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Dec. No. 631-11 que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley General de
Migmci6n No. 285-04, de fecha 15 de agosto de 2004. G. 0. 10644 del 28 de odubre de
2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 631-11

CONSIDEIIANDO: Que el Articulo 128, numeral 1, literal b) de la Constituciôn de la
Repflblica Dominicana, establece que corresponde al Presidente de la Repflblica expedir
reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.

CONSIDEIU NDO: Que la Repflblica Dominicana es signataria de diversos acuerdos
internacionales que le reconocen la facultad soberana de sus poderes pflblicos para la
determinaciôn de 1% reglas sobre la condiciôn de 1os extranjeros, su entrada, permanencia y
salida de1 tenitorio nacional.

CONSIDEIG NDO: Que la Ley General de Migraciôn No. 285-04, en varios de sus
articulos deja a un reglamento posterior aspectos concretos para su implementaciôn, con el
fin de garantizar la efectiva aplicaciôn de 1os principios de la ley, disponiendo en el
Articulo l53 que corresponde al Poder Ejecutivo didar el Reglamento de aplicaciôn de la
misma.

CONSIDEIG NDO: Que el pârrafo de1 Articulo l53 de la Ley General de Migraciôn
establece que el Reglamento de aplicaciôn de la misma estâ a cargo de una comisiôn
formada por el Ministerio de lnterior y Policia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Direcciôn General de Migraciôn.

VISTA: La Ley General de Migraciôn, No. 285-04, de1 15 de agosto de1 2004, Gaceta
Oficial No. 10291, de 27 de agosto de1 2004.

VISTOS: Los articulos l8, l9, 20, 25 y 128, numeral 1, literales b), k) y 1) de la
Constituciôn de la Repflblica Dominicana, promulgada el 26 de enero de 20 l0, publicada
en la Gaceta Oficial No. 10561 .

VISTA: Ley sobre Actos de1 Estado Civil No. 659, de1 17 de julio de 1944, publicada en la
Gaceta Oficial No. 61 l4.

VISTA: La Ley sobre Naturalizaciôn No. 1683, de1 16 de abril de 1948, publicada en la
Gaceta Oficial No. 6782.

VISTA: La Ley sobre Policia de Puertos y Costas, No. 3003, de1 12 de julio de 1951,
publicada en la Gaceta Oficial No. 73l l .

VISTO: E1 Articulo l de la Ley sobre Cédula de ldentidad No. 6125, de1 7 de diciembre de
1962, publicada en la Gaceta Oficial No. 8726.

VISTA: La Ley No. 199, sobre Uso de Tarjetas de Turismo, de1 9 de mayo de1 1966,
publicada en la Gaceta Oficial No. 8984.
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VISTA: La Ley No. 875, sobre Visados, de1 21 de julio de1 afio 1978, publicada en la
Gaceta Oficial No. 9487.

VISTA: La Ley sobre Fomento de Zonas Francas No. 8-90, de1 15 de enero de 1990,
publicada en la Gaceta Oficial No. 9775.

VISTO: E1 Côdigo de Trabajo de la Repflblica Dominicana, Ley No. 16-92, promulgado el
29 de mayo de 1992, publicado en la Gaceta Oficial No. 9836, y sus modificaciones.

VISTA: Ley sobre Inversiôn Extranjera No. 16-95, de1 20 de noviembre de 1995,
publicada en la Gaceta Oficial No. 9915.

VISTA: La Ley Electoral No. 275 de1 21 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta
Oficial No. 9970.

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01, de1 8 de marzo de 2001, publicada en la
Gaceta Oficial No. 10075.

VISTA: La Ley General sobre Discapacidad No. 42-00, de1 29 de junio de1 afio 2000,
publicada en la Gaceta Oficial No. 10049.

VISTAS: Las disposiciones de la Ley que crea el Centro Dominicano de Promociôn de
lnversiones de la Repflblica Dominicana (C.E.I.-R.D.), No. 98-03, de1 17 de junio de 2003,
publicada en la Gaceta Oficial No. 10225.

VISTOS: Los articulos 204 y 205 de1 Côdigo para el Sistema de Protecciôn y 1os Derechos
Fundamentales de Nifios, Nifias y Adolescentes, creado mediante la Ley No. 136-03, de1 7
de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10234.

VISTO: E1 Articulo 2 de la Ley de Libre Acceso a la lnformaciôn Pflblica No. 200-04, de1
28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 10290.
VISTO: E1 Articulo 37, Pârrafo 111, de la Ley No. 288-05, que regula 1as Sociedades de
lntermediaciôn Crediticia y de Protecciôn al Titular de la lnfonnaciôn, de1 l 8 de agosto de
2005, publicada en la Gaceta Oficial No. 10332.

VISTO: E1 Articulo 5 de la Ley de Salud M ental No. 12-06, de fecha 3 de febrero de1 afio
2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 10355.

VISTA: La Ley de Aviaciôn Civil No. 491-06, de1 22 de diciembre de 2006, publicada en
la Gaceta Oficial No. 10399.

VISTA: La Ley sobre lncentivos Especiales a 1os Pensionados y Rentistas de Fuente
Extranjera No. 171-07, de1 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 10425.
VISTO: E1 Decreto No. 691-07, sobre Dispensa de Visados, de1 18 de diciembre de 2007,
publicado en la Gaceta Oficial No. 10450.

VISTA: La Convenciôn de Derecho Internacional Privado, que aprueba el Côdigo de
Derecho Internacional Privado, aprobada mediante Resoluciôn No. 1055, de1 27 de
noviembre de 1928, publicada en la Gaceta Oficial No. 4042.

VISTA: La Ley No. 199, de1 16 de diciembre de 1939, Gaceta Oficial No. 5395, que
aprueba ekij/fodus Operandi entre la Repflblica Dominicana y la Repflblica de Haiti.
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VISTA: La Convenciôn para Facilitar el Trâfico Maritimo Internacional, ratificada por la
Repflblica Dominicana mediante Resoluciôn No. 255, de1 17 de junio de 1966, publicada en
la Gaceta Oficial No. 8990.

VISTA: La Convenciôn sobre la Condiciôn de 1os Extranjeros, suscrita en la V1
Conferencia Internacional de La Habana, Cubao aprobada mediante Resoluciôn No. 413,
de1 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial No. 4525.

VISTA: La Ley 137-03, sobre Trata de Personas y Trâfico llicito de Migrantes, de1 7 de
agosto de 2003, Gaceta Oficial 10233, de1 8 de octubre de 2003.

VISTO: E1 Convenio de Asilo Politico, suscrito en Montevideo, Uruguay de1 afio 1933,
ratificado mediante Resoluciôn No.775, de1 26 de octubre de1 1934, publicado en la Gaceta
Oficial N0.4733, denunciado el 23 de septiembre de 1954, publicado en la Gaceta Oficial
No.7750, y vuelto a reincorporar mediante Resoluciôn No. 5636, de1 29 de septiembre de
1961, publicado en la Gaceta Oficial N0.8607.

VISTA: La Convenciôn sobre el Estatuto de 1os Refugiados, adoptada mediante
Resoluciôn No. 694, de1 8 de noviembre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 9454.

VISTOS: E1 Decreto No. 1569, de1 15 de noviembre de 1983, publicado en la Gaceta
Oficial N0.9625, que crea e integra la Comisiôn Nacional para 1os Refugiados y el
Reglamento sobre la Comisiôn Nacional para 1os Refugiados No. 2330, de1 10 de
septiembre de 1984, publicado en la Gaceta Oficial N0.9645.

VISTO: E1 Protocolo de Entendimiento sobre 1os Mecanismos de Repatriaciôn entre 1os
gobiernos de la Repflblica Dominicana y la Repflblica de Haiti, suscrito el 2 de diciembre
de1 1999.

VISTA: La Declaraciôn sobre 1as Condiciones de Contrataciôn de sus Nacionales entre 1os
gobiernos de la Repflblica Dominicana y la Repflblica de Haiti, suscrita el 23 de febrero de
2000.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica Dominicanao dicto el siguiente

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENEM L DE MIGM CION
No. 285-04, DEL 15 DE AGOSTO DE 2004

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENEIU LES

OBJETO DEL REGLAMENTO, iMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES

sEcclôN I
Del Objeto de este Reglamento

ARTiCULO 1.- E1 presente Reglamento tiene como objetivo fundamental garantizar la
operatividad y adecuada implementaciôn, por parte de 1as instituciones involucradas, de la
Ley General de Migraciôn de la Repflblica Dominicana, No. 285-04, y no se podrâ
interpretar en ningfm sentido contrario a 1% disposiciones de la referida ley.
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sEcclôN 11
imbito de aplicaciôn

ARTiCULO 2.- E1 presente Reglamento ha sido dictado para la aplicaciôn efectiva de la
Ley General de Migraciôn de la Repflblica Dominicana, No. 285-04, de1 15 de agosto de
2004. E1 mismo se denominarâ Reglamento de Aplicaciôn de la Ley General de Migraciôn
y sus disposiciones regirân en toda la Repflblica Dominicanao 1as cuales se declaran de
orden pflblico y de alto interés social.

PiRIIAFO I.- Las resoluciones sobre politicas de migraciôn que sean dictadas por el
Consejo Nacional de Migraciôn, en virtud de1 Articulo 10 de la Ley, serân vinculantes a 1os
organismos gubernamentales responsables de aplicarlas y ejecutarlas.
PiRIIAFO 11.- Las condiciones de entrada, permanencia y salida de 1os extranjeros en el
tenitorio nacional, asi como 1as de salida y retorno de nacionales desde o hacia el tenitorio
nacional se encuentran establecidas en la Ley General de Migraciôn y en el presente
Reglamento de Aplicaciôn.

sEcclôN III
Dermiciones

ARTiCULO 3.- Para 1os fines de la Ley General de Migraciôn y de este Reglamento de
Aplicaciôn y sus interpretaciones literales, no existen distinciones de género. En vista de
ello, cuando se utilice un ténnino en masculino o femenino, el género resultarâ indistinto e
indiferenciado en su aplicaciôn e interpretaciôn. En modo alguno puede ser interpretado de
manera excluyente o discriminatoria.

Para 1os fines de la Ley General de M igraciôn y este Reglamento se entiende por:

Actividades no labomles transfronterizas: Toda actividad de negocio o de intercambio
comercial que se produce entre personas o empresas de la Repflblica Dominicana y la
Repflblica de Haiti a través de su frontera comfm en 1os puestos autorizados para estas
actividades, en cumplimiento de 1as disposiciones legales existentes previstas en el Articulo
60 de la Ley General de M igraciôn.

Aer6dromo: En consonancia con lo dispuesto por el Articulo 1, literal d) de la Ley de
Aviaciôn Civil No. 49 1-06, es un ârea definida de tierra o agua que comprende todas 1as
instalaciones, edificaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves.

Aeropuerto: En consonancia con lo dispuesto por el Articulo 1, literal i) de la Ley de
Aviaciôn Civil No. 491-06, es todo aerôdromo de uso pflblico designado por el Poder
Ejecutivo como puerto de entrada o salida para el trâfico aéreo internacional, donde se
llevan a cabo 1os trâmites de aduana, migraciôn, salud pflblicao reglamentaciôn veterinaria y
zoosanitaria y otros requerimientos.



Apostillado: Certificaciôn documentaria expedida por autoridad pflblica competente, que
autentica firmao calidad de signatario y sello o timbre de1 documento que lleve, de acuerdo
con 1as disposiciones de1 Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizaciôn de 1os
Documentos Pflblicos Extranjeros, de1 5 de octubre de1 afio 1961, ratificada mediante
Resoluciôn No. 441-08, de1 10 de septiembre de1 2008.

Buque dedicado a crucero: En consonancia con lo dispuesto por la Convenciôn para
Facilitar el Trâfico Maritimo lnternacional, ratificada por la Repflblica Dominicana
mediante Resoluciôn No. 255, de1 17 de junio de 1966, publicada en la Gaceta Oficial No.
8990, es todo buque que efectfla un viaje internacional, cuyos pasajeros alojados a bordo
participan en un programa de grupo, que tiene previstas escalas turisticas temporales en uno
a mâs puertos diferentes y que durante el viaje, normalmente, no embarcan ni desembarcan
ningfm otro pasajero, carga ni descarga, ningfm tipo de carga.
Carné: Documento expedido por la D.G.M., en forma de tarjeta, que contiene 1os datos de
identidad de extranjeros en la Repflblica Dominicana en 1as modalidades previstas en la 1ey
y este Reglamento en 1as categorias de Residente Permanente, Residente Temporal,
Trabajador Temporero o de Estudiante.
C.E.I.-R.D.: Son 1% siglas que designan el Centro de Exportaciôn e Inversiôn de la
Repflblica Dominicana, cuyo estatuto se encuentra establecido en la Ley No. 98-03, de1 17
de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10225.
C.N.Z.F.E.: Son 1as siglas que designan el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportaciôn, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley sobre Fomento
de 1as Zonas Francas No. 8-90, de1 15 de enero de 1990, publicada en la Gaceta Oficial No.
9775.

Conviviente: Compafiero consensual que legalmente pueda probar su estado de
convivencia con un extranjero para seguir la situaciôn migratoria de éste. La convivencia
considerada para 1os fines de1 presente Reglamento debe reunir 1as siguientes condiciones'.
Convivencia M ore Uxorio entre convivientes', ausencia de formalidad legal en la uniôn;
comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad entre
ellos; que la uniôn sea monogâmica; integrada por dos personas de distintos sexos que
vivan como marido y mujer sin estar casados entre si; y que exista prueba debida de que
estas condiciones se verifican.

Deportaci6n: Es un procedimiento de expatriaciôn ejecutado por 1as autoridades
dominicanas en contra de un extranjero que se encuentre en el tenitorio dominicano y que
haya transgredido 1% normativas legales sobre migraciôn.

D.G.M.: Siglas con 1% que se designa la Direcciôn General de Migraciôn.

D.N.I.: Son 1% siglas que designan el Departamento Nacional de lnvestigaciones, cuyo
estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley No. 857, de1 22 de julio de1 afio
1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9486.

D.N.C.D.: Siglas con 1as que designa la Direcciôn Nacional de Control de Drogas, cuyo
estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de Drogas y Sustancias
Controladas No. 50-88, de1 30 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial No. 9735.
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Detenci6n migratoria: Se refiere a la retenciôn de1 extranjero infractor de la Ley de
Migraciôn.

Director: Se refiere al Director General de M igraciôn.

Dominicano: Toda persona declarada como ta1 conforme el Articulo 18 de la Constituciôn
dominicana.

Emigrante dominicano: Nacional de la Repflblica Dominicana que se encuentre
residiendo fuera de1 tenitorio dominicano.

Empresa de Transporte Internacional: Toda empresa dedicada al transporte de
pasajeros, carga o correspondencia que llegue o parta desde la Repflblica Dominicana desde
o hacia el extranjero.
Extranjero: Toda persona que no sea nacional de la Repflblica Dominicana y que se
encuentre temporal o permanentemente en el territorio nacional.

Expulsi6n: Es un procedimiento de expatriaciôn ejecutado por 1% autoridades dominicanas
en contra de un extranjero que se encuentre en el territorio dominicano de acuerdo a 1as
condiciones establecidas en el Articulo l22 de la Ley.

Habitante fronterizo: Todo extranjero residente en ârea de la Repflblica de Haiti limitrofe
al tenitorio de la Repflblica Dominicana en 1as provincias Pedernales, lndependencia, Elias
Pifia, Dajabôn y Montecristi que desarrolle actividades no laborales, dedicado a faenas de
pequefio comercio, una vez sea debidamente autorizado por la D.G.M. podrâ gozar de1
privilegio de ingresar al pais dentro de1 perimetro de la frontera establecido para ello. Estâ
obligado por la Ley a regresar diariamente a su lugar de residencia.

I.D.A.C.: Siglas con 1% que se designa al lnstituto Dominicano de Aviaciôn Civil, cuyo
estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de Aviaciôn Civil No. 49 1-06, de1
22 de diciembre de 2006.

Inspector de Control Migratorio: Funcionario de la D.G.M. que ejerce sus funciones sin
haber obtenido el grado de lnspector de Migraciôn.

INTERPOL: Siglas con 1% que se designa la Organizaciôn lnternacional de Policia
Criminal.

Inversionista: Todo extranjero propietario de una inversiôn extranjera debidamente
registradao que aporta bienes para realizar actividades de interés para el pais, cuyo monto
minimo de inversiôn se encuentra fijado por este Reglamento.
Legalizado: Procedimiento de certificaciôn de documento que se realiza por una de 1as
misiones consulares de la Repflblica en el extranjero.
Ley: Se refiere a la Ley General de Migraciôn No. 285-04, de1 15 de agosto de1 afio 2004,
publicada en la Gaceta Oficial No. 10291.

Menores de edad: Toda persona que afm no ha alcanzado la edad establecida por la Ley
para la plena capacidadjuridica de ejercicio de derechos civiles y politicos.
No Residente: Todo extranjero que ha sido admitido legalmente en el tenitorio de la
Repflblica Dominicana en esa condiciôn, conforme Articulo 36 de la Ley.
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Oficial de Migraci6n: lnspector de Control Migratorio, egresado con grado de Oficial de
la Escuela Nacional de Migraciôn.

Opemci6n Transporte Aéreo Comercial: En consonancia con lo dispuesto por el Articulo
1, literal nn) de la Ley de Aviaciôn Civil No. 491-06, es toda operaciôn de aeronaves que
envuelve el transporte de pasajeros con fines de remuneraciôn.
Opemdor Aéreo: En consonancia con lo dispuesto por el Articulo 1, literal pp) de la Ley
de Aviaciôn Civil No. 491-06, es cualquier organizaciôn nacional dedicada o
comprometida en el transporte aéreo comercial interno o internacional, de manera directa o
indirecta o mediante arrendamiento o cualquier otro arreglo.

Pariente: Se refiere al cônyuge y a 1os hijos solteros menores de dieciocho (18) afios de
edad o hijos mayores de edad discapacitados.
Pasajero en trénsito: Extranjero transportado por una empresa de transporte internacional,
que en su itinerario de viaje no tiene como destino final la Repflblica Dominicana, desde
donde abordarâ otro medio de transporte hacia el pais de destino.

Pensionados o Jubilados: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre lncentivos
Especiales a 1os Pensionados y Rentistas de Fuente Extranjera No. 171-07, de1 13 de julio
de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 10425, son personas extranjeras beneficiarias
de una renta mensual correspondiente a una pensiôn o jubilaciôn de un gobierno, organismo
oficial o empresa privada de origen extranjero que han manifestado su intenciôn de
trasladar su residencia definitiva al pais y recibir 1os beneficios de su pensiôn o retiro en la
Repflblica Dominicana.

Proyecto de Inversi6n Designado: Es aquel proyecto de inversiôn designado de alta
prioridad por el Poder Ejecutivo atendiendo a su impacto socioeconômico de generaciôn de
empleos, generaciôn de divisas, transferencia tecnolôgica e impacto ambiental y cualquiera
otra razôn entendida de interés nacional para el Estado en el momento otorgado. A 1os fines
de este Reglamento serân considerados como parte de este renglôn 1as empresas
establecidas bajo el régimen de zonas francas.
Repatriado: Dominicano que resulta retornado por autoridades extranjeras en uso de sus
facultades soberanas.

Refugiado: Se considerarâ refugiado, para 1os fines de la aplicaciôn de la Ley y este
Reglamento, a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religiôn, nacionalidad, opiniones politicas o pertenencia a determinado grupo
social, se encuentre fuera de1 pais de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protecciôn de ta1 pais; o, que careciendo de nacionalidad, y
hallândose a consecuencia de tales acontecimientos fuera de1 pais donde antes tuviere
residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a é1.

Rentistas: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre lncentivos Especiales a 1os
Pensionados y Rentistas de Fuente Extranjera No. 171-07, de1 13 de julio de 2007, son
aquellas personas que gozan de rentas estables, permanentes, cuyo ingreso principal sea
generado o proveniente de1 exterior por cualquiera de 1as siguientes razones: Depôsitos y o
inversiones en bancos establecidos en el exterior; remesas provenientes de instituciones
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bancarias o financieras de1 exterior; inversiones en empresas establecidas en el exterior;
remesas originadas de bienes raices; intereses percibidos de titulos emitidos en moneda
extranjera generadas en el exterior, que se encuentren en instituciones financieras
legalmente autorizadas para operar en la Repflblica Dominicana', beneficios obtenidos por
inversiones en titulos emitidos en moneda extranjera y o nacional, con el Estado o sus
instituciones, siempre y cuando el capital haya sido generado en el exterior y se realice el
cambio de moneda en cualquiera de 1as instituciones financieras de1 pais; e intereses, renta
o dividendos de inversiones mobiliarias o inmobiliarias realizadas en la Repflblica
Dominicana, cuyo ingreso principal haya sido generado o devengado principalmente en el
exterior.

Residente Permanente: Extranjero que ha sido admitido dentro de1 tenitorio nacional bajo
esa categoria, previo cumplimiento de 1os requisitos previstos por la Ley y el presente
Reglamento.

