KIT LOGÍSTICO

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
28-29 de junio de 2018
Santo Domingo, República Dominicana
SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#ForoSICA
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del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

SOBRE EL FORO

En el marco de la LI Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Presidencia ProTempore
de la República Dominicana y la Secretaria General, llevarán a cabo el Foro de Exportación
e Inversión del SICA, con el objetivo de contribuir a la promoción de la región como destino
de inversiones en áreas estratégicas, permitiendo que potenciales inversionistas nacionales
y extranjeros conozcan, de primera mano, las oportunidades que brinda la región.
Buscamos facilitar el contacto y conocimiento directo entre funcionarios e inversores, a
través de la divulgación de oportunidades de inversión y el networking de negocios.

¿QUÉ ES EL SICA?

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional de la
integración regional centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente se adhirieron como miembros
plenos Belize en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. Somos ocho
países construyendo una región de oportunidades.
El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), su
creación fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas. La sede oficial es La República de El Salvador.
Cada seis meses uno de los países miembros ostenta la Presidencia Protempore del SICA,
en el primer semestre de 2018 es ejercida por República Dominicana.
La coordinación entre la Presidencia Protempore y la Secretaría General, permite dar
seguimiento y continuidad a las agendas de trabajo para constituir a Centroamérica en una
región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
El Secretario General del Sistema la de Integración Centroamericana es el Ex Presidente de
Guatemala, Vinicio Cerezo..

GENERALIDADES LOGÍSTICAS Y TÉCNICAS

1

a) Sede

Centro de Convenciones,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Santo Domingo, República Dominicana

Ave. Independencia Nº 752, Estancia San Gerónimo,
Santo Domingo, República Dominicana.
b) Código de vestimenta
El código de vestimenta para el “Foro de Exportación e Inversión del SICA”,
es traje ejecutivo formal.
c) Interpretación
La Comisión Organizadora pone a disposición toda su logística para las
tareas de interpretación para el “Foro de Exportación e Inversión del SICA”,
en los idiomas inglés y español.

BOLETOS AÉREOS Y ALOJAMIENTO

BOLETOS
AÉREOS
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A la República Dominicana se puede llegar por varias vías, las
principales son Panamá y Miami, por lo que gracias al apoyo de
Copa Airlines, le ofrecemos un 15% de descuento en la compra
de su boleto a través del código:

La Comisión Organizadora ha negociado las siguientes tarifas en hoteles
cercanos, Para garantizar la reserva de las habitaciones, favor ponerse en
contacto con el hotel directamente en los correos detallados en el cuadro
debajo.

Hotel Sheraton, Santo Domingo

Tarifas USD

Standard ocupación sencilla
Standard ocupación doble
Deluxe ocupación sencilla
Superior ocupación doble

Contacto

Martha Abreu

US$ 130.00
US$ 145.00
US$ 140.00
US$ 155.00

Email: mabreu@sheratonsantodomingo.com
Teléfono: (809) 730 -6635

HOTELES

http://www.sheratonsantodomingo.com/

Hodelpa, Novus Plaza

Tarifas USD

Superior
Ejecutiva Deluxe
Deluxe Plus
Jr. Suite
Suite Matrimonial
Suite Presidencial

Contacto

Mónica Diloné

US$ 67.00
US$ 75.00
US$ 83.00
US$ 90.00
US$ 106.00
US$121.00

Email: reservas@hodelpa.com
Teléfono: (809) 6859955
http://www.hodelpa.com/es/hoteles/ciudad-colonial/novus-plaza-hodelpa

Renaissance, Santo Domingo, Jaragua Hotel & Casino

HOTELES

Tarifas USD

Habitación Estándar

Contacto

Nairobi Paulino

US$ 134.00

Email: nairobi.paulino@marriott.com
Teléfono: (809) 8077727
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/sdqgw-renaissancesanto-domingo-jaragua-hotel-and-casino/

*Todas las tarifas de habitaciones en ambos hoteles son netas, por habitación por noche, sujetas al
28% de impuestos legales y cargos por servicios (itbis) e incluyen el desayuno buffet y uso del
internet en la habitación y en todas las áreas del hotel.

