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PRESENTACIÓN 
 
 
La XIV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe y la XV 
Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES se realizarán en Yachay (Ecuador), los 
días 18 y 19 de noviembre de 2015.   
 
El presente documento tiene como propósito brindar a las delegaciones la información 
necesaria para facilitar su participación en dichas reuniones. 
 
Los coordinadores de estos encuentros estarán a su disposición para atender cualquier 
consulta sobre cuestiones de logística y organización que desee formular antes de las 
reuniones y durante su desarrollo. 
 
 

1. Información general sobre Yachay 
 
Ubicación geográfica 
 
Yachay, la Ciudad del Conocimiento, se encuentra en el cantón San Miguel de Urcuquí, 
localizado al noroccidente de la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, en una superficie 
de 4.489 hectáreas. El cantón Urcuquí cuenta con 767 km2 y es reconocido a nivel nacional e 
internacional por su gran diversidad y concentración de recursos naturales. Tiene una altitud 
entre los 800 y los 4.400 m.s.n.m. y su clima oscila entre el templado subtropical y el frío de los 
páramos, con una temperatura promedio de 17°C. El número de habitantes del cantón según el 
censo 2001 es de 17.614 personas. Está conformado por la parroquia urbana de Urcuquí y las 
parroquias rurales de Cahuasquí, San Blas, Tumbabiro, Pablo Arenas y la Merced de Buenos 
Aires. 

 
Información de utilidad para su estadía 

Moneda local 
 

La moneda oficial del Ecuador es el dólar de los Estados Unidos. Se aceptan 
todas las tarjetas de crédito internacionales.  

Corriente eléctrica La corriente eléctrica es de 110-220 voltios.  

Propina La propina no está incluida en las tarifas de los hoteles ni en los precios de los 
restaurantes. Es costumbre dar una propina equivalente al 10% del importe 
total de la factura. 

Taxis/remises En caso de requerir un taxi se recomienda utilizar los servicios de radiotaxi o 
los que operan en el exterior de los hoteles, que cobran según el marcador de 
tarifa.  

Clima Cubierto con chubascos, 25° máximo 14° mínimo. 
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2. Sede de las reuniones 
 
Las reuniones se llevarán a cabo en dos sedes, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. XIV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe: 
Centro de Emprendimientos Inniapolis, Ciudad del Conocimiento Yachay 
 

2. XV Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES: Sala Capitular, 
Universidad Yachay Tech 

 
 

3. Coordinación de las reuniones 
 
La organización de las reuniones estará a cargo de la CEPAL y del Gobierno del Ecuador, a 
través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
 
Rudolf Buitelaar, funcionario del ILPES (56-2) 22102098, rudolf.buitelaar@cepal.org, y Luis 
Fidel Yáñez, Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL (56-2) 210-2275, 
luis.yanez@cepal.org, estarán a disposición de los participantes para atender consultas 
sustantivas relacionadas con las reuniones. 
 
Las consultas sobre los aspectos operativos de las reuniones deberán dirigirse a Daniela 
Gebhard (56-2) 2210-2630, daniela.gebhard@cepal.org, con copia a Marisela Rivera, 

mrivera@senplades.gob.ec.  
 
 

4. Reserva de hotel 
 
Los organizadores de las reuniones han bloqueado un número limitado de habitaciones con tarifa 
especial para los asistentes en los siguientes hoteles: 

 Hotel Hacienda Chorlaví 

Panamericana Sur km 4 ½, Ibarra 
Provincia de Imbabura 
(5936) 293 2222 
http://haciendachorlavi.com/ 
Se adjunta plano con su ubicación 
 

 Habitación estándar sencilla y doble: 95 dólares* 
 Suite: 115 dólares* 

 
 *Las tarifas incluyen desayuno, acceso a Internet e impuestos. 
 

Horario de check-in: a partir de las 15.00 horas 
 
Horario de check-out: hasta las 12.00 horas (en caso de extender el check-out hasta las 

18.00 horas, se aplica un recargo del 50%; pasadas las 18.00 horas, se aplica un recargo del 
100%). 
 

mailto:maximo.aguilera@cepal.org
mailto:luis.yanez@cepal.org
mailto:daniela.gebhard@cepal.org,%20con
mailto:mrivera@senplades.gob.ec
http://haciendachorlavi.com/
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 Hostería Pantaví  
Km. 7 en la vía Salinas – Tumbabiro,  
Provincia de Imbabura 
(5936) 2934 185 
http://www.hosteriaspapantavi.com/ 
Se adjunta plano con su ubicación 
 

 Habitación estándar sencilla: 72 dólares* 
 Habitación estándar doble: 87 dólares* 

 
 *Las tarifas incluyen desayuno, acceso a Internet e impuestos. 
 
 

6. Requisitos para ingresar al Ecuador 
 
El Ecuador no requiere visa por un lapso de hasta de 90 días desde el arribo al país. 
 

 
7. Seguridad  

 
El Gobierno del Ecuador proveerá la seguridad a lo largo del evento. Se recomienda tener la 
debida precaución con el equipaje y objetos personales. 
 