Tarjeta de Turismo: Autorizaciôn que permite a un extranjero ingresar al pais sin visa,
que puede adquirirse en el extranjero, o en 1os aeropuertos dominicanos, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley No. 199, sobre Uso de Tarjetas de Turismo, de1 9 de mayo de1 afio
1966, publicada en la Gaceta Oficial No. 8984.

Tmbajador Temporero: Extranjero que ingresa al tenitorio nacional para prestar servicio
laboral por un tiempo determinado y bajo contrato, de forma individual o formando parte
de contingente, por personas fisicas o morales que explotan en el pais unidades econômicas
de producciôn, distribuciôn de bienes y servicios, y de acuerdo a la asignaciôn de cuota
elaborada por el Consejo Nacional de Migraciôn.
Tunsito: Toda situaciôn migratoria en la que se encuentra todo extranjero al cual la
D.G.M . no le ha concedido residencia permanente.

Tripulaci6n: Dotaciôn de1 personal transportado en un medio de transporte internacional
maritimo o aéreo y que figura enrolado en el mismo.

Ventanilla de Inversi6n Extmnjera: Ventanilla especial instalada en la D.G.M., creada
para recibir y gestionar de manera expedita la tramitaciôn de residencia temporal y
permanente para inversionistas extranjeros, asi como para brindar informaciôn y asesoria
de1 mismo a 1os interesados.

Visa: Autorizaciôn o permiso concedido por 1% embajadas o consulados de la Repflblica
en el exterior o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Departamento
Consular, expedido en 1os pasaportes o documentos de viaje de extranjeros con interés de
visitar la Repflblica Dominicana y que 1es autoriza a viajar a tenitorio de la Repflblica
Dominicana, en 1as modalidades y categorias de visas establecidas por la Ley sobre
Visados No. 875, de1 21 de julio de1 afio 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9487.

Zona Fronteriza: A 1os fines de la Ley General de Migraciôn y de1 presente Reglamento,
se considera Zona Fronteriza el ârea geogrâfica de la Repflblica Dominicana limitrofe al
tenitorio de Haiti en 1as provincias Pedernales, lndependencia, Elias Pifia, Dajabôn y
Montecristi.
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CAPiTULO 11
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE APLICACION DE LA

LEY Y DE LA POLiTICA MIGRATORIA

Secci6n I

Del Ministerio de Interior y Policia

ARTiCULO 4.- En adiciôn a 1as competencias atribuidas en la Ley, el Ministerio de
lnterior y Policia es el ôrgano oficial encargado de la aplicaciôn de la Ley, auxiliândose de
otros ôrganos de1 Estado. Entre sus funciones se encuentran:

a) Velar por la buena aplicaciôn de la Ley.
b) La asistencia técnica y financiera a la DGM.
c) La supervisiôn a la DGM en su labor de ordenar y regular 1os flujos migratorios

en el territorio nacional, tutelando el cumplimiento de 1os deberes y obligaciones
impuestos por la Ley General de Migraciôn No. 285-04 y este Reglamento.

d) Asumir la presidencia de1 Consejo Nacional de Migraciôn a 1os fines de hacer
cumplir la Ley y hacer efectivo un disefio e implementaciôn de la politica
migratoria de1 Estado dominicano.

Secci6n 11

De la Direcci6n General de M igraci6n

ARTiCULO 5.- La D.G.M. es una instituciôn adscrita al Ministerio de lnterior y Policia,
encargada de:

Regular 1as migraciones de 1os extranjeros en cuanto a la entrada, permanencia y la
salida.

b) Llevar el control de 1os flujos migratorios en el tenitorio nacional.
c) Vigilar que todos 1os extranjeros estén bajo la condiciôn de legalidad en el pais.
d) Llevar control de 1% emigraciones de 1os nacionales en cuanto a 1as salidas y sus

retornos.

Proveer a 1os extranjeros de la documentaciôn migratoria con-espondiente para cada
caso, segfm la Ley.

Instrumentar y ejecutar 1os procedimientos para el otorgamiento de permisos de
entradas y salidas, residencias, expediciones de certificaciones, entre otras funciones
y pren-ogativas establecidas en este Reglamento.

g) Hacer efectiva la no admisiôn, la deportaciôn o la expulsiôn de 1os extranjeros que
estén en el tenitorio nacional, una vez sea ordenada por autoridad competente.
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La responsabilidad en hacer cumplir la Ley con el auxilio de otros organismos de1
Estado, ademis de todas 1as atribuciones que le confiere el Articulo 6 de la Ley.

ARTiCULO 6.- Para el mejor cumplimiento de 1% disposiciones conferidas por la Ley y
este Reglamento, la D.G.M . se auxiliarâ de 1os ministerios de lnterior y Policia, de
Relaciones Exteriores, de 1as Fuerzas Annadas y de Salud Pflblica, de1 D.N.I., de1
Ministerio Pflblico, la Policia Nacional, la D.N.C.D., la Junta Central Electoral y otras que
asi resulten de su utilidad.

ARTiCULO 7.- La D.G.M. de comfm acuerdo con el D.N.I., disefiarâ un banco de datos
comfm para el intercambio de informaciones relativas a 1as funciones de ambas
instituciones. Estas informaciones deben preservar el derecho a la intimidad de sus titulares,
en virtud de lo establecido en el Articulo 2 de la Ley General de Libre Acceso a la
lnformaciôn Pflblica No. 200-04, de1 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial
No. 10290 y sôlo podrân servir a 1% instituciones pflblicas a 1os exclusivos fines de
investigaciones, con arreglo a 1% excepciones previstas en el Pârrafo 111 de1 Articulo 37 de
la Ley No. 288-05, que regula 1as Sociedades de lntermediaciôn Crediticia y de Protecciôn
al Titular de la lnformaciôn, de1 l 8 de agosto de 2005, publicada en la Gaceta Oficial No.
10332.

ARTiCULO 8.- Para el cumplimiento de 1as disposiciones establecidas en el Articulo l l
de la Ley, se crea la Escuela Nacional de Migraciôn, adscrita al lnstituto Nacional de
Migraciôn, la cual tendrâ a su cargo la formaciôn y capacitaciôn de 1os inspectores,
oficiales de control migratorio y demâs personal de la D.G.M . La estructura de personal de
esta escuela deberâ estar amparada en 1as disposiciones de1 Ministerio de Administraciôn
Pflblica.

PiRIIAFO I.- Los lnspectores de Control Migratorio, una vez entrenados y capacitados
por la Escuela Nacional de Migraciôn, obtendrân el grado de Oficial Migratorio y 1os
mismos serân auxiliares de la justicia en materia de Régimen de Extranjeria sefialado por el
Articulo 25 de la Constituciôn de la Repflblica.

PiRIIAFO 11.- Los Oficiales Migratorios serân entrenados en el manejo de la Ley y sus
procedimientos, tanto en 1os aspectos administrativos, ejecutorios, como en materia de
extranjeria, derechos humanos y derecho internacional.
ARTiCULO 9.- E1 Ministerio de lnterior y Policia y la Direcciôn General de Migraciôn
son 1as instituciones de1 Estado encargadas de 1as ejecuciones de 1os procedimientos de 1as
deportaciones y expulsiones de 1os extranjeros que sean objeto de tales medidas.

Secci6n III

Del Consejo Nacional de Migraci6n

ARTiCULO 10.- E1 Consejo Nacional de Migraciôn es el ôrgano que asesora al Estado en
asuntos migratorios. Coordina 1as instituciones responsables de aplicaciôn de la politica
nacional de migraciôn de la Repflblica Dominicanao conforme a 1os articulos 7 y 8 de la
Ley y este Reglamento.
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ARTiCULO 11.- E1 Consejo Nacional de Migraciôn tiene como funciôn principal disefiar
la estrategia y 1as politicas de1 Estado en materia migratoria y planificar programas de
ejecuciôn a cargo de 1% instituciones con-espondientes.
ARTiCULO 12.- E1 Consejo Nacional de Migraciôn, para el desempefio de 1as funciones
establecidas en el Articulo 9 de la Ley, procederâ de la siguiente manera:

Recibirâ 1as informaciones necesarias sobre la situaciôn migratoria en la
Repflblica Dominicana de 1as instituciones parte de1 Consejo Nacional de
Migraciôn, 1as cuales le permitirân elaborar, disefiar y recomendar 1as medidas
migratorias a 1os ôrganos miembros establecidos por la Ley y este Reglamento.

2. Comunicarâ al Presidente de la Repflblica Dominicana 1as recomendaciones
emanadas de1 Consejo Nacional de Migraciôn.

3. Conocerâ 1% disposiciones administrativas emanadas de1 Presidente de la
Repflblicao en ejercicio de 1as atribuciones que le confiere el Articulo l28 de la
Constituciôn, procediendo a ejecutarlas a través de 1os ôrganos establecidos para
tales fines.

ARTiCULO 13.- Las convocatorias de carécter extraordinarias que haga el Consejo
Nacional de Migraciôn, a solicitud de tres (3) de sus miembros, se harâ por escrito y
expondrâ la razôn de la misma cuando se trate de aprobar o modificar programas y
proyectos urgentes, o cuando su convocatoria tenga por fin tomar decisiones de carâcter
urgente o de gran importancia.

ARTiCULO 14.- Iwas resoluciones que tome el Consejo Nacional de Migraciôn en materia
de politica nacional de migraciones serân dictadas por escrito, registradas y numeradas. De
ellas se conservarâ un registro permanente.

Secci6n IV

Del Instituto Nacional de Migmci6n

ARTiCULO 15.- E1 lnstituto Nacional de Migraciôn funciona como apoyo técnico de1
Consejo Nacional de Migraciôn, y tiene la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones
sobre 1as causas, consecuencias e impacto econômico, politico, social y cultural de 1as
migraciones en la Repflblica Dominicana.

ARTiCULO 16.- E1 lnstituto Nacional de Migraciôn, a solicitud de1 Consejo Nacional de
Migraciôn, llevarâ a cabo investigaciones cuyos resultados serân remitidos al Consejo para
el disefio de politicas migratorias.

ARTiCULO 17.- Entre 1as funciones de1 lnstituto que estân reguladas por el presente
Reglamento se encuentran:

a. E1 disefio, promociôn y realizaciôn de estudios migratorios.

b. Organizaciôn y programaciôn de actividades técnicas nacionales e internacionales
sobre la materia migratoria.
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PiRIIAFO I.- Para la preparaciôn y disefio, promociôn y ejecuciôn de estudios sobre 1as
migraciones desde y hacia la Repflblica Dominicanao el lnstituto Nacional de Migraciôn
serâ el ôrgano de enlace con instituciones académicas nacionales e internacionales para el
estudio de la materia migratoria.

PiRIIAFO 11.- Sesiones de1 lnstituto Nacional de Migraciôn:
E1 lnstituto Nacional de M igraciôn, como ôrgano permanente al servicio de1
Consejo Nacional de Migraciôn, tendrâ 1as atribuciones que le asigna el Articulo l l
de la Ley. A 1os fines de cumplir con el mandato de la Ley, deberâ reunirse con al
menos un (l) mes de anterioridad a cada sesiôn ordinaria de1 Consejo Nacional de
Migraciôn con la finalidad de generar 1os infonnes necesarios que sirvan de apoyo
técnico para la celebraciôn de 1as sesiones de dicho consejo.
E1 lnstituto Nacional de Migraciôn deberâ también reunirse de forma extraordinaria,
por solicitud expresa de1 Consejo de Nacional de Migraciôn, cada vez que requiera
el asesoramiento en alguna materia que no pueda esperar hasta la siguiente
celebraciôn de1 Consejo o a peticiôn por escrito de convocatoria extraordinaria
suscrita por el Director General de Migraciôn.

Secci6n V

Del Ministerio de Relaciones Exteriores

ARTiCULO 18.- Son atribuciones de1 Ministerio de Relaciones Exteriores el manejo,
organizaciôn y control de1 otorgamiento de 1as diferentes categorias de visado para viajar a
la Repflblica Dominicana.

ARTiCULO 19.- Son atribuciones exclusivas de1 Ministerio de Relaciones Exteriores el
manejo de 1as relaciones con otros Estados y organismos internacionales, por lo que
corresponde a este Ministerio cualesquiera negociaciones de1 Estado dominicano con otro
pais que tenga que ver con la migraciôn, visitao o trânsito de sus nacionales en 1os paises
contratantes. Estos acuerdos serân vinculantes tan pronto como sean aprobados por el
Congreso Nacional, a 1as demâs instituciones de1 Estado encargadas de 1as relaciones con
1os extranjeros.
ARTiCULO 20.- E1 Ministerio de Relaciones Exteriores es la instituciôn representante de1
Estado dominicano que posee el mandato de iniciar el proceso de residencia desde el
exterior de 1os extranjeros interesados en radicarse en el pais, mediante el otorgamiento de
visas de residencias por via de 1os consulados, segfm lo previsto por la Ley y el Articulo l
de la Resoluciôn No. 4l3 de1 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial No. 4525.

PiRltAFO.- Este Ministerio es responsable entre otras funciones:

a) Otorgar 1os distintos tipos de visas conforme 1as categorias identificadas por La 1ey
que regula esta materia y por 1as resoluciones adoptadas por el M inisterio de
Relaciones Exteriores sobre el tema.

b) Informar a 1os extranjeros todo lo relativo a 1os requisitos y condiciones que se
requieren para el ingreso y permanencia de éstos en el tenitorio dominicano.
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Difundir 1os programas sobre la politica migratoria nacional que haya disefiado el
Consejo Nacional de Migraciôn y en cuanto a 1os nacionales, difundir 1os
programas, franquicias y facilidades que se otorgan a 1os dominicanos que deseen
reincorporarse al pais, segfm lo previsto por el Articulo 14 de la Ley No. 875, que
deroga y sustituye la Ley No. 98, de1 29 de diciembre de 1965.

Concertar acuerdos reciprocos con otros paises sobre dispensa de visados en 1as
diferentes categorias de pasaportes.

Concertar acuerdos con otros paises sobre regulaciôn de flujos migratorios,
conforme la situaciôn demandante entre la Repflblica Dominicana y el otro pais.

CAPiTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INMIGM CION Y PERMANENCIA DE LOS

EXTIU NJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Secci6n I

De la admisi6n y permanencia de extranjeros

ARTiCULO 21.- A 1os fines de controlar la permanencia de extranjeros con relaciôn a su
situaciôn migratoria en el pais, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 de1
Articulo 6 de la Ley, la D.G.M., a través de1 Registro de Entrada y Permanencia de
Extranjeros en el Tenitorio de la Repflblica Dominicana, controlarâ el tiempo de
permanencia de 1os extranjeros establecido en 1as distintas categorias de visado de 1os No
Residentes, mediante la confirmaciôn de su salida de1 pais en la fecha establecida en su visa
de entrada o documento de viaje, a fines de poder mantener una estadistica actual y
constante de 1os extranjeros presentes en el pais. E1 extranjero no residente que permanezca
en el tenitorio nacional mâs allâ de la fecha autorizadao serâ conminado por la D.G.M. a
abandonar el pais o renovar su estadia ante 1as autoridades competentes, so pena de
proceder segfm lo indicado en el presente Reglamento.

PiRltAFO.- La D.G.M. podrâ expedir certificaciones en 1as que haga constar 1% entradas
y salidas de dominicanos y extranjeros desde la Repflblica Dominicanao a requerimiento de
parte interesada o de la autoridad pflblica competente y sôlo en 1os casos previstos en el
presente Reglamento.

ARTiCULO 22.- La D.G.M., a través de1 Registro de Entrada y Permanencia de
Extranjeros en el Tenitorio de la Repflblica Dominicanao otorgarâ permiso de reentrada a
1os extranjeros que tengan estatus de residencia en el pais, de confonnidad con lo dispuesto
por el numeral 5 de1 Articulo 6 de la Ley, en 1as formas previstas por el presente
Reglamento.

ARTiCULO 23.- En casos de no admisiôn de extranjeros, la D.G.M. podrâ proceder con la
anulaciôn de la visa en razôn de 1% disposiciones establecidas por el Articulo 18 de la Ley,
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debiendo informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de esta medida a fin de que ésta
tome 1as medidas con-espondientes.

ARTiCULO 24.- A1 momento de la entrada de un extranjero, 1as autoridades migratorias
no permitirân que éste:

a) lngrese sin documentos o con documentos falsos o incompletos, alterados.
b) lngrese sin la debida autorizaciôn por 1as autoridades consulares dominicanas,

siempre que no sea nacional de aquellos paises con 1os cuales exista acuerdo sobre
dispensas de visados o se trate de un nacional de un pais a quien la Ley le permite
ingresar con Tarjeta de Turismo.

c) lngrese violentando cualquiera de 1os numerales de1 Articulo 15 de la Ley.
ARTiCULO 25.- Cuando la autoridad migratoria compruebe por cualquier medio la
existencia de una de 1as causas de No Admisiôn contempladas en el Articulo 15 de la Ley,
procederâ en consecuencia a retornarlo al pais de procedencia en el mismo medio de
transporte en que arribô.

PiRltAFO.- En todos 1os puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y lugares habilitados
para la entrada de pasajeros, sean éstos nacionales o extranjeros, se habilitarâ un ârea de
segunda inspecciôn a fin de facilitar a 1os organismos de seguridad de1 Estado sus
funciones, quedando el ârea de control migratorio reservado para 1os inspectores de
migraciôn.

ARTiCULO 26.- Si al momento de la entrada el lnspector de Migraciôn comprobase la
comisiôn de una de 1as violaciones comprendidas en el Articulo 15 de la Ley, la D.G.M. lo
retornarâ al pais de procedencia, notificando al interesado y a 1as autoridades migratorias de
ese pais 1as razones de la no admisiôn.

ARTiCULO 27.- Para 1os casos en que el extranjero se encuentre en 1% situaciones
comprendidas en 1os numerales 1, 2 y 3 de1 Articulo 15 de la Ley, un familiar, si se
encuentra residiendo en el pais, procederâ previamente a suministrar a la D.G.M. 1as
informaciones sobre su condiciôn que le permita evaluar si el viajero de que se trate califica
en 1as situaciones previstas en 1os acâpites a), b) y c) de1 numeral l de1 Articulo 16 de la
Ley. En caso de que la peticiôn se genere desde el exterior, la parte interesada harâ la
solicitud a través de la misiôn consular dominicana con-espondiente. A tales fines, la
documentaciôn provista aportarâ 1% siguientes informaciones:

Prueba debidamente certificada de la gravedad de la enfermedad de que padece,
para determinar su posible impacto en la poblaciôn de1 pais.

b) Datos sobre 1% condiciones econômicas, morales y laborales de1 grupo familiar de1
que forma parte, a fin de determinar y evaluar si la familia puede asumir el cuidado
de su pariente y que no representarâ ninguna carga para el Estado.

c) En 1os casos de enfermedades, deberân proveer una pôliza de seguro médico.
d) En todo caso, deberâ proveer una pôliza de seguros de gastos de repatriaciôn, si
resultaren necesarios.
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Prueba de1 vinculo de parentesco que une al extranjero con el grupo familiar al que
alega pertenecer y si éstos son o no nacionales dominicanos. En caso de que el
familiar sea extranjero y no existieren 1as condiciones anteriores, procederâ a su No
Admisiôn.

Cualquier otro medio de prueba o aval que la D.G.M. estime pertinente, segfm el
caso.

PiRIIAFO I.- Si el ingreso de1 extranjero estâ motivado en el tratamiento de su
enfermedad en instituciones oficiales o privadas especializadas, éstas procederân
previamente a suministrar a la D.G.M. 1as informaciones sobre:

a) Aceptaciôn previa por parte de la instituciôn de salud alegada.
b) Aval de la instituciôn médica receptora de que tienen garantizado el pago de 1os

gastos médicos a 1os fines de que no represente una carga para el Estado.

En todo caso, deberâ proveer una pôliza de seguros de gastos de repatriaciôn, si
resultare necesario.

PiRIIAFO 11.- Solamente en 1os casos que la D.G.M. autorice que el extranjero califica
para su ingreso en el pais en 1as situaciones anteriormente indicadas, el Oficial de
Migraciôn procederâ a admitir su entrada en la categoria correspondiente.

Secci6n 11

De las visas de ingreso

ARTiCULO 28.- Todo extranjero que ingrese al territorio dominicano,
independientemente de1 propôsito de su viaje, debe proveerse de1 visado con-espondiente
expedido a través de una de 1as misiones consulares de la Repflblica en el exterior, con
excepciôn de 1os nacionales de aquellos paises con 1os cuales la Repflblica Dominicana
tiene acuerdos sobre dispensa de visado y de 1os nacionales de paises autorizados por el
Poder Ejecutivo a ingresar al pais mediante una Tarjeta de Turismo, para fines turisticos
exclusivamente, la cual tiene validez de una (l) entrada al tenitorio nacional.
ARTiCULO 29.- Para 1os efectos de aplicaciôn de 1os articulos l7, l9, 20 y 21 de la Ley,
1os procedimientos de otorgamiento de visas de ingreso al pais en sus distintas categorias,
se efectuarân siguiendo 1as disposiciones de la Ley sobre Visados No. 875, asi como 1os
procedimientos y normativas internas de1 Ministerio de Relaciones Exteriores en base a 1%
leyes de la materia.