En tal sentido, se solicita remitir los datos de llegada y salida a los siguientes
correos: protocolord@gmail.com; pptsicard2018@mirex.gob.do

TRANSPORTE
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La organización del evento proporcionará a los integrantes de las
delegaciones el transporte colectivo solamente desde el aeropuerto a los
hoteles sugeridos y la sede de la actividad desde el 27 al 30 de junio de 2018.
En el aeropuerto se encontrará un personal de protocolo debidamente
identificado con el carnet del ministerio, que les asistirá al momento de su
llegada, de igual forma en el traslado hotel – Centro de Convenciones, lugar
de las reuniones.
En tal sentido, se solicita remitir los datos de llegada y salida a los siguientes
correos: protocolord@gmail.com; pptsicard2018@mirex.gob.do
Para sus otros traslados también puede tomar un taxi, es muy seguro, pero
también puede hacer uso de UBER y CABIFY.

SEGURIDAD
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La organización del evento, adoptará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los delegados que participarán en el “Foro de
Exportación e Inversión del SICA”.

AEROPUERTO DISPONIBLE PARA EL ARRIBO
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a) Aeropuerto Internacional de Las Américas, “Dr. José Francisco Peña
Gómez”.
Facilidades y servicios
Mostradores de información
Pantallas de información de vuelos
Sistema cute para aerolíneas

Servicios bancarios, cajeros automáticos
Servicios de cambio de divisas
Estaciones de internet
Salas VIP
Servicios de telefonía pública
Servicios de protección de equipaje
Restaurantes y locales de comida rápida
Baños familiares y para discapacitados
Carritos gratuitos para equipaje
Tiendas de zona franca
Estacionamiento
Transporte terrestre

FACILIDADES Y FORMALIDADES DE ENTRADA A
REPÚBLICA DOMINICANA
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Conforme a la Ley No. 875 sobre visados, de fecha 21 de julio de 1978, los
extranjeros que viajen a la República Dominicana deberán estar en posesión
del visado correspondiente en su documento de viaje, con excepción de los
nacionales de países con los cuales la República Dominicana haya suscrito
acuerdos sobre dispensa de visados.
El gobierno de la República Dominicana, otorgará facilidades de entrada a
los participantes, para poder formalizar este trámite, se solicita enviar a la
Comisión Organizadora a más tardar siete (7) días antes de la fecha del viaje,
lo siguiente:
Nota diplomática solicitando las facilidades de entrada contentiva de la
delegación oficial.
Copia de pasaporte de cada miembro de la delegación
Itinerario de vuelo.
Dicha información debe ser remitida a los siguientes correos electrónicos:
protocolord@gmail.com pptsicard2018@mirex.gob.do

PRENSA
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Los medios locales tendrán un personal especializado que brindará la
asistencia necesaria a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

REGISTRO
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Para el acceso a la sede del “Foro de Exportación e Inversión del SICA”,
resulta indispensable estar debidamente registrado. Para tales fines será
imprescindible completar los datos del formulario en línea.
La fecha límite para la solicitud de registro, será el martes 26 de junio de
2018. Por lo que, se solicita registrarse antes de esta fecha.
La entrega de los gafetes se realizará el día miércoles 27 de junio de 2018, en
el aeropuerto Las Américas.

ANEXOS
Diseño de stand para los Países Miembros del SICA
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*Los stand son uso exclusivo de los países Miembros del SICA, en caso de que
empresas de los Países Miembros quiera hacer uso de un stand debera
comunicarse directamente con la agencia de Promoción de inversión de su País.

REDES SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL DEL SICA

PPT SICA, REPÚBLICA DOMINICANA

Presidencia Pro Témpore 2018 República Dominicana
@pptsicard2018
@pptsicard2018