 

8. Traslados desde y hacia el aeropuerto  
 
El traslado desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en la Ciudad de Quito, al lugar del 
hospedaje y a la ciudad de Yachay y viceversa estará a cargo del Gobierno del Ecuador.  

 
 

9. Registro de participantes 
 
El registro de los participantes de la XIV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
América Latina y el Caribe y de la XV Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES 
se llevará a cabo a su llegada al hotel el día 17 de noviembre. 
  

Los participantes recibirán una identificación que, por razones de seguridad, se exigirá 
en todas las sesiones.  
 
 En caso de requerir mayor información sobre la acreditación de participantes, no dude en 
contactar a Paula Warnken por correo electrónico (paula.warnken@cepal.org) o teléfono (56-2) 
2210-2651). 
 
 

10. Sesión de inauguración 
 

La inauguración de la XIV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y 
el Caribe será el día 18 de noviembre, a las 9.00 horas, en el Centro de Emprendimiento 
Inniapolis, Ciudad del Conocimiento Yachay. 
 

http://www.hosteriaspapantavi.com/
mailto:paula.warnken@cepal.org
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La inauguración de la XV Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES será 
el día 19 de noviembre, a las 8.45 horas, en la Sala Capitular de la Universidad Yachay Tech.  
 
 

11. Internet 
 
En los espacios asignados a las reuniones y en las salas de conferencia los delegados 
dispondrán de conexión a Internet inalámbrica (wi-fi). Además, se dispondrá de una sala para 
los delegados con computadoras y conexión a Internet.  
 
 

12. Idiomas 
 
El idioma oficial de las reuniones será el español. Habrá interpretación simultánea al inglés. 
 
 

13. Servicios médicos 
 
El gobierno proporcionará servicios médicos adecuados para la prestación de primeros auxilios 
en caso de urgencia dentro de la sede de las reuniones. 
 
 

14. Documentos 
 
En estas reuniones se hará un uso eficiente del papel; todos los documentos y declaraciones 
oficiales estarán disponibles para su consulta y descarga en el sitio web: www.cepal.org/ilpes. 
Le recomendamos que traiga su laptop, tablet u otro dispositivo móvil, ya que habrá una 
cantidad limitada de documentos impresos disponibles. 
 
 
 



 

 

 

XIV CONFERENCIA DE MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y XV REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE 

PLANIFICACIÓN DEL ILPES 
  

Yachay (Ecuador), 18 y 19 de noviembre de 2015 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE HOTEL 

Nombre Apellido 

Jefe de delegación  Delegado  Observador  Invitado especial  

Cargo oficial: 

Organismo o institución: 

Dirección: 

Ciudad: País: 

Teléfono: Fax: E-mail: 

SOLICITO RESERVA EN: 

Hotel Hacienda Chorlaví                         
Panamericana Sur km 4 ½ Ibarra,  
Provincia de Imbabura 
(5936) 293 2222 / 293 2223 

Habitación estándar sencilla:  95 dólares*          
 

Suite: 115 dólares*                                              
 

*Las tarifas incluyen desayuno, acceso a Internet 
e impuestos. 

Código de grupo: SENPLADES 
 

Atención: Verónica Vaca, lorevero76@gmail.com 

cc: María Gabriela Albuja, 
mgalbuja@senplades.gob.ec  

 

Hostería Pantaví                                     
Km. 7 en la vía Salinas – Tumbabiro,  
Provincia de Imbabura 
(5936) 2934 185 

Habitación estándar sencilla:  72 dólares*          
 

Habitación estándar doble: 87 dólares*              
 

*Las tarifas incluyen desayuno, acceso a Internet 
e impuestos. 

Código de grupo: SENPLADES 
 

Atención: Adriana Ramírez, 
info@hosteriaspapantavi.com  

cc: María Gabriela Albuja, 
mgalbuja@senplades.gob.ec   

 

Fecha de llegada al país: No de vuelo: Hora aprox.: 

Fecha de salida del país: No de vuelo: Hora aprox.: 

Autorizo el uso de la siguiente tarjeta de crédito a fin de garantizar mi reserva de hotel: 

American Express   Master Card  Visa   Otra  

No de tarjeta de crédito 
Fecha de 
vencimiento: 

 

Las reservas deben solicitarse directamente al Hotel antes del 6 de noviembre. Cada miembro de la delegación es 

responsable de su reserva y deberá asegurarse de que su solicitud haya sido procesada por el hotel y de obtener el 
correspondiente número o código de confirmación. Para garantizar la reserva es indispensable indicar el número de vuelo, la 
hora de llegada y de salida del país, así como el tipo y número de tarjeta de crédito.  

mailto:ventas@haciendachorlavi.com
mailto:mgalbuja@senplades.gob.ec
mailto:info@hosteriaspapantavi.com
mailto:mgalbuja@senplades.gob.ec




 

 

 

 

HOSTERÍA HACIENDA CHORLAVÍ 
 
 
Dirección: Ibarra, Panamericana Sur km 4 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

HOSTERÍA PANTAVÍ 
 
Dirección: Km. 7 en la vía Salinas – Tumbabiro, Ibarra – Tumbabiro  100150 
 
 
 

 