ARTiCULO 30.- Para 1os extranjeros que han obtenido la con-espondiente autorizaciôn
para viajar a la Repflblica Dominicanao su admisiôn al pais estarâ condicionada al
cumplimiento de 1os preceptos de la Ley y al principio de soberania de1 Estado dominicano.
En caso de comprobaciôn de la existencia de alguna de 1as causales de inadmisiôn o
expulsiôn previstas en la Ley, la autoridad competente revocarâ dicha autorizaciôn de
conformidad con 1% disposiciones de1 Articulo 18 de la Ley.

ARTiCULO 31.- E1 Ministerio de Relaciones Exteriores elaboraréo en 1os 30 dias
siguientes a la promulgaciôn de1 presente Reglamento, el listado de paises cuyos nacionales
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requieren visado obligatorio para ingresar en la Repflblica Dominicana, asi como aquellos
paises con 1os cuales existen acuerdos de supresiôn reciproca de visados', y el listado de
paises que autoriza a sus nacionales a ingresar a la Repflblica Dominicana mediante la
Tarjeta de Turismo, y 1os comunicarâ a la D.G.M. conforme se actualicen.

Secci6n III

Sobre los derechos y deberes de los extranjeros

ARTiCULO 32.- En consonancia con lo dispuesto por 1os articulos 22 y siguientes de la
Ley, 1os extranjeros residentes gozarân de 1as garantias de sus derechos fundamentales en
igualdad de condiciones que 1os nacionales, con 1% excepciones previstas por la
Constituciôn, 1as leyes dominicanas y convenciones internacionales ratificadas. E1 ejercicio
de esos derechos estâ referido a la condiciôn de legalidad prevista en 1os articulos 22 de la
Convenciôn lnteramericana de Derechos Humanos y 13 de1 Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos.

ARTiCULO 33.- Por aplicaciôn de1 numeral l de1 Articulo 25 de la Constituciôn y el
Articulo 41 de la Ley Electoral No. 275, de1 21 de diciembre de 1997, estâ absolutamente
prohibido a 1os extranjeros participar en actividades politicas en el tenitorio nacional. Para
1os fines de aplicaciôn de la Ley y este Reglamento, por actividad politica se entiende 1%
definidas como tales por la Ley Electoral.

PiRIIAFO I.- En caso de comisiôn de crimen o delito electoral por parte de un extranjero
y que sea sometido por esta causa, la D.G.M. actuarâ en consecuencia en relaciôn con su
estatuto migratorio.

PARIIAFO II: Para 1os fines migratorios no se considerarâ actividad politica el caso de
extranjeros que participen en calidad de lideres o dirigentes de organizaciones politicas
extranjeras o internacionales invitadas por partidos politicos para fines fmicamente
protocolares.

ARTiCULO 34.- Es obligaciôn de todo extranjero portar su documento de identidad para
ejercer su derecho de libre trânsito en territorio dominicano.

ARTiCULO 35.- Por mandato expreso de1 numeral 2 de1 Articulo 25 de la Constituciôn,
todo extranjero que se encuentre en la Repflblica Dominicana y que haya sido admitido
como residente permanente, estâ obligado a registrarse en el Libro de Extranjeria que para
tales fines abrirâ la D.G.M., previo a la entrega de la residencia sea ésta temporal o
permanente.

PiRIU FO I.- Corresponderâ a la D.G.M. dotar al extranjero, al momento de concederle
su residencia, sea ésta temporal o permanente, de un Carlzé Especial de lngreso, el cual
indicarâ su situaciôn migratoria de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 67 de la Ley y
servirâ de base para la obtenciôn de su Cédula de ldentificaciôn Personal, de conformidad
con 1os procedimientos establecidos mâs adelante.
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PiRIIAFO 11.- Todo extranjero, al momento de obtener su residencia temporal o
permanente en el pais tendrâ la obligaciôn de trasladarse a la Junta Central Electoral a 1os
fines de hacerse expedir un Carné de Cédula de ldentidad de acuerdo a 1% resoluciones que
dicte sobre la materia la Junta Central Electoral.

PiRIIAFO 111.- Todo extranjero podrâ trabajar en el pais cuando haya ingresado bajo una
de 1as categorias migratorias que lo habilita para hacerlo, gozando de la protecciôn
establecida en 1as leyes laborales y 1os tratados internacionales al efecto. E1 Ministerio de
Trabajo velarâ porque 1as condiciones de trabajo de1 inmigrante refman 1as condiciones de
igualdad que le garantiza la Constituciôn y la obligaciôn de velar igualmente por el respeto
de 1as leyes laborales.

PiRIIAFO IV.- Para el cumplimiento de 1os objetivos de la anterior disposiciôn, el
Ministerio de Trabajo velarâ porque 1os empleadores cumplan con 1as normas contenidas en
1os articulos l35 y siguientes de1 Côdigo de Trabajo de la Repflblica Dominicana, y al
mismo tiempo verificarân que al contratarse extranjeros que sean nacionales de paises que
han suscrito convenios o declaraciones sobre condiciones de contrataciôn de sus nacionales
con la Repflblica Dominicana, se cumplan 1os requisitos y trâmites particulares que se
encuentren contenidos en los mismos.

ARTiCULO 36.- Para 1os casos de 1as debidaextranjeras que hayan entrado sin la
autorizaciôn, o que, aun habiendo entrado legalmente en categoria de no residente, hayan
violado 1os plazos para su estadiao y que bajo 1as circunstancias indicadas den a 1uz a un
nifio en el tenitorio dominicano, deberân agotar un procedimiento especial para el registro
de sus hijos, que se describe continuaciôn:

E1 centro de salud que asista a una mujer bajo 1as condiciones indicadas, le solicitarâ
a ésta sus documentos de identidad, a 1os fines de emitir una constancia de
nacimiento de color rosado, en la que se harân 1as anotaciones de 1% informaciones
generales de la madre, para facilitarle el registro de nacimiento de su hijo.
La constancia de nacimiento servirâ de base al Oficial de1 Estado Civil para
instrumentar la Certificaciôn de Acta con apego a 1as formalidades legales, que serâ
el documento que este funcionario expedirâ de manera oficial al interesado, y otro

de 1os originales serâ enviado a la embajada o legaciôn de su pais de origen por
conducto de1 Ministerio de Relaciones Exteriores, para facilitarle a esa naciôn 1%
informaciones para asentar y expedirle el acta de nacimiento al hijo de su nacional.
La Oficialia de1 Estado Civil competente para realizar 1% anotaciones y expedir la
constancia de nacimiento de color rosado lo serâ la oficialia de la jurisdicciôn
tenitorial de1 centro de salud donde se haya producido el parto. Y en 1os casos en
que el parto no se haya producido en un centro de salud, es obligaciôn de1 alcalde y
el Ministerio Pflblico ten-itorialmente competente diligenciar la inscripciôn de1
registro.

La Junta Central Electoral, a través de1 Registro Civil, harâ 1as anotaciones en 1os
libros registros especiales para 1os hijos de extranjeros nacidos en el pais que
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disponen la Ley sobre Actos de1 Estado Civil No. 659, y 1as reglamentaciones que
por via de resoluciôn dicte ese organismo. La Junta Central Electoral realizarâ 1as
inscripciones por la via documental o digital pertinente, de la cual se extraerân 1as
informaciones que deberân ser remitidas cada tres (3) meses al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la D.G.M., para que estas instituciones puedan tener
conocimiento y llevar el control con-espondiente.

La Junta Central Electoral expedirâ 1as constancias a todos 1os hijos de extranjeros
nacidos en el pais a partir de la vigencia de la Ley, para lo cual, 1os padres o uno de
ellos, presentarâ 1as informaciones personales y su pasaporte e indicarâ el nombre
que le ha designado a su hijo, con el objeto de cumplir con la Constituciôn, 1as leyes
y 1as convenciones relativas a la materia, que indican el derecho al nombre, al
registro y a la nacionalidad que le corresponde.

ARTiCULO 37.- Para 1os casos en que la madre no posea pasaporte, cédula de extranjera
vigente o su Cal'né de Residencia, el administrador o director de1 centro de salud
con-espondiente, solicitarâ la intervenciôn de un inspector de migraciôn, para que éste
proceda a realizar 1as indagatorias con-espondientes sobre la identidad de la extranjerao
sobre su estado legal, y procederâ de acuerdo a lo indicado en la Ley y este Reglamento.

ARTiCULO 38.- Las disposiciones de este Reglamento relativas a la declaraciôn de1 hijo
de madre extranjera se complementarân con aquellas que al efecto dicte la Junta Central
Electoral.

ARTiCULO 39.- La D.G.M. podrâ solicitar al Ministerio de Salud Pflblica y a la Junta
Central Electoral la realizaciôn de inspecciones en centros de salud para comprobar si 1os
mismos estân aplicando el Articulo 28 de la Ley sobre el Registro de 1os Hijos de
Extranjeros No Residentes o indocumentados en el tenitorio de la Repflblica Dominicana.
ARTiCULO 40.- La D.G.M. apoderarâ al Ministerio Pflblico toda la informaciôn
pertinente, con la finalidad de sustentar 1os sometimientos de 1os centros de salud o sus
representantes, si comprobase que han actuado en violaciôn de1 Articulo 28 de la Ley.

PiRltAFO.- Una vez se produzca un fallo comprobando 1as in-egularidades en 1as
inscripciones que deben ser llevadas por 1os centros hospitalarios en territorio nacional,
dicha sentencia, auto o decisiôn debe ser notificada por la D.G.M . al Ministerio de Salud
Pflblicao a la Junta Central Electoral y al Ministerio de Relaciones Exteriores a 1os fines
pertinentes.

ARTiCULO 41.- Cuando 1os representantes de dichos centros sean extranjeros, una vez
cumplida su condenao la Procuraduria General de la Repflblica 1os pondrâ a disposiciôn de
la D.G.M., a fin de hacer efectiva su deportaciôn o expulsiôn de1 pais, si correspondiere.

Secci6n IV

De las distintas categorias migratorias de permanencia
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ARTiCULO 42.- Todo extranjero que ingrese y sea admitido en una de 1as distintas
categorias migratorias establecidas por la Ley, es considerado como ttlk-esidente'' o ::No
Residente''. La D.G.M. evalfla y determina la vocaciôn migratoria de1 extranjero teniendo
como parâmetros de evaluaciôn la naturaleza y finalidad de la actividad que desarrollarâ en
el pais, para determinar si califica o no para una u otra categoria.

Secci6n V

De los Residentes Tempomles

ARTiCULO 43.- Para 1os fines de la aplicaciôn de la Ley y este Reglamento, 1as
subcategorias migratorias de 1os Residentes Temporales establecidas en el Articulo 35 de la
Ley, constituyen un nflmero limitado por lo que no existen otras mâs que 1as expresamente
enumeradas en el indicado texto. La autorizaciôn excepcional que la D.G.M. haga de
admisiôn de uno o varios extranjeros como Residente Temporal, al evaluar la actividad y el
provecho que pueda generar al pais cada caso particular, debe ser hecho de manera
individual, y cada autorizaciôn constituye un caso de especie y en consecuencia no
constituye un referente ni antecedente vinculante.

ARTiCULO 44.- En caso de pérdida de1 Cal'né de Residencia, el interesado deberâ llenar y
presentar ante la D.G.M., el Formulario de Solicitud por Pérdidao acompafiado de dos (2)
fotografias, tamafio 2'' x 2:', sin joyas o accesorios y 1as orejas descubiertas, y Certificaciôn
por Pérdida expedida por la Policia Nacional conjuntamente con el pago de la tasa
con-espondiente a este servicio.

ARTiCULO 45.- Los asilados estarân sujetos para su aceptaciôn bajo esta categoria a 1%
mismas condiciones establecidas en la Ley y a 1as disposiciones de este Reglamento.

ARTiCULO 46.- E1 extranjero en condiciôn de asilado en virtud de la Ley No. 775 de1 26
de octubre de1 afio 1934, que aprobô la Convenciôn sobre Asilo Politico, serâ sujeto a la
depuraciôn de1 Estado dominicano. Una vez reconocida su condiciôn, la D.G.M. le otorgarâ
la condiciôn de Residente Temporal de acuerdo con la Ley y este Reglamento.

ARTiCULO 47.- Los refugiados serân tratados de acuerdo con el presente Reglamento y
sobre todo por 1as disposiciones de1 Reglamento de la Comisiôn Nacional para 1os
Refugiados No. 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984.

Secci6n VI

documentaci6nA) Del Procedimiento y
Residente Temporal.

requerida para ser admitido como
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ARTiCULO 48.- E1 extranjero peticionario interpondrâ ante la D.G.M. su solicitud de
Residencia Temporal, acompafiada de 1os siguientes documentos:

Constancia de la Visa de Residencia (RS) con la cual ingresô al pais, otorgada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la autoridad competente de
1os paises en 1os que haya residido en 1os flltimos cinco (5) afios, debidamente
legalizado o apostillado, segfm corresponda.

La D.G.M. harâ una captura de 1as huellas dactilares y o datos biométricos de1
solicitante.

d) Examen médico autorizado por la D.G.M.
e) Cuatro (4) fotografias recientes tamafio 2 x 2 de frente y dos (2) de perfil, sin joyas
o accesorios y 1% orejas descubiertas.
Pasaporte o documento de viaje admitido como tal, con dieciocho (18) meses
minimos de vigencia.

g) Acta de nacimiento, debidamente apostillada o legalizadao segfm corresponda.
h)Acta de matrimonio, declaraciôn de solteria o prueba de convivencia, segfm aplique,

debidamente apostillada o legalizada, segfm corresponda.

Contrato de trabajo registrado por el Ministerio de Trabajo, en 1os casos que
aplique.

Si solicita Residencia Temporal para cônyuge, pasaporte, acta de nacimiento y acta
de matrimonio o prueba de convivencia, segfm aplique, debidamente apostillada o
legalizadao segfm corresponda.

Si solicita Residencia Temporal para hijos y menores dependientes, pasaportes y
actas de nacimiento con-espondientes, debidamente apostilladas o legalizadas, segfm
corresponda.

1) Una pôliza de garantiao contratada con una compafiia de seguros debidamente
autorizada por la D.G.M. para cubrir sus gastos de salud y repatriaciôn cuando
proceda.

m) Declaraciôn jurada sobre la solvencia de1 garante, firmada por éste, dos testigos,
acompafiada de 1as pruebas (carta de banco, patente de negocios, certificaciôn de
titulos, etc.), mediante la cual se responsabilice a 1os gastos de manutenciôn y
repatriaciôn, respecto a 1as condiciones morales y econômicas de1 extranjero,
debidamente legalizada en la Procuraduria General de la Repflblica.

Cuando un extranjero peticionario de una Residencia Temporal incluya dentro de su
solicitud a sus parientes dependientes, no serâ necesario para éstos la carta de
garantiao aunque deben estar incluidos en la carta que garantiza al solicitante
principal.

Prueba de solvencia econômica.
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PiRIU FO I.- Todos 1os documentos depositados en la D.G.M. se presentan en idioma
espafiol, acompafiados de cuatro (4) juegos de copias, a 1os fines de archivo y depuraciôn
por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policia Nacional. E1 original reposarâ en la
D.G.M .'

B) Del Procedimiento y documentaci6n requerida para la Renovaci6n de la
Residencia Temporal.

ARTiCULO 49.- E1 extranjero peticionario de la Renovaciôn de la Residencia Temporal
someterâ ante la D.G.M. su solicitud, acompafiada de 1os documentos indicados en el
presente Reglamento. La renovaciôn podrâ ser solicitada dentro de 1os treinta (30) dias
antes de su vencimiento anual. E1 extranjero tiene que solicitar la renovaciôn de manera
personal por ante la D.G.M.

Los documentos a depositar ante la D.G.M., para la renovaciôn de la Residencia
Temporal, son 1os siguientes:

a) Carta de solicitud de la renovaciôn dirigida a la D.G.M.
b) Pasaporte con dieciocho (18) meses minimos de vigencia.
c) Original de1 Cal'né de Residencia Temporal.
d) Original de la Cédula de ldentidad, la cual serâ remitida por la D.G.M. a la Junta

Central Electoral.

Certificaciôn de No Antecedentes Penales, emitida por la Procuraduria General de
la Repflblica.

Dos (2) fotografias tamafio 2 x 2 sin joyas o accesorios y 1as orejas descubiertas.
Una pôliza de garantia, contratada con una compafiia de seguros debidamente
autorizada por la D.G.M. para garantizar sus gastos de salud y de repatriaciôn, si
fuese necesario.

PiRIIAFO 1: Si procede la solicitud de renovaciôn, la D.G.M. entregarâ la renovaciôn de1
Cal'né de Residencia salvo circunstancias imprevistas.

PiRIU FO 11.- Todos 1os documentos depositados en la D.G.M. se presentan en idioma
espafiol, acompafiados de cuatro (4) juegos de copias, a 1os fines de archivo y depuraciôn
por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policia Nacional. E1 original reposarâ en la
D.G.M .

Secci6n VII

De los Residentes Permanentes

ARTiCULO 50- E1 extranjero peticionario de la Residencia Permanente que interponga la
solicitud ante la D.G.M. debe estar provisto de su flltima residencia. La solicitud debe ser
interpuesta cuarenta y cinco (45) dias antes de haber cumplido cinco (5) afios de su
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Residencia Temporal, renovada cada afio. A1 momento en que la D.G.M. admita al
extranjero como Residente Permanente le otorga un Carlzé de Residencia Permanente
vâlido por un (l) afio. A1 término de este periodo se le otorgarâ un Carlzé vâlido por cuatro
(4) afios, renovable por periodos similares, segfm lo previsto en el Articulo 75 de la Ley.

Los documentos exigibles para el depôsito de la solicitud de la Residencia Permanente

a. Formulario de solicitud de cambio de categoria de temporal a permanente.

Certificaciôn de No Antecedentes Penales, emitida por la Procuraduria General
de la Repflblica; con treinta (30) dias de vigencia.
Presentar el Cal'né de Residencia Temporal vigente.

d. Copia de la Cédula de ldentidad, y presentar el original, la cual serâ verificada
por la D.G.M. con la Junta Central Electoral.

e. Examen médico realizado por un médico autorizado por la D.G.M.

f. Cuatro (4) fotografias recientes tamafio 2 x 2 de frente y dos de perfil, sin joyas
o accesorios y 1% orejas descubiertas.

g. Pasaporte o documento de viaje admitido como tal, con dieciocho (18) meses
minimos de vigencia.

h. Contrato de trabajo, si aplica.
i. Si solicita Residencia Permanente para cônyuge o conviviente, pasaporte, acta

de nacimiento, acta de matrimonio o prueba de convivenciao segfm aplique,
debidamente apostillada o legalizada, segfm corresponda.

Si solicita Residencia Permanente para hijos y menores dependientes,
pasaportes, actas de nacimiento con-espondientes, debidamente apostilladas o
legalizadas, segfm corresponda.

k. Prueba de solvencia econômica; en el caso de serjubilado o pensionado o de ser
rentistao constancia de la pensiôn o renta o de depôsitos bancarios de que
dispone para su manutenciôn en la Repflblica Dominicana.

1. E1 solicitante serâ citado para que comparezca a la D.G.M. a una entrevista ante
un Oficial de M igraciôn.

PiRltAFO.- Todos 1os documentos depositados en la D.G.M. se presentan en idioma
espafiol, acompafiados de cuatro (4) juegos de copias, a 1os fines de archivo y depuraciôn
por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policia Nacional. E1 original reposarâ en la
D.G.M .

ARTiCULO 51.- La Residencia Permanente serâ renovada en el término de1 primer afio, y
1as demis renovaciones se harân por el término de cuatro (4) afios. Para la renovaciôn de la
Residencia Permanente, el residente extranjero deberâ depositar ante la D.G.M., 1os
siguientes documentos:

a) Formulario de solicitud de renovaciôn.
b) Presentaciôn de1 Carnet de Residencia vigente y depôsito de una copia.
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Presentaciôn de la Cédula de ldentidad.

d) Certificaciôn de No Antecedentes Penales, emitida por la Procuraduria General de la
Repflblica expedida en no mâs de treinta (30) dias anteriores a la solicitud.
Examen realizado por un médico autorizado por la D.G.M.

Dos (2) fotografias de frente recientes tamafio 2 x 2, sin joyas o accesorios y 1as
orejas descubiertas.

g) Copia pasaporte con dieciocho (18) meses minimos de vigencia.
PiRIU FO I.- Todos 1os documentos depositados en la D.G.M. se presentan en idioma
espafiol, acompafiados de cuatro (4) juegos de copias, a 1os fines de archivo y control de la
D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policia Nacional. E1 original reposarâ en la D.G.M .

PiRIU FO 11.- E1 Director General de Migraciôn de manera excepcional y haciendo uso
de 1as atribuciones conferidas por el Articulo 35, numeral 8 de la Ley, puede reducir el
plazo de Residencia Temporal requerido para aplicar para la Residencia Permanente. En
cuyo caso debe justificar la abreviaciôn de1 plazo sobre la base de que el solicitante es un
recurso profesional, cientifico, docente, técnico o cultural que lo convierta en un recurso
humano de alto interés nacional.

