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TRANSPORTE  

TRÁMITES DE INGRESO AL PAÍS

Los señores Ministros y Ministras de 
Agricultura y Salud asistentes a la RIMSA 
16, ingresarán al país  a través de los 
salones de protocolo y contarán con servicio 
de transporte Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
Para coordinar adecuadamente estos 
aspectos, se requiere conocer su itinerario 
con antelación.

Los asistentes a las reuniones COPAIA, 
COHEFA y FORO, a su llegada a Chile se les 
recomienda contratar un servicio de transfer  
que se encuentran dispuestos al interior del 
aeropuerto, ya que estos servicios se 
encuentran acreditados.

http://www.aeropuertosantiago.cl/medios-de-
transporte-desde-y-hacia-scl/taxis.html

Impuesto de Reciprocidad  

Todos aquellos pasajeros con pasaporte 
proveniente de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, México y Albania, deberán pagar 
un impuesto de reciprocidad antes de 
realizar su ingreso por Policía Internacional.
- Australia US$ 95 
- Albania US$ 30 
- Canadá US$ 132
- Estados Unidos US$ 140 
- México US$ 23 

Cualquier consulta en Casetas de Cobro
Teléfono (+ 56 2) 690 10 63 
Una vez adjuntado el comprobante de pago 
del Impuesto de Reciprocidad a su 
pasaporte, deberá dirigirse al control 
migratorio. 

Policía Internacional 

Para ingresar a Chile, todos los pasajeros 
deben hacer su control migratorio en Policía 
Internacional, presentando la 
documentación de identificación (cédula de 
identidad o pasaporte) y la visa estampada 

(dependiendo del país de procedencia).

Seguidamente y una vez terminado el 
control migratorio, los pasajeros accederán 
mediante la Tienda de venta libre de 
impuestos, hasta la Sala de retiro de 
equipajes, para continuar con los controles 
de Aduana y SAG.

Aduana 

Los pasajeros tienen derecho a ingresar - 
liberadas de derechos aduaneros e 
impuestos - aquellas mercancías que 
constituyen el equipaje de viajeros. 
El concepto de equipaje comprende:

Los artículos de viaje (maletas, bolsos, 
efectos personales), prendas de vestir o 
artículos de adorno, artículos eléctricos de 
tocador, artículos de uso personal 
(despertador, máquina fotográfica, de 
escribir y calculadora portátil), gastados o 
usados y que sean apropiados al uso y 
necesidades normales de la persona que 
los importe o exporte y no para su venta. 

Los objetos de uso exclusivo para el 
ejercicio de su profesión u oficio, siempre 
que sean usados, portátiles, de uso 
manual, de manufactura simple, que no 
necesiten de instalación para su uso 
normal y correspondan a la profesión u 
oficio del viajero. 

Hasta una cantidad que no exceda, por 
persona adulta (mayor de 18 años) de 400 
unidades de cigarrillos, 500 gramos de 
tabaco de pipa, 50 unidades de puros y 
2,5 litros de bebidas alcohólicas. 

Quedan expresamente excluidas del 
concepto de equipaje: 

- Mobiliario de casa.
- Menaje, vajilla, lencería y cuadros.
- Instrumentos musicales.
- Aparatos, repuestos y artefactos eléctricos 
   o electrónicos.
- Instalaciones de oficina.

La 16ª Reunión Interamericana, a Nivel 
Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA 16) 
tendrá lugar en los días 26 y 27 de julio en 
Santiago de Chile.

Tres importantes eventos técnicos servirán 
como preparación a la reunión ministerial: la 
12ª Reunión del Comité Hemisférico para la 
Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 12), 
la 6ª Reunión de la Comisión Panamericana de 
Inocuidad de los Alimentos (COPAIA 6), el día 
24 de julio de 2012 y el Foro Interagencial 
“Hacia una vigilancia epidemiológica 
integrada”, el día 25 de julio de 2012.

 

Las reuniones se realizarán en el 
Hotel Crowne Plaza
Al. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 136
Santiago, Santiago, Chile 
Teléfonos: +56 2 6855000, +56 2 6381042 

Los observadores invitados para las 
reuniones deberán hacer su inscripción 
través del formulario disponible en la pa-
gina Web: http://new.paho.org/panatosa. 
Un pronto envío del formulario, 
debidamente completado, nos facilitará 
cumplir varias tareas y permitirá brindarle 
una mejor atención.

Para la RIMSA 16 los participantes 
dispondrán de servicios de traducción en 
inglés, español, francés y portugués. Para 
las reuniones COHEFA12, COPAIA 6 y 
FORO  los participantes dispondrán de 
servicios de traducción en inglés, español 
y portugués. 