PARIIAFO 111. La solicitud de cambio a la categoria de Residente Permanente puede ser
hecha a partir de 1os cinco (5) afios de poseer Residencia Temporal.
ARTiCULO 52.- Todo extranjero que haya adquirido la categoria de Residente
Permanente de acuerdo a la Ley y el presente Reglamento, podrâ optar por la naturalizaciôn
luego de transcunidos dos (2) afios de permanencia continua posterior a la obtenciôn de la
Residencia Permanente, siguiendo para ello el procedimiento previsto en la Ley sobre
Naturalizaciôn No. 1683.

Secci6n VIII

De los Inversionistas Extranjeros

ARTiCULO 53.- En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 8, literal a) de la Ley
No. 98-03, para todo lo relativo a 1os casos de Residencia por Inversiôn, la D.G.M .
coordinarâ y desarrollarâ, conjuntamente con el C.E.I.-R.D., el Programa de Permiso de
Residencia a través de la lnversiôn.

ARTiCULO 54.- La Residencia por lnversiôn constituye un privilegio legal previsto en la
Ley y que exime a su beneficiario de1 procedimiento de obtenciôn previa de Residencia
Temporal. La D.G.M . implementarâ medidas administrativas tendentes a facilitar y
viabilizar la obtenciôn de residencia a 1os lnversionistas Extranjeros incluidos en la
categoria de Residentes Permanentes, establecido en el numeral 2 de1 Articulo 33 de la Ley.

ARTiCULO 55.- Para ser beneficiado de 1as facilidades administrativas instrumentadas
por la D.G.M., el inversionista extranjero deberâ invertir en la Repflblica Dominicana un
minimo de Doscientos Mi1 Dôlares Norteamericanos (US$200,000.00) o su equivalente en
moneda nacional o cualquier otra moneda de cambio internacional aceptada por el Banco
Central de la Repflblica Dominicana. En aquellos casos en que la inversiôn realizada esté
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dirigida a la capitalizaciôn de Proyectos de Inversiôn Designados, el monto minimo
requerido para la inversiôn serâ determinado por el Poder Ejecutivo, y comprobado
mediante certificaciôn expedida por el C.E.I.-R.D..

PiRIIAFO I.- La inversiôn debe ser hecha a manera de aporte en 1as formas previstas por
la Ley sobre Inversiôn Extranjera No. 16-95, o de aporte al capital de una Sociedad
Comercial o Empresa lndividual de Responsabilidad Limitada ya existente, de conformidad
con 1as disposiciones contenidas en la Ley General de 1% Sociedades Comerciales y
Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.

PiRIIAFO 11.- La oficina de1 C.E.I.-R.D., actuando en calidad de representante de1 Poder
Ejecutivo, certificarâ 1os Proyectos de lnversiôn Designados. Cuando se trate de proyectos
de inversiôn que operen bajo el régimen de zonas francas, la certificaciôn serâ expedida por
el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciôn (C.N.Z.F.E.).
ARTiCULO 56.- E1 régimen preferencial establecido en la 1ey para el inversionista
extranjero, al igual que para 1os inmigrantes, ta1 como lo define el numeral l de1 Articulo
33 de la ley, incluye también la categoria de parientes directos para ser beneficiarios de la
aplicaciôn de este régimen preferencial, sin tener que cumplir 1os plazos exigibles para 1as
otras categorias de residencia temporal contemplado por el presente Reglamento.

ARTiCULO 57.- E1 inversionista extranjero que califique como tal, segfm la Ley y este
Reglamento, para beneficiarse de 1as facilidades concedidas por la D.G.M. en la
Subcategoria de lnversionistas dentro de la Categoria de Residentes Permanentes, debe
depositar ante la D.G.M., 1os siguientes documentos:

1. Formulario de solicitud de Residencia por lnversiôn, elaborado por la D.G.M.

Copia de pasaporte completo o documento de viaje, segfm correspondao con una
vigencia minima de un (l) afio.
Certificaciôn de la Visa de Residencia otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de la misiôn consular de la Repflblica ubicada en el pais
donde el interesado solicitô el visado.

4. Original de1 acta de nacimiento de1 interesado, debidamente traducida al espafiol
por un intérprete judicial, si fuere necesario y debidamente apostillada o
legalizada en el consulado dominicano, segfm corresponda.

5. Constancia de1 Registro de lnversiôn Extranjera expedida por el C.E.I.-R.D.,
cuando aplique.

Certificaciôn expedida por el C.N.Z.F.E. cuando se trate de empresas
establecidas bajo el régimen de zonas francas.
Para 1os casos en que el interesado se encuentre dentro de1 proceso de la
tramitaciôn de la inversiôn y afm no cuente con 1% con-espondientes
certificaciones, la D.G.M. admitirâ como medio de prueba la constancia de1
acuse de recibo de la solicitud y de1 depôsito de documentos requeridos para el
registro de la inversiôn expedida por la instituciôn con-espondiente.
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Constancia de la entidad bancaria depositaria, en el caso de inversiones hechas
en instrumentos financieros.

Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la autoridad o instituciôn
de1 pais de procedencia debidamente apostillado o legalizado.

l0. Certificado médico autorizado por la D.G.M.

Seis (6) fotografias, tamafio 2'' x 2:', cuatro (4) de frente y dos (2) de perfil, sin
joyas o accesorios y 1as orejas descubiertas.
En caso de tratarse de un Proyecto de lnversiôn Designado, el solicitante deberâ
presentar certificaciôn que avale el proyecto, expedida por el Poder Ejecutivo, a
través de1 C.E.I.-R.D., o por el C.N.Z.F.E., segfm aplique.

En 1os casos previstos por el numeral 1, de1 Articulo 33 de la Ley, la empresa
contratante presentarâ la prueba de que el interesado es una persona con 1as
calificaciones requeridas por la Ley cuya especialidad no estâ satisfecha por
técnicos nacionales. En ta1 caso deberâ presentar, ademis de 1os documentos
indicados anteriormente, copia de1 contrato de trabajo.

l4. En el caso previsto en el numeral anterior, la empresa contratante se harâ garante
de1 contratado, mediante acto notarial en el cual lo garantiza moral y
econômicamente y se compromete a cubrir 1os gastos de retorno, si resultare
necesario.

l 5. Una pôliza de garantia, contratada con una compafiia de seguros debidamente
autorizada por la D.G.M. que cubra hasta el monto de 1os gastos en que
incuniria la D.G.M . en la eventualidad de una violaciôn de 1as disposiciones de
la Ley o de este Reglamento.

l 6. La solicitud puede incluir parientes directos de1 solicitante. Para incluir parientes
el interesado deberâ presentar documentaciôn probatoria de1 vinculo familiar,
segfm sea el caso. Los parientes deberân presentar, al momento de la solicitud
de1 permiso de residencia, 1os documentos citados en 1os numerales 1, 2, 3, 9, 10
y l l de1 presente articulo. Para el caso de 1os menores de dieciocho (18) afios, el
requisito de1 numeral 9 no es requerido.

ARTiCULO 58- La Residencia Permanente por lnversiôn Extranjera serâ renovada en el
término de1 primer afio, 1as demâs renovaciones se harân por el término de cuatro (4) afios.
Para la renovaciôn de la Residencia por Inversiôn Extranjerao el residente extranjero deberâ
depositar ante la D.G.M., 1os siguientes documentos:

1. Formulario de Renovaciôn de1 Permiso de Residencia através de la lnversiôn.

Cal'né Provisional de Residencia por Inversiôn.

Original de la Cédula de ldentidad, la cual serâ remitida por la D.G.M . a la Junta
Central Electoral.

Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la Procuraduria General
de la Repflblica.

4.
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6.

Constancia actualizada de1 Registro de Inversiôn Extranjera expedida por el
C.E.I.-R.D. o por el C.N.Z.F.E.',

Para 1os casos de hijos menores de edad, certificaciôn de inscripciôn escolar
actualizada.

PiRIIAFO I.- En 1os casos de tratarse de 1% solicitudes de renovaciôn posteriores a 1os
cuatro (4) afios de la emisiôn de1 primer Cal'né de Residencia, el residente inversionista
deberâ presentar ademâs una certificaciôn de la empresa receptora de la inversiôn, en la
cual queden consignados 1os aportes realizados por el solicitante al capital de la misma
hasta la fecha y en caso de depôsitos bancarios constancia de la entidad de intermediaciôn
financiera correspondiente donde se indique que mantiene el promedio de depôsito
requerido en el presente Reglamento.

PiRIIAFO 11.- E1 incumplimiento de 1as disposiciones anteriores darâ lugar a la
revocaciôn de la residencia.

Secci6n IX

De los Pensionados o Jubilados y los Rentistas Extranjeros

ARTiCULO 59.- Los pensionados o jubilados y 1os rentistas extranjeros que cumplan con
1os requisitos y condiciones establecidos en la Ley y el presente Reglamento, podrân
beneficiarse de 1as disposiciones establecidas para 1os inversionistas, cumpliendo con 1os
requisitos documentarios establecidos para éstos por la Ley sobre lncentivos Especiales a
1os Pensionados y Rentistas de Fuente Extranjera No. 171-07, de1 13 de julio de 2007.
ARTiCULO 60.- A 1os fines de acogerse al régimen preferencial establecido en la Ley, 1os
pensionados o jubilados y 1os rentistas extranjeros deberân recibir un ingreso mensual de
acuerdo a la escala siguiente:

a) Los pensionados o jubilados deberân recibir un ingreso no menor de mi1 quinientos
dôlares estadounidenses (US$l,500.00) o su equivalente en moneda nacional.
Los rentistas, deberân percibir una suma con-espondiente a dos mi1 dôlares
estadounidenses (US$2,000.00) o su equivalente en moneda nacional.
Por cada pariente que aplique conjuntamente con el solicitante principal, se requiere
al solicitante principal un ingreso adicional con-espondiente a la suma de doscientos
cincuenta dôlares americanos (US$250.00)

ARTiCULO 61.- A1 solicitante principal no se le exigirâ una edad minimao sino sôlo
cumplir con 1os requisitos fijados en la Ley y el presente Reglamento.
ARTiCULO 62.- Los extranjeros que adquieran la categoria de Residentes Permanentes
como pensionados o jubilados o como rentistas, mediante el Programa de Permiso de
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Residencia a través de la inversiôn, deberân cumplir con todos 1os requisitos exigidos para
estos fines por la Ventanilla de Inversiôn Extranjera de la D.G.M.
ARTiCULO 63.- En el caso de 1os pensionados o jubilados, 1os solicitantes deberân
presentar una certificaciôn de1 gobierno, organismo oficial o empresa privada de origen
extranjero donde prestô sus servicios, debidamente traducida al espafiol por un intérprete
judicial, con el sello de apostilla o legalizada por el consulado dominicano de1 pais de
origen de1 documento, segfm sea el caso. Dicha certificaciôn deberâ contener 1os datos
generales de1 solicitante, tiempo que permaneciô en la empresa, cargo desempefiado y el
monto percibido como pensiôn.

ARTiCULO 64.- En el caso de 1os rentistas, éstos tienen que comprobar que disfrutan de
rentas permanentes y estables generadas o provenientes en el exterior, por un periodo no
menor de cinco (5) afios, a través de una copia de1 contrato de la renta debidamente
traducido al espafiol por un intérprete judicial debidamente apostillado o legalizado por el
consulado dominicano de1 pais de origen de1 documento. lgualmente, deberân presentar
recibo de ingreso de 1as divisas al pais, mediante copia de chequets) o avisots) de
transferencia de entidadtes) financierats) establecidas en el exterior.
ARTiCULO 65.- Una vez que 1os documentos hayan sido depositados ante la Ventanilla
de Inversiôn Extranjera de la D.G.M., el personal con-espondiente procederâ a verificar y
depurar la validez de 1os mismos, conforme a 1os requisitos establecidos en la Ley y este
Reglamento y la remitirâ a la mayor brevedad al Director para fines de aprobaciôn. En caso
positivo, la D.G.M., emitirâ una carta de aprobaciôn de la solicitud de1 Permiso de
Residencia a través de la Inversiôn, mediante la cual se hace constar que la misma ha sido
aceptada y depurada satisfactoriamente. Se autorizarâ la emisiôn de un Carné de Residencia
en un plazo mâximo de cuarenta y cinco (45) dias laborables, a partir de la fecha de
recepciôn de1 expediente depurado. E1 beneficiario deberâ proceder a proveerse de una
Cédula de ldentidad ante la Junta Central Electoral de acuerdo con 1os procedimientos
establecidos por esa instituciôn.

ARTiCULO 66.- Para la renovaciôn de1 Permiso de Residencia a 1os pensionados o
jubilados y a 1os rentistas, una vez vencido el afio de validez de1 permiso de residencia, el
pensionado o jubilado o el rentista debe solicitar su renovaciôn ante la Ventanilla de
lnversiôn Extranjera de la D.G.M. Para tales fines, el interesado depositarâ 1os siguientes
documentos:

a) Formulario de renovaciôn de1 permiso de residencia para pensionados y o rentistas.
b) Copia de su Cédula de ldentidad.

Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la Procuraduria Fiscal de1
Distrito Judicial al que pertenece el solicitante.

Cal'né de Residencia vencido.

PiRIIAFO I.- Los pensionados o jubilados y 1os rentistas deberân depositar ante la
Ventanilla de Inversiôn Extranjera de la D.G.M., 1os documentos que avalen haber recibido
su pensiôn o renta en el territorio nacional, por el mismo periodo de tiempo que 1es fue
entregada la residencia anterior.
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PiRIIAFO 11.- Una vez aprobada la solicitud de renovaciôn, la D.G.M. emitirâ el Cal'né
de Residencia en un plazo de diez (10) dias laborables, a partir de la fecha de la solicitud.
E1 Cal'né de Residencia tendrâ una vigencia de dos (2) afios o el tiempo que estipule la
D.G.M ., y podrâ ser renovable a la llegada de1 término.

PiRIIAFO 111.- E1 incumplimiento de 1as disposiciones anteriores darâ lugar a la
revocaciôn de la residencia.

Secci6n X

De los No Residentes

ARTiCULO 67.- Las actividades permitidas a 1os No Residentes son aquellas que resultan
cônsonas a la naturaleza de1 motivo o finalidad que provocô su admisiôn, ya sea éste de
turismo, estudios, artes, deportes, y demis actividades académicas, negocios, docencia o
entrenamiento, enrolarse o desenrolarse en la tripulaciôn o personal al servicio de un medio
de transporte internacional, o de realizar trabajos temporeros o estacionales en 1as
condiciones previstas por la Ley y este Reglamento.

ARTiCULO 68.- Para 1os fines de aplicaciôn de la Ley y este Reglamento, 1os extranjeros
No Residentes y 1os extranjeros que ingresen o hayan ingresado y que residan o hayan
residido en tenitorio dominicano sin un estatus migratorio legal al amparo de 1as leyes
migratorias son considerados personas en trânsito.

Secci6n XI

Del procedimiento para ser admitido como persona No Residente en la subcategoria
de trabajador temporero individual o en contingente

A) De la Admisi6n

ARTiCULO 69.- De acuerdo a 1as disposiciones de la Ley, el extranjero puede ser
admitido bajo la subcategoria de trabajador temporero de manera individual o formando
parte de un contingente.

ARTiCULO 70.- E1 extranjero peticionario interpondrâ su solicitud de visado de
trabajador temporero ante 1as misiones diplomâticas y consulares de la Repflblica en el
exterior. Para tales fines, deberâ completar 1os siguientes requisitos:

Formulario de solicitud de visa presentado por ante el jefe de la oficina consular
ante la cual se solicita el visado.

b) Cuatro (4) fotografias tamafio 2 X 2 sin joyas o accesorios y 1% orejas descubiertas.
c) Tres (3) copias de1 pasaporte
d) Pasaporte original con una vigencia minima de dieciocho (18) meses.
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Carta en original emitida por la instituciôn, organismo, empresa o persona fisica con
la cual llevarâ a cabo el trabajo temporal', debe contener compromiso de cumplir 1as
condiciones y requisitos sobre derechos y condiciones laborales, comunicaciôn de
informaciôn sobre 1os trabajadores, transporte, gastos de viaje y repatriaciôn.

t) Fiarlza de garantia de seguros para cubrir 1os gastos médicos y de repatriaciôn.
g) Certificado médico expedido por autoridad competente en el pais de origen o
residencia.

ARTiCULO 71.- Cuando se trate de solicitudes de visado a favor de trabajadores
temporeros bajo el régimen de contingentes contratados, en adiciôn a 1os requisitos
anteriores, 1os trabajadores deberân presentar copia de la solicitud de ingreso sometida a la
D.G.M .

ARTiCULO 72.- Toda persona fisica o juridica que solicite a la D.G.M. autorizaciôn para
la admisiôn de trabajadores temporeros extranjeros bajo el régimen de contingentes
contratados para laborar en la Repflblica Dominicanao debe depositar 1os siguientes
documentos:

1. Formulario de la D.G.M. que contenga 1os datos bâsicos de 1os trabajadores
temporeros: nombre, apellido, tipo y nflmero de documento de identidad de su pais
de origen, fecha de nacimiento y sexo.

Copia de 1os pasaportes vâlidos con vigencia minima de dieciocho (18) meses.
3. Copia de1 o 1os documentos de identidad emitidos por el pais de origen de1
trabajador.
Contrato de trabajo y la Resoluciôn de1 Ministerio de Trabajo mediante la cual
ordena el registro de dicho contrato.

Dos (2) fotografias de 1os trabajadores tamafio 2 x 2 sin joyas o accesorios y 1as
orejas descubiertas.

6. Certificado médico general, debidamente traducido al castellano si estuviere en otro
idioma y debidamente apostillado o legalizado por el consulado dominicano, segfm
corresponda.

Certificado de no antecedentes penales de1 pais de residencia de1 trabajador,
debidamente traducido si estuviese en otro idioma, apostillado o legalizado por el
consulado dominicano, segfm corresponda.

B) Procedimiento de control de entrada y salida del pais ante las autoridades de
migmci6n

ARTiCULO 73.- La D.G.M. indicarâ 1os puntos de control y entradao por el cual serân
ingresados 1os contingentes de trabajadores temporales que hayan sido admitidos.
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ARTiCULO 74.- La D.G.M. coordinarâ con el Ministerio de Salud Pflblica para que se
establezcan 1os controles sanitarios pertinentes a 1os trabajadores admitidos, previo a su
traslado al centro de trabajo.
ARTiCULO 75.- La D.G.M. procederâ a dotar a 1os trabajadores temporeros contratados
de un cal'né de identificaciôn migratoria que deberâ contener su firma y sus huellas
dactilares, procediendo la DGM a registrar sus datos biométricos.

ARTiCULO 76.- E1 empleador responsable debe transportar a 1os trabajadores
contratados, desde el punto de control y entrada autorizado, hasta su centro de trabajo. En
iguales condiciones deberân transportarse en ocasiôn a su repatriaciôn.

ARTiCULO 77.- A 1os fines de garantizar un efectivo control de 1os trabajadores
temporeros y su repatriaciôn a la fecha de expiraciôn de1 periodo por el cual fueron
contratados, la D.G.M . verificarâ el cumplimiento de 1% disposiciones de 1os articulos 58 y
59 de la Ley, y a ta1 efecto dispondrâ que el lnspector de Migraciôn, al chequear la salida
de 1os trabajadores verifique:
l . E1 cotejo de 1os nombres de 1os trabajadores que son retornados con la lista de

entrada autorizada para su ingreso, con 1os movimientos ocunidos desde ese
momento, a fin de determinar el control de1 retorno.

E1 lnspector de Migraciôn procederâ a verificar en cada uno de 1os trabajadores la
devoluciôn de1 cal'né de trabajador temporero y procederâ de inmediato al control
migratorio de rutina.

En caso de que al momento de verificar la salida el lnspector de Migraciôn
determine la ausencia de alguno de 1os trabajadores que figura en el listado, la
persona fisica o moral contratante estâ obligado a responder 1as razones de dicha
ausencia. E1 lnspector de Migraciôn reportarâ a la D.G.M . la ocurrencia a fin de que
ésta disponga 1as medidas con-espondientes.

PiRIIAFO I.- Cuando ocurra la ausencia de un trabajador temporero, es obligaciôn de la
persona fisica o moral responsable de su retorno responder ante la D.G.M. por esta
ocurrencia, para lo cual se procederâ a exigir 1as gestiones de presentaciôn de1 trabajador
temporero o el cumplimiento de la fianza de garantia prestada.

PiRIU FO 11.- En caso de que el empleador no cumpla con una de estas condiciones en
un plazo no mayor de quince (1 5) dias, la D.G.M. procederâ a ejecutar la garantia y aplicar
1as sanciones correspondientes previstas en la Ley y este Reglamento.

C) Procedimiento pam el ingreso al territorio nacional de extmnjeros habitantes
fronterizos de las comunidades fronterizas.

ARTiCULO 78.- Los extranjeros incluidos en la subcategoria de habitantes fronterizos de
1as comunidades fronterizas, cuyo ingreso al tenitorio nacional haya sido admitido por la
D.G.M ., su permanencia en el pais estarâ condicionada al horario de1 mismo dia de su
entrada en 1as horas comprendidas entre la apertura y cierre de frontera acordados entre 1as
autoridades de ambos paises.
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PiRIIAFO I.- E1 cal'né de entrada para 1os habitantes fronterizos incluidos dentro de esta
sub-categoria de No-ltesidente, sôlo es vâlido para entrar y salir de1 tenitorio nacional de la
Repflblica Dominicana en un mismo dia. Este cal'né tendrâ vigencia de un (l) afio pudiendo
ser renovado.

PiRIIAFO 11.- E1 Cal'né de Habitante Fronterizo debe contener 1os datos que identifiquen
a su titular, tales como nombres y apellidos, residencia, fecha y lugar de nacimiento, estado
civil, la actividad que realizarâ en la Repflblica Dominicana. Dicho cal'né deberâ contener
foto de frente, tamafio dos por dos (2 x 2) de1 titular de la misma, y estar firmada tanto por
el titular con su huella digital como por la D.G.M.

PARIIAFO 111: Esta autorizaciôn tiene un carâcter especifico para 1os habitantes
transfronterizos de nacionalidad haitiana.

ARTiCULO 79.- La D.G.M. llevarâ un registro diario de 1% entradas y salidas de estos
extranjeros. En el caso de detedalse la violaciôn al plazo de permanencia para el habitante
transfronterizo, la D.G.M. procederâ conforme dispone la Ley y este Reglamento.

Secci6n XI

De las condiciones de los plazos de permanencia, requisitos de pr6rroga pam las
diferentes categorias y subcategorias de admisi6n de los extranjeros y condiciones de

cancelaci6n de la permanencia

ARTiCULO 80.- E1 residente permanente o temporal tendrâ derecho a residir en el
tenitorio nacional bajo 1as condiciones previstas en el Articulo 39 de la Ley, salvo que sus
actividades se constituyan en faltas graves conforme a la Ley, el presente Reglamento y
otras leyes de la Repflblica Dominicanao caso en el cual se ordenarâ la cancelaciôn de su
permanencia y su salida de1 pais.

PiRIIAFO I.- A solicitud de1 extranjero interesado, la permanencia de1 residente temporal
podrâ ser renovada por la D.G.M. después de ésta ponderar el pedimento de la renovaciôn,
determinando si procede o no la misma.

PiRIIAFO 11.- Toda solicitud de renovaciôn debe estar acompafiada de 1os documentos
exigidos por este Reglamento.

ARTiCULO 81.- Los requisitos exigidos para la permanencia de 1os extranjeros no
residentes en tenitorio nacional serân 1os siguientes:

a. Turista. E1 extranjero que ingrese en calidad de turista estarâ provisto de Visa de
Turista o de una Tarjeta de Turismo. La Visa de Turista es emitida por la misiôn
consular de la Repflblica en el exterior, de acuerdo a 1as disposiciones de la Ley
sobre Visados No. 875, de1 31 de julio de 1978, y por el Manual de Normas y
Pradicas Consulares adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La
Tarjeta de Turismo puede ser adquirida de acuerdo con 1as disposiciones de la Ley
que rige la materia. La permanencia mâxima de1 turista extranjero en la Repflblica
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Dominicana, es de sesenta (60) dias. Para ingresar y permanecer en el pais el turista
debe cumplir con 1os siguientes requisitos:

1. Pasaporte con vigencia minima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo, maritimo o terrestre de ingreso y regreso.

3. Una direcciôn en la Repflblica Dominicana, y

4. Prueba de solvencia econômica suficiente para cubrir sus gastos durante su
estancia en la Repflblica Dominicana.

b. Persona de Negocios. E1 extranjero que ingrese en calidad de Persona de Negocios
estarâ provisto de la Visa de Negocios de una entrada (NS) o de entradas mflltiples
(NM) con-espondiente. La Visa de Negocios es emitida por la misiôn consular de la
Repflblica en el exterior, de acuerdo a 1as disposiciones de la Ley sobre Visados No.
875, de1 31 de julio de 1978 y por el Manual de Normas y Practicas Consulares
adoptados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La permanencia continua
mâxima de la Persona de Negocios extranjera en la Repflblica Dominicana, es de
sesenta (60) dias por cada entrada. Para permanecer en el pais la Persona de
Negocios extranjera debe cumplir con 1os siguientes requisitos:
1. Pasaporte con vigencia minima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo, maritimo o medio de transporte terrestre de ingreso y regreso.

3. Una direcciôn en la Repflblica Dominicana.

Prueba de solvencia econômica suficiente para cubrir sus gastos durante su
estancia en la Repflblica Dominicana.

5. Contrato de intenciôn o de negocios o carta de invitaciôn donde conste el
tipo de negocio que realizarâ en el pais, expedida o suscrita por la empresa o
persona con la cual vaya a realizar dicho negocio o actividad.

c. Tripulantes de tmnsporte maritimo, aéreo y terrestre:
Aéreo: Tripulaciôn internacional de un medio de transporte aéreo internacional que
atenice en aeropuerto dominicano deberâ estar provisto de su pasaporte vigente
con-espondiente y figurar en la declaraciôn general de la aeronave. Si la aeronave
continua su ruta de vuelo y sale de1 pais con una tripulaciôn de relevo, la tripulaciôn
que llegô tiene un plazo de de hasta 15 dias para permanecer en el pais en su
calidad de tripulante. La linea aérea serâ responsable de1 cumplimiento de la
presente disposiciôn, bajo pena de 1as sanciones econômicas con-espondientes.
Maritimo: Tripulante y personal extmnjero de la dotaci6n de un medio de
tmnsporte maritimo internacional que toque puerto dominicano, puede
permanecer en tenitorio dominicano durante el tiempo que permanece en el pais el
medio de transporte internacional en el cual se encuentra enrolado. Durante su
permanencia deberâ estar provisto de su Carlzé de Hombre de Mar y su condiciôn de
tripulante enrolado en la dotaciôn de un medio de transporte que se encuentra en
puerto dominicano.
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Terrestre: Los conductores y ayudantes de1 transporte terrestre deben estar
provistos de su pasaporte y visado con-espondiente.

d. Trabajadores Temporeros. Todo extranjero admitido como Trabajador Temporero
o Estacional en el pais estarâ provisto de Visa de Trabajador Temporero. La Visa de
Trabajador Temporero serâ concedida por la misiôn consular de la Repflblica en el
exterior de acuerdo con 1as disposiciones de la Ley y este Reglamento. Su
permanencia continua mâxima es de un (l) afio prorrogable. La visa puede ser
concedida a solicitud de1 extranjero peticionario o bajo régimen de contingente
contratado, de acuerdo con a 1os articulos 50 y 51 de la Ley. Para permanecer en el
pais durante ese transcurso, el trabajador temporero debe cumplir con 1os siguientes
requisitos:

1. Pasaporte vâlido en su pais de origen y con vigencia minima de dieciocho (18)
m eses.

2. Cal'né de Trabajador Temporero provisto por la D.G.M.
3. Una direcciôn en la Repflblica Dominicana en la zona asignada.

4. Certificaciôn y o resoluciôn de1 Ministerio de Trabajo en el cual registra el
contrato de trabajo.
Fianza de cobertura de costos de salud y repatriaciôn de parte de1 empleador.

6. Para la aplicaciôn de 1os casos de excepciôn contenidos en el Articulo 138,
numeral 2, de1 Côdigo de Trabajo y la definiciôn de trabajador técnico contenida
en el Articulo l39 de1 mismo Côdigo, la D.G.M. conjuntamente con el
Ministerio de Trabajo, establecerân 1os criterios particulares relativos a la
funciôn técnica de1 empleado extranjero contratado. La D.G.M. darâ el curso de
la admisiôn de1 extranjero en la subcategoria de Trabajador Temporero
contenida en el numeral 5 de1 Articulo 36 de la Ley, para lo cual seguirâ el
procedimiento establecido en el presente Reglamento. Para 1os fines de la 1ey y
el presente Reglamento al trabajador técnico no se le darâ el mismo tratamiento
de1 personal gerencial y o técnico extranjero, contratado por 1as empresas
multinacionales o extranjeras, que en razôn de sus actividades, conocimientos y
experiencias, constituyan recursos humanos indispensables para el buen
funcionamiento de la empresao a 1os cuales la Ley 1es otorga el mismo trato que
a 1os inversionistas extranjeros.

Habitantes fronterizos de comunidades fronterizas. Todo extranjero residente en
ârea de la Repflblica de Haiti limitrofe al tenitorio nacional en una de 1as provincias
de Pedernales, lndependencia, Elias Pifia, Dajabôn y Montecristi que ingrese al pais
dentro de1 perimetro de la fronterao que desarrolle actividades no laborales,
dedicado a faenas de pequefio comercio, su permanencia continua mâxima es de un
(l) dia, debiendo regresar diariamente a su lugar de residencia. E1 habitante
fronterizo sôlo puede permanecer en una de 1% provincias anteriormente
mencionadas durante ese transcurso. E1 habitante fronterizo para ingresar al pais
debe cumplir 1os siguientes requisitos:
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Documento de identificaciôn oficial personal vélido en su pais de origen y con
vigencia minima de un (l) afio.

2. Cal'né de Habitante Fronterizo provisto por la D.G.M. previa depuraciôn y
registro biométrico de1 solicitante, el cual contiene la autorizaciôn para ejercer
su actividad en la provincia fronteriza limitrofe con su lugar de residencia en
Haiti.

E1 habitante fronterizo de comunidad fronteriza cuya actividad exceda el limite
geogrâfico de la provincia fronteriza limitrofe a la de su residencia en Haiti se
considerarâ ilegal y le serâ cancelado el cal'né provisto por la D.G.M., y se
ordenara su salida de1 pais.

f. Persona extranjera integrante de grupo en razt'in de su actividad deportiva,
artistica, académica o de naturaleza conexa. E1 extranjero que ingrese en calidad
de académico, deportista, artista, participante en feriao docente, entre otros de igual
naturaleza, estarâ provisto de la visa con-espondiente concedida por la misiôn
consular de la Repflblica en el exterior, de acuerdo a 1as disposiciones de la Ley
sobre Visados No. 875, de1 31 de julio de 1978 y al Manual de Normas y Practicas
Consulares adoptado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su permanencia
continua méxima es de sesenta (60) dias. Para ingresar y permanecer en el pais debe
cumplir con 1os siguientes requisitos:

Pasaporte con vigencia minima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo o maritimo de regreso.

Direcciôn en la Repflblica Dominicana.

g. Estudiante extranjero. Todo extranjero admitido con fines de estudio regular
durante periodos académicos en el pais, estarâ provisto de la Visa de Estudiante (E).
La Visa de Estudiante serâ concedida por la misiôn consular de la Repflblica en el
exterior, de acuerdo a 1as disposiciones de la Ley sobre Visados No. 875, de1 31 de
julio de 1978, y el Manual de Normas y Prâcticas Consulares adoptado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. La permanencia mâxima de1 estudiante
extranjero en la Repflblica Dominicana, es de un (l) afio prorrogable de acuerdo a
1% disposiciones de este Reglamento y segfm 1as necesidades de 1os planes
cuniculares, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 41 de la Ley. Para
permanecer en el pais durante ese transcurso, el estudiante extranjero debe cumplir
con 1os siguientes requisitos:

1. Pasaporte con vigencia minima de dieciocho (18) meses.
2. Constancia de aceptaciôn otorgada por el centro de estudios donde haya sido

admitido como estudiante.

Seguro médico aprobado por la D.G.M. vâlido en la Repflblica Dominicana
vigente por el periodo de estudios a realizar en la Repflblica Dominicana.

Prueba de solvencia econômica suficiente para cubrir sus estudios y gastos
durante su estancia en la Repflblica Dominicana.
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Los demâs requisitos que estân establecidos en la Ley y este Reglamento.

ARTiCULO 82.- E1 extranjero admitido como No Residente podrâ permanecer en el pais
por el plazo previsto en el Articulo 40 de la Ley, en la subcategoria convspondiente, a
menos que incurra en actividades que constituyan faltas graves conforme a la Ley, el
presente Reglamento y demâs leyes de la Repflblica Dominicana, caso en el cual se
ordenarâ su salida inmediata de1 pais.

ARTiCULO 83.- Para la aplicaciôn de1 Articulo 41 de la Ley, la D.G.M. recibirâ y
evaluarâ toda solicitud de prôrroga de permanencia que haga todo extranjero siguiendo 1os
parâmetros establecidos en presente Reglamento.

PiRIU FO I.- E1 extranjero admitido como No Residente que manifieste interés de
prorrogar el plazo de permanencia, debe dirigir su solicitud motivada a la D.G.M . sin que,
en ningfm caso, pueda solicitarse mâs de una prôrroga.

PiRIU FO 111.- La solicitud de prôrroga debe estar acompafiada de 1os siguientes
documentos:

1. Para los Turistas:

a) Formulario de solicitud debidamente llenado.
b) Pasaporte con vigencia minima de seis (6) meses a partir de la prorroga.
c) Boleto aéreo o maritimo de regreso.
d) Una direcciôn en la Repflblica Dominicana.
e) Certificado médico expedido por un médico autorizado con su debido

exequâtur.

t) Prueba de solvencia econômica.
g) E1 pago de 1os derechos previstos.

En caso de ser aprobada la prôrrogao la D.G.M. sôlo podrâ conceder una prôrroga de
permanencia por sesenta (60) dias. En caso de ser rechazada la solicitud, se procederâ
conforme a lo que dispone la Ley y el presente Reglamento. Se exceptflan de esta
disposiciôn 1os hijos de dominicanos nacidos en el exterior.

2. Para las Personas de Negocios:

a) Formulario de solicitud debidamente llenado.
b) Pasaporte con vigencia minima de dieciocho (18) meses a partir de la

prôrroga.

c) Boleto aéreo o maritimo de regreso.
d) Una direcciôn en la Repflblica Dominicana.
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e) Certificado médico expedido por un médico autorizado con su debido
exequâtur.

Prueba de solvencia econômica.

g) Contrato suscrito con la misma empresa donde conste que el negocio que
motivô su ingreso al pais afm no ha finalizado.

h) E1 pago de 1os derechos previstos.
En caso de ser aprobada la prôrroga, la D.G.M. sôlo podrâ conceder una prôrroga de

permanencia por sesenta (60) dias. En caso de ser rechazada la solicitud, se procederâ
de acuerdo con la Ley y el presente Reglamento.

3. Para el extmnjero integmnte de grupo en raz6n de su actividad deportiva,
artistica, académica o de naturaleza conexa:

a) Formulario de solicitud debidamente llenado.
b) Pasaporte con vigencia minima de seis (6) meses a partir de la prôrroga.
c) Boleto aéreo o maritimo de regreso.
d) Carta de la instituciôn académica o docente o de la entidad organizadora de1

evento deportivo o artistico que curso la invitaciôn y por la cual se autorizô
el ingresô al pais. Esta carta explicarâ 1as motivaciones por 1as cuales se
solicita la prôrroga de permanencia y contendrâ la garantia de su estancia en
el pais durante la prôrroga y de cubrir 1os gastos de su repatriaciôn de ser
necesaria.

e) Direcciôn en la Repflblica Dominicana.
Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequâtur.

g) E1 pago de 1os derechos previstos.

En caso de ser aprobada la prôrroga, la D.G.M. sôlo podrâ conceder una prôrroga de
permanencia por sesenta (60) dias. En caso de ser rechazada la solicitud, se procederâ de
acuerdo con la Ley y el presente Reglamento.

4. Para el Trabajador Temporero:
La solicitud de prôrroga de permanencia de1 Trabajador Temporero debe ser hecha con
por lo menos cuarenta y cinco (45) dias de antelaciôn al vencimiento de1 plazo de
permanencia. La solicitud debe acompafiarse de:

a) Formulario de solicitud debidamente llenado.
b) Carta de1 empleador bajo cuya responsabilidad ingresô al pais. Esta carta

explicarâ 1as motivaciones por 1as cuales se solicita la prôrroga de
permanencia y contendrâ la garantia de su estancia en el pais durante la
prôrroga y de cubrir 1os gastos de su repatriaciôn una vez vencida ésta.
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Fianza de garantia con un monto no menor a la suma de 1os gastos estimados
por la D.G.M. para el retorno de1 trabajador a su pais de procedencia.

d) Pasaporte vâlido y con vigencia minima de dieciocho (18) meses.
e) Carlzé de Trabajador Temporero previamente provisto por la D.G.M.
Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequâtur.

g) Una direcciôn en la Repflblica Dominicana en la zona asignada.
h) Nuevo contrato de trabajo suscrito con la empresa o entidad con la cual
realiza el trabajo temporal bajo el cual fue admitido.
E1 pago de 1os derechos previstos.

En caso de ser aprobada la solicitud, la D.G.M. sôlo podrâ conceder una (l)
prôrroga de permanencia de hasta un (l) afio. En caso de ser rechazadao el trabajador
retornarâ a su pais de origen o de procedencia al término de1 plazo concedido para su
admisiôn y en caso de no hacerlo se procederâ a su deportaciôn y se procederâ contra el
empleador conforme a 1as disposiciones de la Ley.

5. Estudiantes:

La solicitud de prôrroga de permanencia de1 estudiante extranjero que se encuentre
cursando estudios como alumno regular en establecimiento reconocido oficialmente
debe ser hecha con por lo menos cuarenta y cinco (45) dias de antelaciôn al
vencimiento de1 plazo de permanencia. Esta solicitud explicarâ 1as motivaciones por 1as
cuales se solicita la prôrroga de permanencia. La solicitud debe acompafiarse de:

a) Formulario de solicitud debidamente llenado.
b) Pasaporte o documento de identificaciôn personal vâlido y con vigencia
minima de un (l) afio, con la visa de estudiante debidamente renovada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

c) Constancia de estudios actualizada otorgada por el centro académico donde
fue admitido como estudiante.

d) Seguro médico aprobado por la D.G.M. vâlido en la Repflblica Dominicana
vigente por el periodo de la prôrroga solicitada.

e) Boleto aéreo o maritimo de regreso.
t) Certificado médico expedido por un médico autorizado con su debido

exequâtur'

g) Una direcciôn en la Repflblica Dominicana.
h) Prueba de solvencia econômica suficiente para cubrir sus gastos durante la

prorroga de su estancia en la Repflblica Dominicana.
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E1 pago de 1os derechos previstos.

PiRIU FO I.- La D.G.M. podrâ conceder prôrrogas de permanencia por un periodo
mâximo de un (l) afio. La D.G.M. podrâ conceder hasta seis (6) prôrrogas de un (l) afio
mâximo cada una, segfm el plan cunicular de1 centro de estudios convspondiente, a fin de
que el estudiante pueda terminar sus estudios.

PiRIU FO 11.- La D.G.M. otorgarâ un Carlzé de Estudiante vâlido por el periodo de
permanencia que le fuere concedido al interesado, debiendo ser renovado al término de su
vigencia.

PiRIU FO 111.- La D.G.M. evaluarâ cada solicitud de manera individual y decidirâ, a mâs
tardar diez (10) dias laborables después de recibida la misma, si concede o no la prôrroga,
sin que en ningfm caso deba motivar la negativa en caso de no concederla.

Una vez cumplido el plazo de permanencia restante, deberâ abandonar el pais, de lo
contrario la DGM procederâ de acuerdo con la Ley y el presente Reglamento.

PiRIU FO IV.- E1 extranjero admitido como No Residente a quien no se le hubiere
otorgado una prôrroga o se le hubiese cancelado la permanencia por 1as razones de
deportaciôn contenidas en el Articulo 12 l de la Ley, serâ deportado en la forma prevista en
la Ley y el Reglamento, y comunicar de esta decisiôn al Ministerio de Relaciones
Exteriores para 1os fines convspondientes.

Secci6n XII

De los extranjeros excluidos del Régimen de la Ley General de Migraci6n

ARTiCULO 84.- De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 38 de la Ley, la D.G.M.
llevarâ control y registro migratorio en el que se asentarân 1as entradas y salidas de 1os
extranjeros excluidos en el régimen de la Ley, enumerados en el Articulo 37. En este
registro, la D.G.M . deberâ hacer constar 1os datos siguientes:

a) Nflmero de pasaporte y visado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Nombres y apellidos.
Datos de la instituciôn, misiôn o legaciôn extranjera de la que dependa su presencia
en el pais.

d) Categoria de extranjero excluido de1 régimen de la Ley.
e) Nflmero de1 cal'né expedido por el MIREX, segfm le corresponda.

PiRltAFO.- La D.G.M., a través de1 Registro de Entrada y Permanencia de Extranjeros
Excluidos de1 Régimen de la Ley, controlarâ el tiempo de permanencia de 1os extranjeros
establecido en 1as distintas subcategorias previstas en el Articulo 37 de la Ley, mediante la
confirmaciôn de su salida de1 pais. E1 extranjero excluido en el régimen de la Ley, al
término de su representaciôn, misiôn o contrato con la legaciôn o instituciôn extranjera de
la que dependa su presencia en el pais dispondrâ de un plazo de tres (3) meses para salir de1
pais o solicitar a la D.G.M . regularizaciôn de su estatuto migratorio.
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Secci6n XIII

De la Entrada del Registro de Extranjeros, de la Salida y de la Reentrada

ARTiCULO 85.- Los extranjeros que estén en proceso de obtenciôn de una residencia
temporal o permanente en la Repflblica Dominicana, podrân obtener permiso de reentrada
cuando, estando en el pais, deban salir al extranjero por causa determinada, estando afm su
expediente de solicitud de residencia en proceso para su expediciôn.