Los documentos de la reunión estarán 
disponibles en la página Web:
http://new.paho.org/panaftosa.

SEDE DE LAS REUNIONES

INSCRIPCIÓN

SERVICIOS

DOCUMENTOS

Salud Pública Veterinaria

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa



Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Al momento de ingresar al país, es 
necesario declarar el ingreso de las 
siguientes mercaderías: 

- Leche, mantequilla, crema de leche y 
quesos.

- Frutas, hortalizas y vegetales frescos.

- Carnes de cualquier especie, cecinas y 
embutidos.

- Semillas, granos, frutos secos desecados 
o deshidratados.

- Plantas frutales, ornamentales, forestales 
o partes de ellas: ramillas, estacas, 
bulbos y otras. Flores, flores secas y 
plantas de jardín. Tierra.

- Maderas o cortezas.

- Insectos caracoles y otros. Bacterias y 
hongos para investigación científica. 
Abejas, miel y cera de abejas.

- Semen de animales, productos biológicos 
y fármacos veterinarios.

- Animales pequeños y mascotas (perros, 
gatos, otros). Aves.

- Especies vivas, productos o subproductos 
de éstos, elaborados a partir de fauna 
silvestre. 

Importante tener presente:

Hacer una Declaración Jurada que falte a 
la verdad constituye delito y puede ser 
penado con presidio menor en su grado 
mínimo a medio (61 días a 3 años); 
negarse a formularla será sancionado con 
multa, conforme determina la norma.

Dentro de esta área, se encuentran los 
mostradores de taxis, buses de transporte 
público y minibuses oficiales. Todos estos 
medios están disponibles para llevar a los 
pasajeros a distintos puntos de la ciudad.

OPCIONES DE HOTELES

CONTACTOS

Hotel Crowne Plaza
hotel oficial del evento
Desde US$195
Av Libertador Bernardo O'Higgins 136, Santiago, 
Santiago, Chile
Reservas +56 2 6855000

Hotel Plaza San Francisco
***** 5 estrellas
Desde US$173 
Al. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 816 
Santiago, Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 6393832  

Hotel Galerías
desde US$156 
San Antonio 65, 
Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 4707400

Hotel NH
**** 4 estrellas 
desde US$140 
Avenida Condell 40 Providencia
Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 3417575

Hotel Neruda
desde US$140
Avenida Pedro de Valdivia 164 
Providencia, Santiago, Chile 
Teléfono: +56 2 6790700

Hotel Cesar Business
desde US$122
Alameda Libertador Bernardo O'Higgins Nº 632 
Santiago, Santiago, Chile  
Teléfono: +56 2 5956622

-  OPS en Chile
Eduardo Álvarez
Tel.: (56-2) 87613160

-  Ministerio de Salud
José Luis Durán
Tel.: (56-2) 5740686

María Jesús Roncarati Guillon
Tel.: (56-2) 5740701

-  Ministerio de Agricultura
José Miguel Rodríguez Irigoyen
Tel.: (56-2) 3973110

.
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
Av. Presidente Kennedy, 7778 - São Bento

Duque de Caxias/RJ - Brasil
Tel.: (5521) 3661 9000 - Fax: (5521) 3661 9001

email: rimsa2012@paho.org

http://new.paho.org/panaftosa

INFORMACIÓN GENERAL DE CHILE 

Información general sobre la ciudad de 
Santiago 

Santiago, con cerca de 6.000.000.- de 
habitantes, es la capital de la República de 
Chile y está ubicada a 543 metros sobre el 
nivel del mar, en la zona central de país. 

Clima

Es templado con estaciones marcadas, que 
van desde inviernos lluviosos con 
temperaturas de 0°C (de mayo a 
septiembre) a veranos secos, con 
temperaturas cercanas a los 30°C (de 
noviembre a marzo). La humedad relativa es 
baja. Julio es uno de los meses más fríos y 
lluviosos del año. Se recomienda ver el 
pronóstico del tiempo previa realización de 
su viaje: http://www.meteochile.gob.cl/

Turismo

Santiago se encuentra a una hora y media 
de la costa, donde se encuentra por 
ejemplo, Valparaíso y Viña del Mar, Isla 
Negra donde se encuentra el Museo de 
Pablo Neruda.  Puede encontrarse 
información turística detallada en 
www.sernatur.cl.

Unidad monetaria de Chile

La unidad monetaria es el peso ($) y el tipo 
de cambio aproximado es de $ 500 por 
dólar. Conversor de Monedas en línea

Electricidad

La electricidad en Chile es de 220 volts, 50 
Hz, AC.  
El tipo de enchufe es  
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