PiRltAFO.- Un extranjero en proceso de expediciôn de residencia temporal o permanente
no podrâ ausentarse de1 tenitorio nacional por periodos superiores a seis (6) meses. Pasado
este tiempo, sin causa justificada, si el extranjero regresare al pais, deberâ reiniciar el
procedimiento de solicitud de residencia sometiendo toda la documentaciôn requerida al
efecto y enunciado en 1os articulos relativos a la residencia.

ARTiCULO 86.- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 de1 Articulo 6 y el
pârrafo de1 Articulo 79 de la Ley, para 1os fines de concesiôn de permiso de reentrada a
extranjeros o extranjeras residentes temporales o residentes permanentes, que por necesidad
se ausenten de1 pais por un periodo que sobrepase el término de la vigencia de su
residencia, antes de su salida de1 pais el extranjero deberâ someter una solicitud por escrito
a la D.G.M. justificativa de 1% causas que ocasionarân su no ingreso en tiempo hâbil.
PiRltAFO.- En caso de solicitudes de prôrroga de reentrada hecha desde el extranjero a
través de consulado o delegaciôn diplomâtica dominicanao previa verificaciôn de la
pertinencia de la solicitud, procederâ a tramitarla a la D.G.M., la cual decidirâ lo que estime
oportuno.

Secci6n XIV

Del Registro de Entrada y Salida de Personas del territorio nacional por

la D.G.M .

A) De la entrada

ARTiCULO 87.- Todos 1os extranjeros, al momento de practicarse la inspecciôn de
control migratorio de entrada en el tenitorio de la Repflblica Dominicana, deben presentar
la siguiente documentaciôn:

1. Para los No Residentes:

a) Tarjeta de embarque desembarque debidamente firmada llenada por el
extranjero en el cual indique:

Apellidos.

2. Nombres.



-42-

Nacionalidad',

4. Sexo'

5. Nflmero de pasaporte u otro documento de identidad.

6. Fecha de nacimiento.

Lugar de nacimiento.

8. Profesiôn u ocupaciôn.

9. Motivo de viaje.
l0. Puerto de embarco o desembarco.

l 1. Nflmero de vuelo o de1 barco en el cual se ha transportado.

l2. Direcciôn y datos de contacto en la Repflblica Dominicana.

b) Pasaporte con vigencia minima de seis meses.
Visado correspondiente, si es requerido o Tarjeta de Turismo, si aplica.

Para los extranjeros residentes. Ademis de 1os documentos y requisitos de 1os
literales a) y b), el Cal'né de Residencia o el permiso de reentrada.

PiRltAFO.- La falta de presentaciôn de cualquiera de 1os requerimientos enunciados, serâ
causal de denegaciôn de la peticiôn de estadia en el tenitorio nacional.

ARTiCULO 88.- La tarjeta de embarque cumplirâ con 1as disposiciones de1 Articulo 67 de
la Ley.

B) Del Registro de Nacionales y Extranjeros

ARTiCULO 89.- La D.G.M., en adiciôn a 1% funciones enunciadas por la Ley, llevarâ un
registro de 1as entradas y 1as salidas de1 pais de ciudadanos nacionales y extranjeros. Para
tales fines crearâ dos sistemas de registros separados: uno para 1os ciudadanos nacionales y
el otro para 1os extranjeros.
ARTiCULO 90.- En el registro de 1os ciudadanos nacionales, La D.G.M. deberâ hacer
constar 1os siguientes datos:

a) Nflmero de pasaporte.
b) Apellidos y nombres.

Nflmero de Cédula de ldentidad y Electoral.

d) Domicilio en la Repflblica Dominicana y en el exterior.
Destino final.

t) Datos sobre el visado de la naciôn de destino.
g) Fecha de salida y entrada de1 y al tenitorio nacional.
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h) Medio de transporte y puerto utilizado para tales fines.
ARTiCULO 91.- La D.G.M. llevarâ un registro de todo extranjero que sea admitido
legalmente en cualquiera de 1as categorias migratorias de la Ley, a 1os fines de llevar
control sobre 1as entradas y salidas de éstos. E1 registro se harâ biométricamente,
asignândole un nflmero de identificaciôn. Para 1os Residentes Temporales y Permanentes,
este nflmero le serâ colocado en su Cal'né de Residencia, el cual serâ necesario para
cualquier trâmite juridico, administrativo, comercial o social que éste realice.
ARTiCULO 92.- En el Registro de 1os Ciudadanos Extranjeros, la D.G.M. deberâ hacer
constar 1os datos siguientes:

a) Nflmero de pasaporte.
b) Nombres y apellidos.
c) Direcciôn o domicilio en la Repflblica Dominicana.
d) Categoria de permanencia de1 extranjero.
e) Tiempo de permanencia en el pais, si estâ dentro de la categoria de No Residente.
t) Datos sobre 1as razones de ingreso de1 extranjero por el tipo de visado o tarjeta de

turismo, segfm aplique.

g) Nflmero de1 Cal'né de Residencia, si estâ dentro de la categoria de residente,
temporal o permanente.

h) Fecha de la salida y o entrada al pais.
i) Nombre de1 medio de transporte utilizado para tales fines.

Datos de contacto durante su estadia en el pais.

ARTiCULO 93.- La D.G.M. llevarâ un registro para 1os demis extranjeros que se
encuentren en tenitorio dominicano. E1 registro se harâ biométricamente asignândosele un
nflmero para fines de control migratorio y de seguridad nacional.

PiRIIAFO I.- E1 Registro de Extranjeros llevado por la D.G.M en 1as distintas categorias
migratorias, constituirâ una base eledrônica de datos. La D.G.M., suministrarâ acceso a la
Junta Central Electoral.

PiRIIAFO 11.- La D.G.M. sôlo podrâ suministrar informaciôn sobre entradas y salidas de
personas en 1os siguientes casos:

Cuando la solicitud provenga de la propia persona o su representante cuya
informaciôn se requiere.

Cuando se trate de menores de edad, a solicitud de uno de sus padres.

c) Cuando se trate de una solicitud a través de1 Ministerio Pflblico.
d) Cuando se trate de orden judicial expedida por un tribunal.

ARTiCULO 94.- E1 Ministerio de Relaciones Exteriores remitirâ mensualmente al
Ministerio de Trabajo, la relaciôn de Registro de 1os Extranjeros a 1os cuales 1es ha sido
concedida Visa de Residencia, Visa de Negocio y Visa de Trabajador Temporero. Por su
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parte, la D.G.M. remitirâ mensualmente una relaciôn sobre 1as residencias temporales y
permanentes, permisos de trabajador transfronterizo, permisos otorgados a 1as empresas
para 1os trabajadores temporeros en modalidad de contingentes, de conformidad con lo
dispuesto por el pârrafo de1 Articulo 70 de la Ley.

CAPiTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Secci6n I

Del Control de los Medios de Tmnsporte Internacional

A) Del Registro de las Empresas de Transporte internacional de personas

ARTiCULO 95.- Para darle cumplimiento al Articulo l 10 de la Ley, para operar
normalmente en el pais, 1as empresas comerciales de transporte internacional, agencias
propietarias o consignatarias que operen buques, aeronaves y vehiculos de transporte
terrestre de pasajeros, carga y correspondencia, desde y hacia la Repflblica Dominicana,
deberân registrarse en la D.G.M .

ARTiCULO 96.- Las empresas nacionales o extranjeras o agencias propietarias o
consignatarias, para realizar operaciones internacionales de transporte de pasajeros en el
pais deberân depositar ante la D.G.M., para fines de registro, 1os siguientes documentos:

Copia de 1os documentos constitutivos de la empresao de1 pais de origen de la
misma, debidamente legalizados o apostillados, segfm proceda.

b) Constancia legal de que la misma opera conforme a la 1ey de su pais de origen y de
que estâ autorizada a operar internacionalmente.

Documentos de 1as autoridades dominicanas competentes, que avale que la empresa
estâ apta para ofrecer el servicio de transporte maritimo, aéreo o terrestre, conforme
a 1os parâmetros técnicos que establecen 1% leyes dominicanas y el criterio técnico
de 1as referidas autoridades.

lnforme sobre 1os puntos de entrada y salida, horarios y demâs documentos e
informes que entienda la D.G.M .

PiRIIAFO I.- Todos 1os documentos emitidos en el extranjero deben ser traducidos al
espafiol si estân en otro idioma, y legalizados por ante el consulado dominicano o
apostillados por 1as autoridades con-espondientes, segfm el caso, en el pais de origen.

PiRIIAFO 11.- La falta de cumplimiento de estos requisitos implica el no otorgamiento
de1 registro con-espondiente.
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B) De la documentaci6n que deben acompafiar el arribo o zarpe de naves
maritimas que transporten personas desde y hacia Repùblica Dominicana

ARTiCULO 97.- Tanto 1os tripulantes como 1os pasajeros que se encuentren en una nave
que anibe al pais desde el extranjero o zarpe de1 territorio dominicano hacia el extranjero,
estâ sometida al control de la autoridad migratoria para fines de la revisiôn de la
documentaciôn necesaria para la autorizaciôn de admisiôn o de salida.

ARTiCULO 98.- En cumplimiento de lo establecido en 1os articulos 82, 83 y l 17 de la
Ley, la inspecciôn migratoria de tripulantes o pasajeros que entren o salgan de1 tenitorio
dominicano en naves podrâ ser realizada en el asiento habitual de la autoridad migratoria en
1os puertos o en recintos habilitados al efecto o a bordo de la propia embarcaciôn.

PiRIIAFO I.- Cuando la inspecciôn de tripulantes o pasajeros se realice en el asiento
habitual en 1os puertos o en un recinto habilitado al efecto, sôlo podrâ permanecer el
personal dependiente de la D.G.M . y de otras instituciones que deban intervenir en la
inspecciôn en funciôn de 1as labores que la 1ey 1es asigna.

PiRIIAFO 11.- Cuando la inspecciôn de tripulantes o pasajeros se realice en la propia
nave, éstos permanecerân a bordo hasta que concluya la labor de 1os oficiales migratorios y
su desembarco sôlo se harâ después de terminada la inspecciôn migratoria. La empresa de
transporte internacional maritimo, su consignataria o el capitân de la nave proporcionarâ a
la autoridad migratoria 1os medios para hacer efectivo el con-espondiente procedimiento
migratorio.

ARTiCULO 99.- Para fines de dar cumplimiento al Articulo 86 y al numeral 2 de1 articulo
nflmero l 17 de la Ley, a la llegada de una nave a territorio dominicano desde el extranjero,
la persona responsable a nombre de la empresa de transporte internacional maritimo, su
consignataria o el capitân presentarân al lnspector de Migraciôn la lista de pasajeros a
bordo y la lista y el ro1 de la tripulaciôn, a 1os fines de que la autoridad migratoria pueda
cotejarla con 1os datos de procedenciao bandera, y matricula previamente informada al
anibo a la autoridad migratoria.

ARTiCULO 100.- Para fines de registro, la empresa consignataria o el capitân de la nave
entregarâ a la DGM 1as siguientes informaciones:

a) Lista y ro1 de la tripulaciôn debidamente firmada por el capitân de la nave, que
acrediten que cada tripulante es integrante de la nave.

Nombre, nacionalidad y registro de1 medio de transporte maritimo.

c) Hora de llegada y salida de la nave.
d) Puerto de embarque.

Puerto de desembarque.

Lista de pasajeros, clasificando 1os que tienen como destino el tenitorio nacional y
1os que estân de trânsito.

ARTICULO 101.- La D.G.M., recibirâ de 1os pasajeros tarjeta de
embarque desembarque con 1as siguientes informaciones:
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a) Apellidos y nombres.
b) Fecha de nacimiento.
c) Lugar de nacimiento.
d) Nflmero de pasaporte.
e) Nacionalidad.
t) Direcciôn permanente.
g) Direcciôn en la Repflblica Dominicana.
h) Puerto de embarque desembarque.
i) Nombre de la nave.
j) Motivo de1 viaje.
k) Pais de residencia.

Destino final.

m) Fecha.
n) Firma.

ARTiCULO 102.- Para 1as naves dedicadas a cruceros, que toquen puertos dominicanos,
el manejo de 1os pasajeros por parte de la autoridad migratoria seguirâ el siguiente
procedimiento:

1. Con respecto a 1os pasajeros extranjeros que son de nacionalidad de paises exentos
de1 requisito de la visa dominicana por acuerdo de supresiôn de visado, o aquellos
que estân autorizados a ingresar al pais con la Tarjeta de Turismo, serân admitidos
con la sola presentaciôn de1 pasaporte, siguiendo el procedimiento establecido en la
Ley y este Reglamento.

Con respecto a 1os pasajeros extranjeros a bordo que son de nacionalidad de paises
que pueden ingresar al pais con Tarjeta de Turismo, 1es serâ facilitada su
adquisiciôn, siendo admitidos como tales, siguiendo el procedimiento establecido en
la Ley y este Reglamento.

Si la nave dedicada a cruceros hace escala consecutiva en varios puertos de la
Repflblica Dominicana, 1os pasajeros sôlo serân objeto de control de la D.G.M. en el
primer puerto de llegada y en el flltimo puerto de salida.

Con respecto al pasajero extranjero provisto de visado o Tarjeta de Turismo que
desembarque en puerto y declare que regresarâ a la nave en otro puerto de la
Repflblica Dominicana o que abordarâ otro crucero desde el tenitorio nacional, el
medio de transporte lo informarâ al lnspector de Migraciôn a fin de que pueda
comprobar que el pasajero cumple con 1os requisitos de Ley.

5. Con respecto al pasajero en trânsito hacia otro destino a bordo de la nave, que
requiera visa dominicana y que por causa de fuerza mayor desembarque en el pais
para abordar otro medio de transporte, en cumplimiento de 1as disposiciones de1
Articulo l l7, numeral 7 de la Ley, la persona responsable a nombre de la empresa
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de transporte internacional maritimo, su consignataria o el capitân, se
responsabilizarân ante el lnspector de M igraciôn de proveer un medio de transporte
al pasajero hacia el aeropuerto o puerto de salida y serân acompafiados de un
lnspector de Migraciôn hacia su punto de salida donde abandonarâ el tenitorio
dominicano. E1 pago de1 derecho de custodia a persona extranjera en trânsito se
realizarâ de acuerdo a lo dispuesto por el presente Reglamento. Las autoridades de
Migraciôn podrân retener la documentaciôn de la persona que ingrese al tenitorio
nacional en trânsito hacia otro destino hasta el momento de su salida.

ARTiCULO 103.- Las empresas de transporte internacional maritimo o sus consignatarias,
bajo ningfm concepto, podrân embarcar o desembarcar un tripulante de un buque, aun
contando con la autorizaciôn de1 enrolamiento o desenrolamiento convspondiente, sin que
antes sea validado por el lnspector de Migraciôn destacado en el puerto de que se trate.

ARTiCULO 104.- Cuando una nave haga escala de emergencia en un puerto dominicano a
fin de desembarcar pasajeros o tripulantes enfermos o heridos u otras personas que
requieran asistencia médica, la empresa de transporte internacional maritimo, su
consignataria o el capitân avisarâ a la autoridad de puerto con la mayor antelaciôn posible,
dando la informaciôn requerida por la D.G.M. acerca de la situaciôn médica de que se trate
y de la identidad y condiciônjuridica de 1% personas afectadas.
PiRIU FO I.- La autoridad de puerto informarâ al capitân de1 buque, por el medio mâs
râpido disponible, de 1os documentos o trâmites necesarios para que 1as personas
médicamente afectadas sean desembarcadas con prontitud y la nave sea despachada sin
demora.

PiRIU FO 11.- Si el estado de 1as personas médicamente afectadas o 1% condiciones de1
Mar no permiten el desembarco seguro en la rada o en 1os accesos de1 puerto, la autoridad
de puerto darâ prioridad de atraque a 1os buques que hagan escala con ese fin y se
propongan salir inmediatamente.

PiRIU FO 111.- A 1os buques que hagan escala de emergencia médica exclusivamente con
ese fin y se propongan salir inmediatamente, no se 1es exigirâ la presentaciôn de lista de
pasajeros a bordo y el ro1 de la tripulaciôn.
PiRIIAFO IV.- Cuando el buque ha hecho escala de emergencia exclusivamente con ese
fin y se proponga salir inmediatamente, el lnspector de Migraciôn antes de permitir el
desembarco de 1as personas médicamente afectadas, darâ aviso a la autoridad de1 Ministerio
de Salud a fin de que tome 1as previsiones de seguridad sanitaria para el manejo de 1as
personas médicamente afectadas. Estos pasajeros serân considerados pasajeros en trânsito
hacia otros destinos en el exterior, en cuyo caso procederâ de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley y el Reglamento.

PiRIIAFO V.- Cuando el buque ha hecho escala de emergencia exclusivamente con ese
fin y se trate de tripulantes médicamente afectados, con riesgo de su vida o integridad, la
persona responsable a nombre de la empresa de transporte internacional maritimo, su
consignataria o el capitân, después de obtener el permiso con-espondiente, deberâ facilitar
el medio de transporte al centro de salud, gestionar 1as atenciones médicas que requiera y
responsabilizarse de1 pago por 1as indicadas atenciones. E1 traslado de1 tripulante se harâ
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acompafiado con un lnspector de Migraciôn, el cual serâ informado sobre la recuperaciôn
de dicho tripulante y la via de salida hacia su prôximo destino.

ARTiCULO 105.- Las empresas de transporte internacional maritimo o sus consignatarias
solo podrân solicitar servicio de enrolamiento y desenrolamiento de tripulaciôn para ser
realizado en buques que se encuentren anclados en aguas ten-itoriales de la Repflblica
Dominicana.

ARTiCULO 106.- Para el enrolamiento o desenrolamiento de tripulantes de naves que
aniben o zarpen en aguas ten-itoriales de la Repflblica Dominicana se seguirâ el siguiente
procedimiento:

l . La empresa de transporte internacional maritimo, la consignataria de la nave o su
capitân formularân su solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de tripulantes
ante la D.G.M. por escrito, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelaciôn a
su zarpe o llegada, especificando 1os siguientes datos:

a) Fecha de la solicitud.
b) Nflmero de la solicitud.
c) Nombre de la naviera.
d) ldentificaciôn de1 requerimiento solicitado (enrolamiento desenrolamiento), y

la fecha en que se llevarâ a cabo.

Nombre de1 buque.

Bandera de1 buque.

g) Puerto donde estâ anclada la nave o la indicaciôn de por donde arribarâ.
h) Fecha de llegada y salida de la nave.
i) ldentificaciôn en nflmeros de la cantidad de tripulantes a enrolar o desenrolar.
E1 listado de 1os tripulantes enrolados o desenrolados deberân contener 1os
siguientes datos:

a) Nombres y apellidos.
b) Nflmero de pasaporte.
c) Carlzé de Gente de Mar (si aplica).
d) Nacionalidad.
e) Ocupaciôn.
Para el enrolamiento de1 tripulante, la comunicaciôn deberâ especificar:

a) Procedencia de1 tripulante.
b) Via de llegada al pais, con 1os datos de aeropuerto, puerto, linea aérea o nave,

nflmero de vuelo, segfm corresponda.

4. Para el desenrolamiento de tripulante que posteriormente saldrâ de1 pais, la
comunicaciôn deberâ especificar:
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Destino de1 tripulante.

b) Fecha de salida hacia el extranjero.
Via de salida (aeropuerto, puerto).

d) Medio de transporte (linea aérea o buque, nflmero de vuelo).
5. La comunicaciôn debe indicar datos de contacto tales como nflmero de teléfono, fax

o teléfono môvil de la agencia naviera, consignataria o representante, para
posibilitar contacto inmediato en caso de ser necesario.

ARTiCULO 107.- La D.G.M. confirmarâ la recepciôn de solicitud de enrolamiento y
desenrolamiento de tripulaciôn, a fin de validar que la solicitud haya sido recibida
adecuadamente.

ARTiCULO 108.- La empresa de transporte internacional maritimo, la consignataria de la
nave y su capitân deberân informar por escrito a la D.G.M ., a la mayor brevedad, 1as
cancelaciones de enrolamientos o desenrolamientos de tripulaciôn, previamente aprobados
por la D.G.M.

ARTiCULO 109.- En caso de la solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de
tripulaciôn considerada de emergencia, el representante de la empresa de transporte
internacional maritimo o la consignataria, deberâ comunicarlo de inmediato al lnspector de
Migraciôn destacado en el puerto de que se trate, quien debe recibir autorizaciôn de su
superior inmediato.

PiRIIAFO I.- Cuando se solicite el desenrolamiento de un tripulante por problemas de
salud, previa autorizaciôn de1 permiso correspondiente, es responsabilidad de la empresa de
transporte internacional maritimo o la consignataria de1 buque o nave:

a) Facilitar el medio de transporte al centro de salud.
Gestionar 1% atenciones médicas que requiera.

Asumir la responsabilidad de1 pago por 1as indicadas atenciones.

La D.G.M . serâ informada sobre la recuperaciôn de dicho tripulante y la via de salida
hacia su prôximo destino. La empresa de transporte internacional maritimo no podrâ
movilizarlo sin autorizaciôn y la custodia de la D.G.M.

PiRIIAFO 11.- Las empresa de transporte internacional maritimo o sus consignatarias
serân responsables de responder ante cualquier acciôn legal o administrativa de dafios o
perjuicios que pudiere generarse como consecuencia de1 proceso de1 enrolamiento y el
desenrolamiento de la tripulaciôn.

PiRIIAFO 111.- Cuando la solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de tripulante
extranjero que no cuente con visado dominicano, el tripulante serâ custodiado por un
lnspector de Control Migratorio, desde la terminal de llegada hasta el puerto donde esté
anclada la embarcaciôn en cuya tripulaciôn serâ enrolado. En caso de desenrolamiento de
tripulaciôn, un lnspector de Control Migratorio le custodiarâ hasta la terminal de salida de
que se trate, desde donde partirâ a su prôximo destino.
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ARTiCULO 110.- La D.G.M. llevarâ un archivo fisico y una base de datos para almacenar
la documentaciôn y la informaciôn relativa a 1os enrolamientos y desenrolamientos de
tripulaciôn disponible para consultas, fines de inteligencia y de control administrativo y
cobro a 1% empresas de transporte internacional maritimo.

ARTiCULO 111.- E1 capitân de la embarcaciôn que anibe al pais notificarâ a 1as
autoridades de la Marina de Guerra la presencia de todo polizôn descubierto a bordo de1
buque, en su condiciôn de autoridad designada de Policia de Puertos y Costas, en virtud de
lo establecido en la Ley No. 3003, de1 12 de julio de 1951.

PiRIU FO I.- Cuando 1% autoridades competentes entreguen el polizôn extranjero a la
D.G.M., ésta prepararâ la orden de deportaciôn a la cual se adjuntarâ una fotografia de1
polizôn y cualquier otra informaciôn relevante. La orden de deportaciôn autorizarâ la
devoluciôn de1 polizôn a su pais de origen.

ARTiCULO 112.- En caso de transporte de pasajeros en naves o buques de propiedad
particular, el capitân de la embarcaciôn serâ responsable de la presentaciôn y seguimiento
de1 cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento en cuanto a la inspecciôn migratoria
de 1os pasajeros y la tripulaciôn a bordo.
PiRIIAFO I.- En caso de que el capitân de la nave, embarcaciôn de propiedad particular
incurra en la posible violaciôn de 1as leyes y propicie el desembarco o el transporte
internacional de pasajeros y tripulantes extranjeros sin validaciôn de la autoridad migratoria
o a través de un lugar no habilitado para ello, el lnspector de Migraciôn que tenga
conocimiento de ello inmediatamente procederâ con respecto a 1os pasajeros como dispone
este Reglamento.

PiRIIAFO 11.- Con respecto al capitân de la nave y la tripulaciôn de a bordo que le asista
de manera activa en la violaciôn de la ley, se procederâ a detenerlos con el auxilio de la
Policia de Puertos y Costas y se darâ aviso de ello al Ministerio Pflblico, levantando acta
de1 asunto, a fin de que éste proceda de inmediato segfm lo dispone el Côdigo Procesal
Penal en lo que respecta a solicitar medida de coerciôn y posteriormente instrumentar
acusaciôn por violaciôn de 1as leyes Nos. 344-98, de1 14 de agosto de 1998, que establece
sanciones a 1% personas que se dediquen a planear, patrocinar, financiar y realizar viajes o
traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o hacia el tenitorio nacional,
sean éstas nacionales o extranjeras y la Ley No. 137-03, sobre Trâfico llicito de Migrantes y
Trata de Personas, de1 7 de agosto de 2003.

PiRIIAFO 111.- Con respecto a la embarcaciôn utilizada en la violaciôn de la ley, la
misma serâ sometida a registro inmediato por la Policia de Puertos y Costas y el Ministerio
Pflblico y quedarâ retenida provisionalmente en calidad de objeto relacionado con el hecho
punible de acuerdo a lo dispuesto por el Côdigo Procesal Penal. Para asegurar su custodia y
buena conservaciôn, el Ministerio Pflblico entregarâ su guarda a la Policia de Puertos y
Costas y sôlo serâ devuelta mediante procedimiento establecido a través en la forma
prevista por la normativa procesal penal, via la D.G.M.
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C) De la documentaci6n relativa al transporte internacional de personas que
deben acompafiar el aterrizaje y despegue de aeronaves.

ARTiCULO 113.- Las compafiias de transporte aéreo comercial y 1os operadores aéreos,
sean éstos nacionales o extranjeros, deben entregar a la D.G.M., el itinerario de llegada y
salida de sus aeronaves.

PiRIIAFO I.- A partir de1 momento de1 despegue de aeronaves con destino al pais, 1%
compafiias de transporte aéreo deberân avarlzar a 1as autoridades migratorias toda la
informaciôn disponible sobre la cantidad e identidad de viajeros que transportan a la
Repflblica Dominicana.

PiRIIAFO 11.- Tanto 1os tripulantes como 1os pasajeros que se encuentren en 1as
aeronaves que aterricen en tenitorio dominicano desde el extranjero o despeguen desde
tenitorio dominicano hacia el extranjero, estarân sometidos al control de la autoridad
migratoria para fines de la revisiôn de la documentaciôn necesaria para 1as personas salir o
ser admitidas al pais.

PiRIIAFO 111.- Por tripulantes se entiende el personal de conducciôn y de servicios de
una aeronave, y que figura registrado en la declaraciôn general de1 vuelo.

ARTiCULO 114.- En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 88 de la Ley, la
inspecciôn migratoria de tripulantes o pasajeros que entren o salgan de1 tenitorio
dominicano en aeronaves podrâ ser realizada en el asiento habitual de la autoridad
migratoria o en recintos establecidos al efecto en 1os aeropuertos internacionales
habilitados por el Poder Ejecutivo y publicados por el I.D.A.C., salvo en casos de
atenizajes de emergencia o por causas de fuerza mayor, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley de Aviaciôn Civil No. 491-06, de1 22 de diciembre de 2006, en cuya ocasiôn la
inspecciôn se harâ en el lugar que determinen 1% autoridades migratorias.

PiRIIAFO I.- Los lnspectores Migratorios, podrân realizar la inspecciôn de control
migratorio o 1as revisiones que consideren pertinentes a bordo de 1as aeronaves.

PiRIIAFO 11.- En casos de atenizajes de emergencia o por causa de fuerza mayor, si una
aeronave se ve precisada a atenizar en un aerôdromo que no tenga el carâcter de aeropuerto
internacional, el piloto al mando de la aeronave, el operador o el representante de la
compafiia de transporte aéreo comercial, estân obligados a dar aviso inmediato al I.D.A.C.
o, en su defecto, a la autoridad mâs cercana, con el fin de que ésta dicte 1% providencias
necesarias para asegurar que la tripulaciôn o 1os pasajeros se mantengan en un lugar seguro
a fin de someterse a la inspecciôn migratoria. La inspecciôn de pasajeros y tripulantes se
harâ en la forma en que dispone el presente Reglamento.

ARTiCULO 115.- E1 piloto al mando de la aeronave o el funcionario designado por la
compafiia u operador aéreo respectivo, deberâ entregar antes de1 desembarco de 1os
pasajeros y la tripulaciôn al lnspector de Migraciôn una Declaraciôn General de1 Vuelo, la
cual contiene la lista cerrada de pasajeros y de tripulantes a bordo de1 vuelo de que se trata.
ARTiCULO 116.- Las empresas, compafiias u operadores aéreos proporcionarân a cada
pasajero que transporten el documento de ttF/mbarque Desembarque'' que deberân
presentar a la entrada y o salida de1 pais ante el lnspector de Migraciôn.
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ARTiCULO 117.- La D.G.M. recibirâ la Declaraciôn General de Vuelo y procederâ a
registrarla. Este registro debe observar:

Nombre de la compafiia aérea.

b) Hora de llegada o salida de la aeronave.
c) Matricula de la aeronave.
d) Nflmero de pasaporte de 1os pasajeros y tripulantes.
e) Nacionalidad de 1os tripulantes y pasajeros.
t) Clasificaciôn de 1os viajeros, establecido 1os que tienen como destino el tenitorio

nacional y 1os que van de trânsito hacia otros destinos en el exterior.

PiRIIAFO I.- Una vez cerrada la Declaraciôn General de Vuelo, si por alguna
circunstancia resultare necesario agregar a la lista, el embarque de otro pasajero o
tripulantes, el mismo debe ser autorizado por el lnspector Migratorio, tomando nota de la
novedad a fin de informarlo a la D.G.M.

PiRIIAFO 11.- La D.G.M., luego de1 atenizaje de la aeronave a tenitorio dominicano,
procederâ a confirmar si 1os datos suministrados se corresponden con el resultado de la
inspecciôn de dicho transporte internacional.

ARTiCULO 118.- Cuando se produzca un atenizaje de emergencia o cuando se produzca
una averia en una aeronave que afm no ha despegado con destino al extranjero y que ya ha
presentado la Declaraciôn General de Vuelo, se seguirâ el siguiente procedimiento:

l . Para 1os atenizajes de emergencia:
a) Si una aeronave ateniza de emergencia en un aeropuerto dominicano, 1os
pasajeros serân mantenidos en 1os salones de salida de1 aerôdromo o aeropuerto
con-espondiente, hasta la soluciôn de1 problema que ocasionô el atenizaje. E1
lnspector de Migraciôn no darâ admisiôn a 1os pasajeros ni a la tripulaciôn,
debido a que su presencia es el resultado de fuerza mayor.

b) Si debido a la naturaleza de la emergencia o 1% dificultades de su soluciôn 1os
pasajeros deben pernoctar en tenitorio dominicano, el lnspector de Migraciôn
procederâ de la manera siguiente:

i. Con respecto a 1os pasajeros extranjeros que son de nacionalidad de paises
exentos de1 requisito de la visa dominicana o la Tarjeta de Turismo, serân
admitidos con la sola presentaciôn de1 pasaporte.

ii. Con respecto a 1os pasajeros extranjeros que sean de nacionalidad que
requiera visa dominicana para poder ingresar, serân mantenidos en la zona
de salida de pasajeros. Si resulta necesario pernoctar en el pais, la D.G.M.
asignarâ lnspectores de Migraciôn para que actflen como escolta mientras
dure la pernocta y se reanude su vuelo hacia su destino final.

Para 1os vuelos suspendidos o cancelados por averia:
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Para 1as aeronaves que se han averiado, pero cuyos pasajeros afm no han abordado
la misma, 1os pasajeros permanecerân en 1os salones de salida en el aeropuerto
con-espondiente, permaneciendo en el mismo hasta la soluciôn de1 problema técnico
o el abordaje en otra aeronave.

b) Para la aeronave que se ha averiado, pero cuyos pasajeros han abordado la mismao si
a juicio de1 piloto al mando no debe despegar, a decisiôn de éste, 1os pasajeros
deben ser desmontados y trasladados a 1os salones de salida en el aeropuerto
con-espondiente, permaneciendo en el mismo hasta que el operador o el
representante de la compafiia de transporte aéreo comercial decida si el vuelo partirâ
o no. Si el operador o representante de la compafiia de transporte aéreo comercial
decide trasladar 1os pasajeros fuera de1 aeropuerto para pernoctar en el pais, la
D.G.M. colocarâ en el sello de salida 1as siglas en inglés ::NOB'' (ttno boarding'',
que significa ttno abordado'), siendo responsabilidad exclusiva de1 operador o
representante de la compafiia de transporte aéreo comercial, la seguridad y
transporte de esos pasajeros.
Para aquellos pasajeros que se enferman y ya ha sido registrada su salida por la
D.G.M . en la Declaraciôn General de Vuelo, que no hayan abordado la aeronave, o
que habiéndola abordado deben ser desmontados por constituir un riesgo para su
salud o la seguridad de1 vuelo, a juicio de1 piloto al mando de la aeronave, se le
colocarâ en el sello de salida 1as siglas en inglés ::NOB'' (ttno boarding'', que
significa ttno abordado'') saliendo el pasajero de1 âmbito de la competencia de la
D.G.M .

d) Para aquellos pasajeros en trânsito a otros destinos en el exterior, permanecerân en
la zona de salida de1 aeropuerto internacional, hasta tomar el vuelo para continuar
hacia su destino final, no pudiendo pernoctar fuera de1 ârea de1 aeropuerto. Las
autoridades de Migraciôn podrân retener la documentaciôn de 1as personas que
ingresen al tenitorio nacional en trânsito hacia otro destino hasta el momento de su
salida.

ARTiCULO 119.- En caso de que el piloto al mando de una aeronave particular o un
miembro de la tripulaciôn incurra en la posible violaciôn de 1as leyes y propicie el descenso
de pasajeros y tripulantes extranjeros sin validaciôn de la autoridad migratoria o atenice en
un aerôdromo no habilitado para ello, la autoridad designada informarâ a la D.G.M . a fin de
que proceda con respecto a 1os pasajeros y tripulantes como dispone este Reglamento.
PiRIIAFO I.- Con respecto al piloto, tripulaciôn y pasajeros a bordo la autoridad
designada procederâ a detenerlos, investigarlos y ponerlos a disposiciôn de1 Ministerio
Pflblico, levantando acta de la violaciôn registradao a fin de que éste proceda de inmediato
segfm lo dispone la Ley.

PiRIIAFO 11.- Con respecto a la aeronave en la cual se violo la Ley, la misma serâ
sometida a registro inmediato por la autoridad designada o el Ministerio Pflblico y quedarâ
retenida provisionalmente en calidad de objeto relacionado con el hecho punible de acuerdo
a 1as disposiciones de1 Côdigo Procesal Penal.
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D) De la documentaci6n relativa al transporte terrestre de personas a través de la
frontera y en el territorio nacional.

ARTiCULO 120.- La D.G.M. podrâ discrecionalmente realizar acciones de interdicciôn
migratoria en cualquier lugar de1 tenitorio nacional, en todas 1as modalidades que entienda
necesarias para el control migratorio de personas por via terrestre.

ARTiCULO 121.- Para vehiculos de motor que transporten pasajeros a través de la
fronterao la persona responsable a nombre de la empresa de transporte terrestre propietaria
de1 vehiculo o su conductor presentarân al lnspector de M igraciôn copia de la matricula que
ampara la propiedad de1 vehiculo, a fin de que sean asentados 1os datos pertinentes junto a
1os datos de admisiôn o salida de 1as personas que entren o salgan de1 tenitorio dominicano
a través de la frontera.

ARTiCULO 122.- E1 conductor de vehiculo de motor, bajo ningfm concepto, podrâ
transportar pasajeros a través de la frontera sin que antes sea validada la entrada o salida de
sus pasajeros por el lnspector de Migraciôn, para lo cual 1os desmontaréo a fin de que sean
sometidos individualmente a la inspecciôn migratoria en el puesto de control de que se
trate.

ARTiCULO 123.- En caso de que un conductor de vehiculo de motor transporte pasajeros
a través de un lugar no habilitado para ello en la frontera o en el tenitorio nacional, la
autoridad designada que tenga conocimiento de ello procederâ a detenerlos y dar aviso al
Ministerio Pflblico y a la D.G.M. a fin de que procedan conjuntamente como dispone este
Reglamento. Con respecto al conductor y 1os pasajeros, se levantarâ acta de la violaciôn de
acuerdo a la Ley.

PiRltAFO.- Con respecto al vehiculo de motor utilizado en la violaciôn de la Ley, el
mismo serâ sometido a registro inmediato por la autoridad policial o el Ministerio Pflblico y
quedarâ retenido provisionalmente. Para asegurar su custodia, el Ministerio Pflblico
entregarâ su guarda a la D.G.M. y sôlo serâ devuelto en la forma prevista por la normativa
procesal penal.

Secci6n 11

Sobre el procedimiento para otorgar permiso de

salida a personas menores de edad.

ARTiCULO 124.- Atendiendo a lo preceptuado por el Articulo l l de la Convenciôn de 1os
Derechos de1 Nifio y al Côdigo para la Protecciôn de 1os Derechos Fundamentales de 1os
Nifios, Nifias y Adolescentes, la D.G.M . exigirâ 1os siguientes requisitos para regular 1as
diferentes situaciones en que 1os menores de edad salen de1 pais:

1.- Situaci6n de menores de edad dominicanos que residan en la Repùblica
Dominicana:
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Para 1os casos de 1os menores de edad de nacionalidad dominicana que viajen en
compafiia de ambos padres, el lnspector de Migraciôn requerirâ la prueba de la
filiaciôn a través de1 pasaporte de1 menor y de 1os pasaportes de sus padres.

b) En 1os casos en que el menor de edad viaje con uno de 1os padres, o con un
tercero, o linea aérea, la D.G.M . solicitarâ 1os siguientes requisitos para
conceder la autorizaciôn de salida:

Poder Notarial mediante el cual el (1os) padrets) autorizatn) la salida de1
menor de edad, debidamente legalizado por la Procuraduria General de
la Repflblica.

Acta de nacimiento debidamente legalizada.

iii. Copia de1 pasaporte de la persona o nombre de la linea aérea con la cual

va a viajar.
2 fotografias de1 menor de edad.

Copia de1 pasaporte de1 menor de edad.

Copia de la Cedula de ldentidad de1 (1os) padrets)
vii. E1 pago de1 monto de1 servicio prestado.

PiRIIAFO 1: Para 1os casos en que uno de 1os padres de1 menor de edad haya
fallecido, si viaja con el padre sobreviviente recibirâ la autorizaciôn a viajar con su
hijo, presentando al lnspector de Migraciôn el acta de defunciôn debidamente
legalizada, y el pasaporte de1 menor. Si el menor viaja con un tercero, se le requerirâ
la autorizaciôn de1 padre sobreviviente y la presentaciôn de1 acta de defunciôn con
1os requerimientos establecidos en este Reglamento.

PiRIIAFO II: En 1os casos en que uno de 1os padres viaje con su hijo menor, y no
cuente con la autorizaciôn expresa de1 otro padre, tendrâ que obtener la autorizaciôn
mediante el Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes con-espondiente, cuya
sentencia deberâ presentar a la D.G.M., para la expediciôn de1 permiso de salida.

PiRIIAFO 111: En 1os casos en que el nifio sôlo tenga establecida una filiaciôn (un
solo apellido), para viajar con su madre, no requerirâ mis que la prueba de la
filiaciôn a través de 1os pasaportes. En 1os casos de que el menor viaje con un
tercero se aplican 1as mismas exigencias que en la disposiciôn contenida en el literal
b).
PiRIIAFO IV: En 1os casos de que el menor viaje con un tutor legal, el tutor debe
presentar ante la D.G.M . copia de la sentencia certificada que le concede la guarda y
el permiso para salir de1 pais, pasaporte y acta de nacimiento de1 menor, pasaporte y
cédula de1 tutor y 1os demâs requerimientos exigidos por este Reglamento.

PiRIIAFO V: Para 1os casos de nifios adoptados por extranjeros que salen, previo
a su viaje, se le requerirâ por ante la D.G.M. la presentaciôn de 1os siguientes
documentos:
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Acta de nacimiento in extensa de1 menor de edad debidamente
legalizada, en la cual se encuentre establecida la filiaciôn adoptiva.

ii. Copia certificada de la sentencia de adopciôn.

iii. Pasaporte de1 menor de la nacionalidad que le corresponde.

Los demâs requisitos que correspondan establecidos en 1os casos
anteriores.

2.- Situaci6n de menores extranjeros en la Repùblica Dominicana:
a) Los menores de edad extranjeros no residentes en la Repflblica Dominicana no

requieren de permiso de salida por la DGM.

b) Los menores de edad extranjeros residente en la Repflblica Dominicana deben
cumplir 1os requisitos indicados en el literal de1 numeral l .

PiRIIAFO 1: Para 1os casos de 1os menores extranjeros que estén de visita en el
pais, a su llegada llenarân un formulario, por duplicado, de control de ingreso de
menores en el cual se especificarân 1os siguientes datos de1 menor de edad:

i. Fecha de entrada.

ii. Nombres y apellidos.

Nacionalidad.

Pasaporte.

Sexo.

Edad.

vii. Nombres y apellidos de1 o 1os acompafiantes.

Nflmero de pasaporte de1 acompafiante.

Relaciôn con el menor.

Motivo de1 viaje.
Nombre y nflmero de vuelo de la linea aérea o maritima.

xii. Nombre y firma de1 lnspector de M igraciôn.

Sello de la D.G.M.

PiRIIAFO II: Una copia de1 formulario quedarâ en manos de1 lnspector de Migraciôn
para fines institucionales y la otra copia se le adherirâ al pasaporte de1 menor a 1os fines de
ser entregado a 1as autoridades para control migratorio al momento de la salida de1 menor.

PiRIIAFO 111: En casos de situaciôn de urgencia y ante indicios de posibles violaciones a
1os intereses superiores de1 menor, la D.G.M. tendrâ la discreciôn de suspender
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provisionalmente la salida de1 menor hasta tanto 1% autoridades competentes decidan sobre
la situaciôn planteada.

PiRIIAFO IV: En el caso de que se trate de un nifio, nifia o adolescente que resida en el
pais, que uno de sus progenitores resida en el extranjero, deberâ dirigirse al consulado
dominicano en ese pais, donde se instrumentarâ un poder consular autorizando a que su
descendiente pueda salir de1 tenitorio dominicano, con quién y en cuâl linea aérea, cuyo
documento deberâ presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, y posteriormente a
la D.G.M. a 1os fines expediciôn de1 permiso.

PiRIIAFO V: Los nifios de nacionalidad dominicana residentes en el exterior no se 1es
requerirân permiso de salida cuando retornen al pais de su residencia.

PiRIIAFO VI: En casos excepcionales, por emergencias y o causas de fuerza mayor, y
por autorizaciôn expresa de1 Director, podrâ autorizarse la salida de menores de edad
cuando ambos padres comparecieren ante un puesto de control migratorio y cumplieren
con 1os requisitos.

Secci6n III

Disposiciones Generales sobre los procedimientos migmtorios

ARTiCULO 125.- Toda gestiôn migratoria debe ser realizada por parte interesada o por
procuraciôn de abogado debidamente apoderado y matriculado en el Colegio de Abogados
de la Repflblica Dominicana.

Secci6n IV

Del permiso para el extmnjero ejercer profesiones liberales
en la Repùblica Dominicana

ARTiCULO 126.- Los extranjeros a 1os cuales la Ley y este Reglamento permiten trabajar
en el tenitorio de la Repflblica Dominicana y que vayan a desempefiar profesiones
liberales, deberân agotar 1os procedimientos relacionados con la obtenciôn de exequétur,
revâlida u homologaciôn que 1as leyes dominicanas establecen, conforme al Articulo 98 de
Ley.

Secci6n V

Del Control de los Deportados.

De la recepci6n y control de nacionales

que llegan al pais en calidad de repatriados

ARTiCULO 127.- La D.G.M. recibirâ 1os ciudadanos dominicanos repatriados, ya sea por
la causa de su propia voluntad, deportaciôn, expulsiôn o de no admisiôn desde el
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extranjero. La D.G.M. facilitarâ toda informaciôn a este respecto que le sea requerida por
1os departamentos e instituciones competentes.

PiRIIAFO I.- Si la empresa de transporte internacional no entrega al repatriado con 1os
documentos con-espondientes al lnspector de M igraciôn, la D.G.M . procederâ contra la
empresa de transporte de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

PiRIIAFO 11.- A1 recibir al dominicano repatriado, el lnspector de Migraciôn debe
conducirlo ante la Oficina de Migraciôn de1 puerto o aeropuerto de llegada, en donde se
procederâ a evaluar 1os documentos que originaron su repatriaciôn. E1 lnspector de
Migraciôn, a su vez, remitirâ la persona deportada, expulsada o no admitida por ante el
departamento con-espondiente de la sede central de la D.G.M.

PiRRIIAFO 111: Todo dominicano que haya sido repatriado por 1as causales
anteriormente mencionadas, le serâ llenado un registro biométrico de control.

PiRIIAFO IV.- E1 registro de control de1 dominicano repatriado serâ dotado de un
nflmero de côdigo que identificarâ 1as distintas causales que originaron la repatriaciôn e
incluirâ 1os siguientes datos:

Fecha de llegada al pais.

2. Nombres.

Apellidos.

4. Fecha de nacimiento.

Sexo.

6. Estado civil.

7. Ocupaciôn.

8. Nflmero de cédula, pasaporte u otro documento de identidad.

9. Levantamiento de datos biométricos.

l0. Firma.

l l . Foto.

l2. Pais de procedencia desde donde ha sido repatriado.

l3. Direcciôn en el pais.

l4. Datos de contacto o ubicaciôn en el pais (nflmeros de teléfono, referencias,
familiares en el pais, datos de ubicaciôn, etc.).

l5. Fecha de1 arresto en el extranjero, si procede.
l6. Datos de contacto o ubicaciôn en el pais de1 cual fue repatriado (nflmeros de
teléfono, referencias, familiares en el extranjero, datos de ubicaciôn, etc.).

l7. Nflmero de1 expediente en el extranjero, si aplica.
l8. Fecha de la condena, si aplica.

l9. Tiempo de condenao si aplica.
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20. Pena faltante, si aplica.

2l. Fecha de la deportaciôn, si aplica.

22. Motivo por el cual fue deportado, si aplica.

PiRIIAFO V.- La D.G.M. a través de la cooperaciôn internacional podrâ requerir
informaciôn a 1as autoridades de1 pais de procedencia de1 dominicano repatriado, a fin de
completar informaciôn relativa a 1% causas y antecedentes que motivaron su repatriaciôn.

PiRIIAFO VI.- En caso de que la causal de repatriaciôn haya sido por supuesta
falsificaciôn o uso de documentos falsos, el lnspector de Migraciôn al recibirlo verificarâ
1os documentos que éste portare y o aquellos que le entregue el medio de transporte,
levantarâ un acta de registro de personas y de arresto practicado en flagrante delito por
presunto uso de documentos falsos, dando cumplimiento a 1as disposiciones de la Ley, y se
remitirâ a la sede central de la D.G.M . a fin de que tome 1as medidas internas y sea
presentado de inmediato por ante el M inisterio Pflblico, a fin de que instrumente el
expediente con-espondiente de acuerdo a 1as disposiciones de1 Côdigo Procesal Penal.

PiRIIAFO VII.- Para 1os dominicanos repatriados por infracciones migratorias en el
extranjero el lnspector de Migraciôn levantarâ un acta de registro de personas y lo remitirâ
a la D.G.M . en donde una vez realizado el estudio a su expediente y se determine que la
causal de su repatriaciôn es exclusivamente migratoria, serân anotados en un registro
simplificado y despachados. Los datos que se harân constar son 1os siguientes:

l . Nombre con el cual fue repatriado.

2. Nombre de identidad en la Repflblica Dominicana.

Fecha de nacimiento.

Sexo.

5. Nflmero de Cédula de ldentidad y Electoral dominicana.

6. Nflmero de pasaporte.

7. Nombre de 1os padres.

8. Direcciôn en la Repflblica Dominicana.

Datos biométricos.

l0. Firma de1 dominicano repatriado.

l 1. Pais de procedencia desde donde ha sido repatriado.

l2. Direcciôn en el pais.

l3. Fecha de llegada al pais.

PiRIU FO VIII.- Para 1os viajeros que aleguen condiciôn de nacionales dominicanos, que
son repatriados por la causal de deportaciôn por propia solicitud, deportados voluntarios
que posean cartas de ruta, pasaporte o cualquier documento de identidad y que no puedan
fehacientemente demostrar su identidad, el lnspector de Migraciôn levantarâ un acta de
registro de personas y lo remitirâ a la D.G.M ., la cual harâ un cruce de informaciôn con la
Junta Central Electoral a fin de determinar la identidad exacta de1 viajero. Si de1 resultado
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de la investigaciôn la D.G.M. determina la identidad de1 viajero procederâ a dejarlo en
libertad o apoderar el Ministerio Pflblico.

CAPiTULO VI
DE LA NO ADMISION, DEPORTACION Y EXPULSION DE EXTM NJEROS

Secci6n I

De la No Admisi6n

ARTiCULO 128.- Cuando un extranjero en su punto de desembarque es declarado
inadmisible y devuelto al pais por haber embarcado desde Repflblica Dominicana, a su
llegada se seguirâ el siguiente procedimiento:

E1 extranjero que anteriormente saliô de1 pais y que haya sido devuelto serâ puesto
en examen. Si posee visa dominicana de entrada mflltiple vigente, el Oficial
Migratorio comprobarâ que 1as causales de su inadmisiôn fueron por razones
estrictamente migratorias y si cumple con la normativa migratoria dominicana,
procederâ a declarar su admisiôn, informando de inmediato a la D.G.M.

b) En caso de que la visa dominicana sea de una sola entradao serâ declarada su
inadmisiôn, debiendo ser retornado al puerto desde donde originalmente provino o a
su pais de origen.

En caso de que su inadmisiôn no fuera por razones estrictamente migratorias y
posea visa dominicana de entrada mflltiple, el Oficial Migratorio levantarâ un acta
de registro de personas y de arresto practicado en flagrante delito y lo remitirâ por
ante la D.G.M ., a fin de que proceda de acuerdo a la Ley.

d) En caso de que su inadmisiôn fuera debida a la alteraciôn de documentos detectada
en el pais de destino, procederâ a:

1. Declarar la admisiôn, tomar 1% medidas internas con-espondientes y
presentarlo de inmediato por ante el Ministerio Pflblico si procede, a fin de
que instrumente el expediente con-espondiente de acuerdo a 1as
disposiciones de1 Côdigo Procesal Penal, o

11. Declarar la No Admisiôn y proceder a la deportaciôn al Estado de1 cual sea
nacional o en el que se la pueda aceptar, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley.

Cuando el extranjero anteriormente admitido que sale y es devuelto a la Repflblica
Dominicana por ser declarado inadmisible por 1as autoridades de destino haya
perdido o destruido su documento de viaje, el Oficial Migratorio aceptarâ en su
lugar un documento que de fe de 1as circunstancias de embarque y de llegada,
expedida por la autoridad pflblica de1 pais donde fue devuelto el extranjero por
haber sido considerado inadmisible y procederâ a darle entrada y levantarâ un acta
de registro de personas y de arresto practicado en flagrante delito y lo remitirâ por
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ante la D.G.M., a fin de determinar su identidad, origen y 1as posibles violaciones
en que hubiere incunido y proceder de acuerdo con la Ley.

Secci6n 11

De la Deportaci6n

ARTiCULO 129.- La deportaciôn es un acto administrativo por el cual el gobierno
dominicano expulsa de1 tenitorio nacional a un extranjero por una violaciôn a la ley, bajo la
premisa de que su posible regreso quedarâ condicionado a una autorizaciôn especial de la
D.G.M .

ARTiCULO 130.- La deportaciôn es un procedimiento de repatriaciôn en contra de un
extranjero que goce de la condiciôn de admitido y que luego de su admisiôn, haya
transgredido 1as normativas legales sobre migraciôn.

ARTiCULO 131.- La D.G.M. declararâ ilegal la entrada y permanencia de 1os extranjeros
que no puedan probar su situaciôn migratoria en el pais. La declaraciôn de ilegalidad de un
extranjero en el tenitorio de la Repflblica Dominicana conlleva a la deportaciôn.
Luego de confirmar que el extranjero que ingresô permanece ilegal o que ha violado 1as
disposiciones contenidas en esta Ley, la autoridad migratoria procederâ de la siguiente
m anera:

a) La D.G.M. llenarâ un formulario con 1os datos e informaciones que hayan sido
posible obtener, en el cual harâ constar 1os motivos de la deportaciôn de1

extranjero. Copia de este formulario debe ser enviado al Ministerio de Relaciones
Exteriores a fin de que el mismo sea notificado a 1as autoridades de1 pais de origen
de1 extranjero ilegal.

b) E1 extranjero objeto de una deportaciôn asumirâ por cuenta propia o de la compafiia
aseguradora o de su garante, 1os gastos en que la D.G.M. incurra para estos fines.
Estos gastos serân reembolsados a la D.G.M . por 1as personas fisicas o morales
civilmente responsables, tan pronto se produzca la deportaciôn.

ARTiCULO 132.- E1 extranjero es pasible de deportaciôn automâtica cuando ha incunido
en cualquiera de 1os numerales contenidos en el Articulo l2l de la Ley.

PiRIIAFO l.- La condiciôn de ilegal prevista en el numeral l de1 Articulo l2l de la Ley,
es suficiente para adquirir la condiciôn de deportaciôn automâtica ordenada por la D.G.M .

PiRIIAFO 11.- La anterior disposiciôn surte efecto automâtico en 1os casos en que el
extranjero habiendo sido regularmente admitido haya violado 1os plazos y condiciones
establecidos por la D.G.M. para su permanencia, en cuyo caso, se procede a la deportaciôn.

PiRIIAFO 111.- Para 1os casos en que un extranjero haya sido admitido en condiciôn de
No Residente y violente 1as limitantes que indica la Ley o se arrogue 1os derechos
atribuidos a 1os residentes o a 1os nacionales, se hace pasible de deportaciôn.

ARTiCULO 133.- Los Oficiales de Migraciôn y 1os funcionarios que actflen como tales,
harân una investigaciôn completa acerca de cualquier extranjero, todas 1as veces que
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existan informes de un estado de in-egularidad o de violaciôn a la Ley, procediendo de la
manera siguiente:

a) A1 ser entrevistado, la informaciôn relativa al extranjero se anotarâ en un
formulario, a menos que fuera tomada previamente. Si el extranjero admite
cualquier cargo que lo expusiera a la deportaciôn, se harâ un memorândum con ese
fin, que firmarâ el lnspector de Migraciôn, y también el extranjero, si fuere posible.
b) En caso de la entrada de un extranjero a la Repflblica, el fardo de la prueba serâ
puesto a cargo de1 extranjero, quien tendrâ que demostrar que entrô legalmente, y
para ese fin el extranjero tendrâ derecho a una declaraciôn sobre su llegada, segfm
se demuestre en cualquier registro de la D.G.M .

c) En el caso de que el extranjero aportara elementos suficientes que prueben que la
medida no se corresponde con su condiciôn, o que existen elementos alternos
previstos en la Ley que puedan variar la medida de deportaciôn, el Ministerio de
lnterior y Policia, luego de ponderar que el extranjero no amerita la medidao
procederâ a revocar la decisiôn.

Secci6n III

La Detenci6n

ARTiCULO 134.- La detenciôn se refiere a la privaciôn de libertad y a la custodia de1
extranjero por parte de la autoridad migratoria. Se inicia con la expediciôn de una orden de
detenciôn por parte de1 Director General de Migraciôn, o bien como un paso posterior a la
verificaciôn de la condiciôn migratoria ilegal de una persona.

PiRltAFO.- La detenciôn serâ el flltimo recurso, de modo que la autoridad migratoria sôlo
la utilizarâ en caso que se estimen insuficientes 1os demâs recursos descritos de este
Reglamento. La detenciôn nunca serâ utilizada en 1os casos de menores de edad, mujeres
embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo.
ARTiCULO 135.- La detenciôn tiene su fundamento en la violaciôn de normas
migratorias de carécter administrativo, por lo tanto no es una privaciôn de libertad que
responda a un carâcter punitivo, en consecuencia, 1as personas migrantes que se encuentren
detenidas deberân estar separadas fisicamente de 1as personas que se encuentren bajo
detenciôn penal o que hayan sido condenadas como resultado de un proceso penal.

Secci6n IV

Expulsi6n

ARTiCULO 136.- Todo extranjero, que se encuentre legal o ilegal en el tenitorio de la
Repflblica Dominicana, sobre quien recae una orden de expulsiôn, tiene derecho al ejercicio
de 1as garantias que le otorga la Ley.
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ARTiCULO 137.- Todo extranjero que se encontrare ilegalmente en la Repflblica
Dominicana y que haya comparecido ante 1os tribunales dominicanos para la sustanciaciôn
de su defensa por la presunta violaciôn de la Ley, en el caso que el tribunal dictara una
decisiôn de culpabilidad, serâ expulsado inmediatamente de1 tenitorio dominicano.

ARTiCULO 138.- Todo extranjero que haya ingresado al tenitorio de la Repflblica
Dominicana como No Residente, y que fuere condenado por la comisiôn de infracciones
penales, serâ expulsado de1 pais, inmediatamente cumplida la condena.

ARTiCULO 139.- Todo extranjero que haya ingresado al tenitorio de la Repflblica
Dominicana como Residente Permanente o Temporal, que fuere condenado por la comisiôn
de infracciones penales durante 1os primeros cinco afios de residencia, serâ expulsado luego
de haber cumplido la condena.

ARTiCULO 140.- Todo extranjero residente legal que fuere condenado por la comisiôn de
una infracciôn penal posterior a 1os cinco afios de residencia en el pais, serâ expulsado
luego de cumplir la condenao si el delito por el cual fue sentenciado revela una peligrosidad
incompatible con su integraciôn a la sociedad dominicana.

PiRltAFO.- Conforme a lo dispuesto por el literal c) de1 Articulo l23 de la Ley, el
extranjero residente legal que haya sido condenado por una infracciôn penal o haya violado
la Ley y su Reglamento de Aplicaciôn, podrâ no ser expulsado de1 tenitorio de la Repflblica
Dominicana cuando se encuentre en una de 1as condiciones previstas en el indicado
articulo, debiendo depositar ante la DGM y el Ministerio de lnterior y Policia, 1os
siguientes documentos:

a) Solicitud de No Expulsiôn mediante carta legalizada.

b) Copia de la sentencia condenatoria.
Copia de1 cal'né de residencia.

d) Copia de1 pasaporte.
e) Acta de matrimonio (si es casado con dominicano).

t) Acta de nacimiento de 1os hijos (si el motivo de la solicitud es por tener hijos
dominicanos debidamente declarados).

g) Documentaciôn que avale su inversiôn en la Repflblica Dominicana (si el
motivo de la solicitud es por tener inversiôn en la Repflblica Dominicana).

h) Contrato y carta de la empresa o de la instituciôn de1 Estado con el que el
extranjero tiene compromiso contractual (si la solicitud de no expulsiôn es por
ese motivo).

PiRIIAFO I.- E1 Ministerio de lnterior y Policia harâ la evaluaciôn de la peticiôn
solicitada por el extranjero y procederâ a escuchar a éste en una vista para tales fines. E1
extranjero puede ser asistido por un abogado y un intérprete, si aplica.
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PiRIIAFO 11.- Cuando la sentencia condenatoria impone como pena principal o accesoria
la deportaciôn o expulsiôn de1 extranjero infractor, serâ deportado inmediatamente cumpla
la condena pronunciada por 1os tribunales dominicanos.

PiRIIAFO 111.- En todo proceso judicial en 1os cuales esté involucrado un extranjero, el
tribunal, el Ministerio Publico o una tercera persona interesadao notificarâ a la D.G.M. a 1os
fines de que esa Direcciôn tenga conocimiento de1 caso.

PiRIIAFO IV.- La Direcciôn General de Prisiones notificarâ a la D.G.M. y al Ministerio
de lnterior y Policia de la libertad de todo extranjero condenado por 1os tribunales penales
dominicanos, en un plazo no menor de treinta (30) dias antes de1 cumplimiento de la penao
a 1os fines de que estas instituciones preparen el expediente de la expulsiôn.

PiRIIAFO V.- Luego de1 envio de1 expediente a la D.G.M. por la Direcciôn General de
Prisiones en el tiempo preindicado, la D.G.M., actuando en representaciôn de1 Ministerio
de lnterior y Policia, procederâ a realizar 1as investigaciones pertinentes, a 1os fines de tener
el caso en condiciôn de ejecuciôn el dia en que la Direcciôn General de Prisiones realice la
entrega de1 extranjero a la D.G.M., salvo que el extranjero someta una mociôn de revisiôn y
reconsideraciôn de su caso, a 1os fines de probar que su caso se encuentra dentro de 1as
excepciones de1 Articulo l23 de la Ley.

PiRIIAFO VI.- Cada treinta (30) dias la Direcciôn General de Prisiones enviarâ un
inventario de todos 1os internos extranjeros que hayan en 1os centros penitenciarios,
contentivo de 1as informaciones generales, causa de la prisiôn, tiempo de condena y la
fecha de salida, a 1os fines de que la D.G.M. tenga conocimiento de cada caso y maneje el
inventario de estos extranjeros y clasifique con tiempo el estado migratorio de cada uno de
ellos y su posterior expulsiôn.

CAPiTULO VI
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTM TIVAS, RECURSOS Y PAGO

DE DERECHOS Y SERVICIOS

Secci6n I

De las Sanciones Penales y Administrativas

ARTiCULO 141.-Las sanciones penales por violaciôn a esta Ley son concurrentes a 1as
dispuestas en 1% leyes nflmeros 344-98, de1 14 de agosto de 1998, que establece sanciones
a 1as personas que se dedican a planear, patrocinar, financiar o realizar viajes o traslados
para el ingreso o salida ilegal de personas y de la Ley 137-03, de1 7 de agosto de 2003, que
castiga el trâfico llicito de migrantes y la trata de seres humanos.

ARTiCULO 142.- La D.G.M. perseguirâ de forma administrativa el cobro de 1% multas
previstas en la Ley a 1os infractores de ésta. La D.G.M . percibirâ su pago de forma directa
cuando el infractor consiente en ello de manera voluntaria. En caso contrario, la D.G.M .
procederâ a realizar el cobro por ante lajurisdicciôn competente.
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ARTiCULO 143.- Los decomisos que sean ordenados por 1os tribunales en ocasiôn de
sometimientos por infracciones migratorias se adjudicarân y quedarân en manos de la
D.G.M .

CAPiTULO VII
DEL PAGO DE DERECHOS Y SERVICIOS

ARTiCULO 144.- Los pagos de derechos y servicios que deberân abonarse por 1os
beneficios que concede la Ley, asi como por servicios prestados y documentos expedidos
por la D.G.M., serân establecidas segfm lo dispuesto en el Articulo l40 de la Ley.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os diecinueve (19) dias de1 mes de octubre de dos mi1 once (201 1)., afios
l68 de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ


