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PARRAFO I.- Las sanciones de caracter administrativo, no incluiran la 
responsabilidad penal o civil en que se pudiera incurrir. 

ARTICULO 24.- El desconocimiento o incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento conllevara: 

a) Amonestacion 
b) 
c) 
d) 

Cancelacion provisional o definitiva del carnet que lo acredita. 
Cancelacion provisional o definitiva de la placa especial de turismo. 
Cancelacion provisional o definitiva de la licencia de operacion de la empresa 
o compaiiia y del sindicato o asociacion. 

ARTICULO 25- El presente reglamento deroga cualquier otra disposicion de su 
rango que le sea contraria. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veinte (20) dias del mes de agosto del aiio dos 
mil tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 818-03 que aprueba el Reglamento del Funcionamiento de 10s 
Establecimientos Hoteleros. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 818-03 

CONSlDERANDO: Que el turismo es un factor economico de primer orden para 
el desarrollo del pais, por lo cual deben ser planificadas y reglamentadas todas sus 
actividades, a fm de que respondan a una politica coherente y eficaz; 

CONSIDERANDO: Que es funcion de la Secretaria de Estado de Turismo 
organizar, coordinar y reglamentar 10s servicios turisticos; 

CONSIDERANDO: Que el servicio prestado por 10s establecimientos hoteleros 
debe ser reglamentado; 
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VISTA la Ley Orginica de Turismo de la Republica Dominicana No. 541, del 3 1 de 
diciembre de 1969, modificada por la Ley No. 84 en su Articulo 4, de fecha 26 de diciembre 
de 1979; 

En el ejercicio de las atribuciones que me confere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

REGLAMENTO NORMATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Para 10s fines del presente reglamento, son empresas de hoteleria las dedicadas de 
modo tecnico-profesional a proporcionar habitacihn a las personas, con o sin otros servicios de 
caracter complementario, por un precio determinado. 

Parrafo.. La simple tenencia de huespedes en casas particulares no sera considemda como 
actividad hotelem. 

Articulo 2.- Los establecimientos hoteleros tendrin la categoria de publicos, siendo libre el 
acceso a 10s mismos, todo ello sin perjuicio del derecho de admision reservado a 10s 
establecimientos para ser ejercicio por razones de edad moralidad e bigiene. 

Articulo 3.- Se declaran permisibles las actividades propias de las empresas hoteleras, tanto en 
lo que se refiere a la posibilidad de las empresas hoteleras, tanto en lo que se refiere a la 
posibilidad de su ejercicio por cualquier persona, como a1 lugar en que puedan instalarse 10s 
establecimientos, sin perjuicio del cumplimiento de 10s requisitos que se prevh en el presente 
reglamento, asi como cualquier otra disposicihn legal. 

Articulo 4.- Queda terminantemente probibido para todos 10s establecimientos hoteleros el inicio 
de sus operaciones sin la previa obtencihn de la autorizacihn de operacihn correspondiente 
que otorga la Secretaria de Estado de Turismo. Sin embargo, la Secretaria de Estado de Turismo, 
hrgano rector de la actividad turistica nacional, solo estara en la capacidad de otorgar dicha 
autorizacihn posterior presentacihn, por ante las instancias correspondientes pertenecientes a la 
propia Secretaria, de toda la documentacihn requerida. Dichas instancias son, principalmente: La 
Seccihn de Hoteles y Restaurantes perteneciente a1 Departamento de Empresas y Servicios 
Turisticos, el Departamento de Plantacihn y Proyectos y por ultimo, cualesquiera instancias 
cuyas participaciones se consideren necesarias. 

Articulo 5.- Todas las autorizaciones de operacihn expedidas por la Secretaria de Estado de 
Turismo en virtud de lo estipulado por el presente reglamento tendrin vigencia solo por un ano, 
salvo disposicihn contraria adoptada por la propia Secretaria de Estado de Turismo. Por tal motivo 
las mismas deberin ser renovadas anualmente a solicitud de la parte interesada so pena de 
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ser clausurado, de manera temporal hasta tanto regularice su situacion, el establecimiento que 
no se acogiere a1 cumplimiento de esta disposicion. 

Articulo 6.- Todos 10s establecimientos de hospedaje, ubicados dentro de 10s limites del territorio 
de la Republica Dominicana, deben acogerse a las disposiciones establecidas por el presente 
reglamento, siempre y cuando cumplan, a1 menos, con una de las condiciones siguientes: 

a) 

b) 

c) 

Estar ubicado en un sitio y/o zona turistica. 

Ofrecer hospedaje a turistas con inclusion o no de servicios complementarios. 

Aparecer de manera especifica en la publicidad y/o prornocion que realice la 
Secretaria de Estado de Turismo. Dicha prornocion o publicidad podra ser tanto a 
nivel nacional como intemacional. 

d) Ofrecer servicios de hospedaje, con inclusion o no de servicios 
complementarios, vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, con las 
operaciones propias de empresas que se dediquen a la practica del regimen de 
tiempo cornpartido. 

Haber suscrito contratos y convenios con entidades sociales y comerciales que 
se dediquen a ofrecer servicios de agendas de viajes, tour operadores, lineas 
aereas, y entidades sociales y comerciales afimes, a 10s fmes de ofrecer servicios a 
10s clientes de estos. 

e) 

fl 

g) 

Haber sido constituido para fmes de explotacion turistica. 

Tener proyectada la irnplementacion o el desmollo de actividades vinculadas 
con el turismo y cuya regulacion, reglamentacion, etc., sea considerada 
necesaria por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Estar desmollando cualquier actividad vinculada con el turismo cuya regulacion, 
reglamentacion, etc., sea considerada necesaria por la Secretaria de Estado 
Turismo. 

h) 

Parrafo.. Se excluyen del imbito de aplicacion del presente reglamento las edificaciones cuyas 
unidades ocupacionales est& destinadas y/o Sean utilizadas para fmes residenciales o cuya 
ocupacion, de conformidad en terminos contractuales, sea de caracter mas o menos indefmido. 
Entre estos se encuentran: 10s residenciales, multifamiliares, condominios, urbanizaciones, etc.. 

Articulo 7.- Todos 10s establecimientos hoteleros y/o de hospedaje del pais deberan acogerse 
a1 deposit0 de 10s documentos especificados en las listas siguientes en funcion de 10s intereses 
particulares de cada establecimiento y/o entidad social. 
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LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA LA 
OBTENCION, POR PRIMERA VEZ, DE LA AUTORIZACION DE OPERACION 

CORRESPONDIENTE PARA PERSONAS MORALES DE HOTELES, APARTA- 
HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE. 

a) Dirigir una instancia a1 Secretario de Estado de Turismo. La misma debera 
indicar: nombre del establecimiento que desea operar, actividad a la cual se 
dedicark ubicacion exacta del centro de operacion, numero de telefono (en cas0 
de poseerlo o en su defect0 del solicitante), nombre de la compaiiia que lo 
operara. Esta debera estar f i i a d a  por el Presidente de la compaiiia y/o por su 
representante debidamente acreditado. 

Fotocopia cedula de identidad y electoral del Presidente de la compaiiia o de 
quien debidamente le represente. En cas0 de ser este extranjero, se debera 
depositar: fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigentes. De no 
poseer tarjeta de residencia, se admitira con caracter temporal la visa de 
negocios vigente emitida para tales efectos por las autoridades de Migracion. 

Certificado de Buena Conducta a nombre del Presidente de la compaiiia 
expedido por la Policia Nacional. Debera estar vigente a1 momento del 
deposito. 

Certificado de No Delincuencia a nombre del Presidente de la compaiiia Debera 
estar vigente a1 momento del deposito. Debera ser expedido por la Procuraduria 
Fiscal del lugar que corresponda (no debe ser un Juzgado de Paz). 

Tres (3) referencias originales ya Sean personales o comerciales a nombre del 
Presidente de la compaiiia. Cada una de estas debera estar firmada por la 
persona que la oi?ezca. 

Referencia bancaria original a nombre de la compaiiia que acredite su solvencia 
economica 

b) 

c) 

d) 

e) 

fl 

De la Empresa F i sh:  

a) Fotocopia Certificado de Registro Formal de Nombre Comercial, expedido por la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio. En cas0 de no poseerlo, 
depositar fotocopia de la carta de solicitud de registro defiiitivo adjuntando la 
disponibilidad del nombre comercial asi como la factura por concept0 del pago 
correspondiente a la emision del Certificado de Registro Formal de Nombre 
Commial. 

b) Documentos constitutivos de la compaiiia registrados por ante Registro Civil, a saber: 
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Fotocopia estatutos sociales de la compaiiia vigentes (Registrados por ante 
Registro Civil). 

Fotocopia Acta Asamblea General Constitutiva (Registrada por ante Registro Civil). 

Fotocopia Lista de Suscriptores y Estado de Pago de las Acciones (registrada por 
ante Registm Civil). 

Nomina de concurrentes a la Asamblea General Constitutiva de la compaiiia 
(Registrada por ante Registro Civil). 

Fotocopia Compulsa Notarial o Acto Notarial (Registrada por ante Registro Civil). 

Fotocopia Certificado de Registro Formal de Nombre Comercial de la compaiiia 
vigente. 

Fotocopia Registro Nacional de Contribuyentes (R. N. C.) y/o Tarjeta de 
Identificacion Tributaria 

Fotocopia recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Internes constancia 
de haber pagado 10s impuestos correspondientes por concept0 de constitucion de 
compaiiia 

Fotocopia autorizacion expedida por la Direccion General de Impuestos Internes 
para la Constitucion y Modificacion de Estatutos de Compaiiia. Esta debera ser la 
correspondiente a1 deposit0 de 10s documentos por ante 10s tribunales de la 
Republica con motive de la constitucion de la compaiiia de que se tratare. 

Fotocopia Inventario de 10s documentos depositados por ante 10s tribunales de la 
Republica con motivo de la constitucion de la compaiiia. Debera incluir 10s sellos 
visibles de las camaras correspondientes (Juzgado de Paz y Camara Civil y 
Comercial de la jurisdiccion correspondiente). 

Fotocopia Aviso de la publicacion de la constitucion de la compaiiia en un periodic0 
de circulacion nacional. Debera poseer el sello de la editora y de Registro Civil. 

Fotocopia Acta ultima Asamblea General Ordinaria Anual registrada de 
conformidad con lo establecido en 10s Estatutos Sociales Debera incluir la 
correspondiente nomina de concurrentes. Debera estar registrada por ante Registro 
Civil. 

En cas0 de que las haya habido, fotocopias Acta de todas las Asamblea Generales 
Extraordinarias celebradas de conformidad con lo establecido en 10s Estatutos 
Sociales. Deberin incluir l a  correspondientes nomina de concurrentes. Deberin 
estar registradas por ante Registro Civil. 
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c) Fotocopia Certificado de Titulo de Propiedad y/o contrato de arrendamiento y/o permiso de 
USO. En el cas0 de 10s contratos de arrendamiento y/o permisos de USO, estos deberan estar 
debidamente notarizados y legalizada la firma del notario actuante por ante la Procuraduria 
General de la Republica. 

d) Fotocopias: contratos completos de Poliza de Responsabilidad Civil y Poliza de Incendio y 
Lineas Aliadas vigentes. Estas son dos (2), cada una de las cuales debera ser constituida 
por un monto conforme a1 capital de inversion y a1 volumen de operacion del 
establecimiento. No se admiten certificaciones. 

e) Fotocopias Certificados de Salud vigentes de todos 10s empleados que laboran en el 
establecimiento expedidos por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
(SESPAS). Se aceptan, adem&, aquellos emitidos por clinicas y/o centros hospitalarios 
reconocidos. En el cas0 de certificados medicos de ley expedidos por galenos particulares, 
deberin ser depositados 10s originales. 

f) Brochoures y fotografias, en numero suficiente, que muestren las diferentes ireas intemas 
del establecimiento, tales como: Las habitaciones, ya Sean de tip0 estindar, suites, pent-house, 
etc.; para ocupacion simple, doble, triple o mas; fotografias de 10s baiios, dormitorios, (en 
cas0 de poseerlas) de las salas, etc. En cas0 de contar con restaurante, fotografias del irea 
de cocina (fregaderos, mesetas, estufas, extractores de grasa y humo, etc.); interiores de 10s 
frigorificos (cuartos frios, frizzers, neveras, etc.); interiores de 10s almacenes (despensas, 
bodegas, gabinetes, etc.). fotograflas de 10s baiios, tanto de damas como de caballeros, que 
correspondan a las dependencias destinadas a ofrecer servicios generales a 10s huespedes. En 
el cas0 de 10s bares, deberin depositarse fotografias, tanto de la parte superior y exterior de 
10s mostradores (counters) como de la parte interior de estos, fotografias, ademas, que 
permitan apreciar todo el entomo exterior del establecimiento 

g) Anexar relacion actual de tarifas de precios por habitaciones, de todos 10s diferentes 
tipos de las mismas con 10s que cuente el establecimiento. De ser posible, incluir 
diferenciacion por temporadas. 

h) Fotocopia Carta de No-Objecion firmada por el Secretario de Estado de Turismo. Este 
documento debe ser tramitado a traves del Departamento de Plantacion y Proyectos de la 
Secretaria de Estado de Turismo. 

i) Recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Internes por valor RD$114.00 y/o por el 
valor vigente a1 momento de la solicitud hecha a la Secretaria, por concepto Ley 80-99. 

j) Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto de obtencion de 
la autorizacion de operacion correspondiente. 

k) Visto bueno de la inspeccion realizada por 10s inspectores de la Secretaria de Estado de 
Turismo. 
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LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA LA 
RENOVACION ANUAL DE LA AUTORIZACION DE OPERACION 

CORRESPONDIENTE PARA PERSONAS MORALES DE HOTELES, APARTA- 
HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

a) Dirigir una instancia a1 Secretario de Estado de Turismo solicitando la 
renovacion de la correspondiente autorizacion de operacion. La misma 
debera indicar: Nombre del establecimiento, actividad a la cual se 
dedica, ubicacion exacta del mismo, numero de telefono (en cas0 de 
poseerlo o en su defect0 del solicitante), nombre de la compaiiia que lo 
opera. Dicha instancia debera estar fmada  por el Presidente de la 
compaiiia 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia cedula de identidad y 
electoral del Presidente de la compaiiia o de quien debidamente le 
represente. En cas0 de ser este extranjero, se debera depositar: fotocopia 
del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigentes. De no poseer *eta 
de residencia, se admitira con caracter temporal la visa de negocios 
vigente emitida para tales efectos por las autoridades de Migracion. 

b) 

c) Certificado de No-Delincuencia a nombre del Presidente de la 
compaiiia. Debera ser original y estar vigente a1 momento del deposito. 
Debera haber sido expedida por la Procuraduria Fiscal del lugar que 
corresponda (no debe ser Juzgado de Paz). 

Certificado de Buena Conducta a nombre del Presidente de la compaiiia. 
Este debera ser original y estar vigente a1 momento del deposito. 
Debera ser expedido por la Policia Nacional. 

d) 

e) En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia renovacion del 
Certificado de Registro Formal de Nombre Comercial correspondiente 
tanto al establecimiento como a la compaiiia que lo opera. Las 
constancias de renovacion depositadas deberin haber sido expedidas 
por la Secretaria de Estado de Industria y Commio. 

Fotocopia Acta ultima Asamblea General Ordinaria Anual celebrada 
de conformidad con lo establecido en 10s Estatutos Sociales. Debera 
incluir la correspondiente nomina de concurrentes. Debera estar 
registrada por ante Registro Civil. 

En cas0 de que las haya habido, fotocopias Actas de todas las 
Asambleas Generales Extraordinarias que, previamente, no hayan sido 
depositadas por ante la Secretaria de Estado de Turismo. Estas deberan 
incluir las correspondientes nominas de concurrentes. Deberan estar 
registradas por ante Registro Civil. 

fl 

g) 
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Fotocopia recibo de pago de la Direccion General de Impuestos 
Intemos constancia de haber realizado el pago correspondiente a1 
ultimo period0 fiscal. En cas0 de no haber obtenido utilidades, 
depositar fotocopia de Declaracion Jurada sellada por la misma 
Direccion. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia de renovacion del 
contrato de arrendamiento (inquilinato) del local en el que opera el 
establecimiento. Dicho documento debera estar debidamente 
notarizado y legalizada la firma del notario actuante por ante la 
Procuraduria General de la Republica. 

Fotocopias renovaciones de las polizas de Responsabilidad Civil y 
Poliza de Incendio y Lineas Aliadas. Estas son dos (2). Cada una de 
estas debera haber sido constituida por un monto conforme a1 capital 
de inversion y a1 volumen de operacion del establecimiento. 

Fotocopias Certificados de Salud de todos 10s empleados que laboran 
en el establecimiento expedidos por la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social (SESPAS). Se aceptan, ademas, aquellos 
emitidos por clinicas y/o centros hospitalarios reconocidos. En el cas0 
de 10s certificados medicos de ley expedidos por galenos particulares, 
deberin depositarse 10s originales. 

Brochures y fotografias, en numero suficiente, que muestren las 
diferentes areas intemas del establecimiento, tales como: Las 
habitaciones, ya Sean de tip0 estindar, suites, Pent-house, etc.; para 
ocupacion simple, doble, triple o mas; fotografias de 10s baiios de 
dormitorios, (en cas0 de poseerlas) de las salas, etc., en cas0 de contar 
con restaurante, fotografias del area de cocina (fregaderos, mesetas, 
estufas, extractores de grasa y humo, etc.); interiores de 10s 
frigorificos (cuartos frios, frizzers, neveras, etc.); interiores de 10s 
almacenes (despensas, bodegas, gabinetes, etc.). fotografias de 10s 
baiios, tanto de damas como de caballeros, que correspondan a las 
dependencias destinadas a ofrecer servicios generales a 10s huespedes. 
En el cas0 de 10s bares, deberan depositame fotografias, tanto de la 
parte superior y exterior de 10s mostradores (counters) como de la parte 
interior de estos, fotografias, ademas, que permitan apreciar todo el 
entomo exterior del establecimiento. 

Anexar relacion actual de todas las tarifas de precios por habitaciones, de 
todos 10s diferentes tipos de las mismas, con 10s que cuente el 
establecimiento. De ser posible, incluir diferenciacion por temporadas. 
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n) Recibo de pago original de la Direccion General de Impuestos Internes 
por valor RD$114.00 y/o por el valor equivalente a1 momento de la 
solicitud hecha a la Secretaria, por concepto Ley 80-99. 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por 
concepto de renovacion anual de la autorizacion de operacion 
correspondiente. 

Visto bueno de la inspeccion realizada por 10s inspectores de la 
Secretaria de Estado de Turismo. 

0) 

p) 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA EL 
REGISTRO OFICIAL DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS MORALES DE HOTELES, APARTA- 
HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Se debera contar con la autorizacion de operacion correspondiente vigente expedida 
por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Instancia dirigida a1 Secretario de Estado de Turismo solicitando el registro oficial 
del cambio de nombre del establecimiento. Debera indicar: nombre actual del 
establecimiento, el nuevo nombre por el cual sera cambiado, actividad a la cual se dedica, 
ubicacion del centro de operacion, numero de telefono del establecimiento o en su 
defect0 del solicitante. Esta debera estar f i i a d a  por el presidente de la compaiiia y/o por 
su representante debidamente acreditado. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia cedula de identidad y electoral del 
Presidente de la compaiiia o de quien debidamente le represente. En cas0 de ser este 
extranjero, se debera depositar: fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia 
vigente. De no poseer tarjeta de residencia, se admitirk con caracter temporal, la visa de 
negocios vigente emitida para tales efectos por las autoridades de Migracion. 

Certificado de no-delincuencia a nombre del Presidente de la compaiiia Debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. Debera haber sido expedido por la 
Procuraduria Fiscal del lugar que corresponda (no debe ser Juzgado de Paz). 

Certificado de Buena Conducta a nombre del Presidente de la compaiiia. Este debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. Debera ser expedido por la Policia 
Nacional. 

Fotocopia Acta de la Asamblea General Extraordinaria que conocio de la 
rnodificacion del nombre y/o Razon Social. Esta Debera incluir la correspondiente 
nomina de concurrentes. Debera estar registrada por ante Registro Civil. 
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g) Fotocopia Certificado de Registro Formal del nuevo Nombre Comercial, expedido por 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. En cas0 de no poseerlo, depositar 
fotocopia de la carta de solicitud de registro definitivo adjuntando la disponibilidad 
del nombre comercial asi como la factura por concepto del pago correspondiente a la 
emision del Certificado de Registro Formal de Nombre Comercial. 

Recibo de pago original de la Direccion General de Impuestos Intemos por valor 
RD$114.00 por concepto Ley 80-99 y/o por el valor vigente a1 momento de la solicitud 
hecha a la Secretaria de Estado de Turismo. 

h) 

i) Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto de cambio 
de nombre del establecimiento del que se trate. 

j) Cualquier otro documento cuyo deposito sea considerado necesario por la Secretaria 
de Estado de Turismo. 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA EL REGISTRO 
OFICIAL DEL CAMBIO DE UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA 

PERSONAS MORALES DE HOTELES, APARTA-HOTELES Y 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Se debera contar con la autorizacion de operacion correspondiente vigente expedida 
por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Instancia dirigida a1 Secretario de Estado de Turismo solicitando el registro oficial del 
cambio de ubicacion del establecimiento. Debera indicar: ubicacion exacta actual del 
establecimiento, nueva ubicacion (por igual, exacta) hacia la cual se trasladara, 
actividad a la cual se dedica, numero de telefono del establecimiento o en su defect0 
del solicitante, nombre de la compaiiia que lo opera, etc.. Esta debera estar f i i a d a  por el 
Presidente de la compaiiia y/o por su representante debidamente acreditado. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia cedula de identidad y electoral del Presidente 
de la compaiiia o de quien debidamente le represente. En cas0 de ser este extranjero, se 
debera depositar: fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigente. De no 
poseer *eta de residencia, se admitira con carkter temporal la visa de negocios 
vigente emitida para tales efectos por las autoridades de Migacion. 

Certificado de No-Delincuencia a nombre del Presidente de la compaiiia. Debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. Debera haber sido expedido por la 
Procuraduria Fiscal del lugar que corresponda (no debe ser Juzgado de Paz). 

Certificado de Buena Conducta a nombre del Presidente de la compaiiia. Este debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. Debera ser expedido por la Policia 
Nacional. 
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En cas0 de que la haya habido, fotocopia Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria, realizada de conformidad con lo establecido en 10s Estatutos Sociales, 
que conocio del cambio de ubicacion del establecimiento. La misma debera incluir la 
correspondiente nomina de concurrentes y debera estar registrada por ante Registm 
Civil. 

Fotocopia Certificado de Titulo de Propiedad y/o contrato de arrendamiento 
(inquilinato) y/o permiso de us0 correspondiente a1 nuevo local y/o ubicacion en la que 
operara el establecimiento. En el cas0 de 10s contratos de arrendamiento (inquilinato) 
y/o permisos de USO, estos deberin estar debidamente notarizados y legalizada la firma 
del notario actuante por ante la Pmcuraduria General de la Republica. 

Recibo de pago original de la Direccion General de Impuestos Internes por valor 
RD$114.00 y/o por el valor vigente a1 momento de la solicitud hecha a la Secretaria por 
concepto Ley 80-99. 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto del registro 
oficial del cambio de ubicacion del establecimiento. 

Cualquier otro documento cuyo deposito sea considerado necesario por la Secretaria 
de Estado de Turismo. 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA LA 
OBTENCION DE LA AUTOFUZACION DE OPERACION COmSPONDIENTE, 

POR PFUMERA VE& PARA PERSONAS FISICAS DE HOTELES, APARTA- 
HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Dirigir una instancia a1 Secretario de Estado de Turismo solicitando la 
correspondiente Autorizacion de Operacion. La misma debera indicar nombre del 
establecimiento, actividad a la cual se dedicara, ubicacion exacta del mismo, numero 
de telefono (en cas0 de poseerlo) o en su defect0 del solicitante. Debera estar firmada por 
el propietario del establecimiento y/o por su representante debidamente acreditado. 

Fotocopia Cedula de Identidad y Electoral del solicitante y/o de quien debidamente 
le represente. En cas0 de ser extranjero, depositar fotocopia del Pasaporte y de la Tarjeta 
de Residencia Vigente. De no poseer residencia, se aceptara (con caracter temporal) la 
Visa de Negocios vigente emitida para tales efectos por las autoridades de Migracion. 

Certificado de Buena Conducta del solicitante expedido por la Policia Nacional. Debetd ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. 
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Certificado De No-Delincuencia del solicitante original y vigente a1 momento del 
deposito. Este debe ser expedido por la Procuraduria Fiscal del lugar que corresponda 
(No debe ser un Juzgado de Paz). 

Un minimo de tres (3) referencias personales o comerciales a nombre del 
solicitante, cada una de las cuales debera estar firmada por la persona que ofrece la 
referencia. En cas0 de estas estar notarizadas, la firma del notario actuante debera ser 
legalizada por ante la Procuraduria General de la Republica 

Referencia bancaria original que acredite la solvencia economica del solicitante. 

Fotocopia Certificado de Registro Formal del Nombre Comercial expedido por la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio. En cas0 de no poseerlo, depositar 
fotocopia de la carta de solicitud de registro definitivo adjuntando la disponibilidad del 
nombre comercial (Fotocopia de la Solicitud de Certificacion de Nombre Comercial). 
Debera ademis, adjuntar fotocopia del recibo de pago por concept0 del pago 
correspondiente a la emision del Certificado de Registro Formal del Nombre Comercial. 

Fotocopia Tarjeta de Identificacion Tributaria. En cas0 de considerarse necesario 
debera, ademas, depositar fotocopia del recibo de pago de la Direccion General de 
Impuestos Internos correspondiente a1 ultimo periodo fiscal. Este ultimo aplica para 
todos aquellos establecimientos cuyo periodo de operacion sea igual a un aiio o mayor, a 
partir de haberlas iniciado. 

Fotocopia Certificado de Titulo de Propiedad y/o contrato de arrendamiento 
(inquilinato) y/o permiso de USO. En el cas0 de 10s contratos de arrendamiento 
(inquilinato) y/o permisos USO, estos deben estar debidamente notarizados y legalizada 
la f m a  del notario actuante por ante la Procuraduria General de la Republica. 

Fotocopias: contratos de Poliza de Responsabilidad Civil y Poliza de Incendio y Lineas 
Aliadas vigentes. Estas son dos (2), cada una de las cuales debera ser constituida por un 
monto conforme a1 capital de inversion y a1 volumen de operacion del establecimiento. 
No se admiten certificaciones. 

Fotocopias Certificados de Salud vigentes de todos 10s empleados que laboran en el 
establecimiento expedidos por la Secretaria de Estado de Salud Kblica y Asistencia 
Social (SESPAS). Se aceptan, ademas, aquellos emitidos por clinicas y/o centros 
hospitalarios reconocidos. En el cas0 de certificados medicos de ley expedidos por 
galenos particulares, deberin ser depositados 10s originales. 

Brochures y fotografias, en numero suficiente, que permitan apreciar las diferentes 
areas internas y externas del establecimiento, tales como: Las habitaciones, ya Sean 
tip0 estindar, suites. pent-house, etc.; para ocupacion simple, doble, triple o mis; 
fotografias de 10s baiios de dormitorios, (en cas0 de poseerlas) de las salas, etc. En cas0 
de contar con restaurante, fotograflas del irea de cocina (fregaderos, mesetas, estufas, 
extractores de grasa y humo, etc.); interiores de 10s frigorificos (cuartos frios, 
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frizzers, neveras, etc.); interiores de 10s almacenes (despensas, bodegas, gabinetes, etc.). 
fotograflas de 10s baiios, tanto de damas como de caballeros, que correspondan a las 
dependencias destinadas a ofrecer servicios generales a 10s huespedes. En el cas0 de 10s 
bares, deberin depositarse fotografias, tanto de la parte superior y exterior de 10s 
mostradores (counters) como de la parte interior de estos. Fotografias, ademis, que 
permitan apreciar todo el entorno exterior del establecimiento. 

Anexar relacion actual de tarifas de precios por habitaciones, de todos 10s diferentes 
tipos de las mismas, con 10s que cuente el establecimiento. 

En cas0 de poseer restaurante, presentar Carta o Menu actual de las diferentes comidas y 
bebidas con sus respectivos precios, asi como de cualquier otro servicio que ofrezcan. 

Fotocopia Carta de No-Objecion firmada por el Secretario de Estado de Turismo. 
Este documento debe ser tramitado a traves del Departamento de Plantacion y Proyectos 
de la Secretaria de Estado de Turismo. 

Recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Internos por valor RD$114.00 
y/o por el valor equivalente a1 momento de la solicitud hecha a la Secretaria (por concepto 
Ley 80-99). 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto de 
obtencion de la autorizacion de operacion correspondiente. 

Visto bueno inspeccion realizada por 10s Inspectores de Turismo. 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBEFU CUMPLIR PARA LA OBTENCION 
DE LA RENOVACION ANUAL DE LA AUTOFUZACION DE OPERACION 

COmSPONDIENTE PARA PERSONAS FISICAS DE HOTELES APARTA-HOTELES 
Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

a) Dirigir una instancia a1 Secretario de Estado de Turismo, solicitando la renovacion 
anual de la autorizacion para operar. La misma debera indicar: Nombre del 
establecimiento, actividad a la cual se dedica, ubicacion exacta del mismo, numero de 
telefono en cas0 de poseerlo o en su defect0 del solicitante, etc.. Debera estar firmada por 
el propietario del establecimiento y/o por su representante debidamente acreditado. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia de la cedula o camet de identidad y electoral 
del solicitante y/o de quien debidamente le represente. En cas0 de ser extranjero, 
depositar fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigente. De no poseer la 
residencia se aceptara con caracter temporal la Visa de Negocios vigente emitida para 
tales efectos por las autoridades de Migacion. 

b) 
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Certificado de Buena Conducta del solicitante expedido por la Policia Nacional. Este 
debera ser original y estar vigente al momento del deposito. 

Certificado de No-Delincuencia del solicitante original y vigente a1 momento del 
deposito. Este debe ser expedido por la Procuraduria Fiscal del lugar que comsponda 
(no debe ser un Juzgado de Paz). 

Para 10s casos en que haya vencido y/o que sea necesario, depositar fotocopia del 
Certificado Defmitivo de Registro de Nombre Comercial y/o renovacion del mismo 
vigente expedido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. 

Fotocopia Tarjeta de Identificacion Tributaria. Ademis, debera depositar fotocopia 
recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Intemos correspondientes a1 
ultimo period0 fiscal. En cas0 de haber percibido utilidades, depositar fotocopia de 
Declaracion Jurada con el sello visible de la misma Dkccion. 

Referencia Bancaria original a nombre del solicitante que acredite su solvencia economica 

En cas0 de ser necesario depositar fotocopia del Certificado de Titulo de Propiedad 
y/o fotocopia renovacion del Contrato de Arrendamiento (inquilinato) y/o permiso de 
USO, en cas0 de haber caducado su vigencia. Dicha renovacihn debera estar 
debidamente notarizada y legalizada la f m a  del notario actuante por ante la Procuraduria 
General de la Republica. 

Fotocopia renovacihn de contratos de Poliza de Responsabilidad Civil y Poliza de 
Incendio y Lineas Aliadas vigentes. Estas son dos (2), cada una de las cuales debera 
estar constituida por un monto conforme a1 Capital de inversion y a1 volumen de operacion 
del establecimiento. No se admiten certificaciones. 

Fotocopias Certificados de Salud vigentes de 10s empleados expedidos por la Secretaria 
de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS). Se aceptan, ademas, 
aquellos emitidos por clinicas y/o centros hospitalarios reconocidos. En el cas0 de 
certificados medicos realizados por galenos particulares, deberin ser depositados 10s 
originales. 

Brochures y fotografias, en numero suficiente, que muestren las diferentes ireas 
intemas del establecimiento, tales como: Las habitaciones, ya Sean de tip0 estindar, 
suites, pent-house, etc.; para ocupacion simple, doble, triple o mis; fotograflas de 10s 
baiios de dormitorios, (en cas0 de poseerlas) de las salas, etc.. En cas0 de contar con 
restaurante, fotografias del area de cocina (fregaderos, mesetas, estufas, extractores de 
grasa y humo, etc.); interiores de 10s frigorificos (cuartos frios, frizzers, neveras, etc.); 
interiores de 10s almacenes (despensas, bodegas, gabinetes, etc.), fotograflas de 10s 
baiios, tanto de damas como de caballeros, que correspondan a las dependencias 
destinadas a ofrecer servicios generales a 10s huespedes. En el cas0 de 10s bares, deberin 
depositme fotograflas, tanto de la parte superior y exterior de 10s mostradores (counters) 
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como de la parte interior de estos, fotografias, ademas, que permitan apreciar todo el 
entomo exterior del establecimiento. 

Anexar relacion actual de tarifas de precios por habitaciones, de todos 10s diferentes 
tipos de las mismas, con 10s que cuente el establecimiento 

En cas0 de poseer restaurante, presentar Carta o Menu actual de las diferentes comidas 
y bebidas con sus respectivos precios, asi como de cualquier otro servicio que 
ofrezcan. 

En cas0 de ser necesario, fotocopia Carta de No-Objecion firmada por el Secretario 
de Estado de Turismo. Este documento debe ser tramitado a traves del Departamento de 
Plantacion y Proyectos de la Secretaria de Estado de T ~ m o .  

Recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Intemos por valor RD$114.00 
y/o por el valor vigente a1 momento de la solicitud hecha a la Secretaria, (por 
concepto Ley 80-99). 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto de 
renovacion de la autorizacion de operacion correspondiente. 

Visto bueno inspeccion realizada por 10s inspectores de Turismo. 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE DEBERA CUMPLIR PARA EL 
REGISTRO OFICIAL DEL CAMBIO DE NOMBRE PARA PERSONAS FISICAS DE 

HOTELES, APARTA-HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

a) Fotocopia de la autorizacion de operacion correspondiente vigente expedida por la 
Secretaria de Estado de Turismo. 

b) Dirigir una instancia a1 Secretario de Estado de Turismo, solicitando el registro oficial del 
cambio de nombre del establecimiento. La misma debera indicar: nombre actual del 
establecimiento, el nombre por el cual sera cambiado, actividad a la cual se dedica, 
ubicacion exacta del mismo, numero de telefono (en cas0 de poseerlo o en su defect0 del 
solicitante), etc.. Debera estar f m a d a  por el propietario del establecimiento y/o por su 
representante debidamente acreditado. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia de la cedula o camet de identidad y electoral 
del solicitante y/o de quien debidamente le represente. En cas0 de ser extranjero, 
depositar fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigente. De no poseer la 
residencia, se aceptara con caracter temporal la Visa de Negocios vigente emitida para 
tales efectos por las autoridades de Migacion. 

c) 
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Certificado de Buena Conducta del solicitante expedido por la Policia Nacional. Debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. 

Certificado de No-Delincuencia del solicitante original y vigente a1 momento del 
deposito. Este debe ser expedido por la Procuraduria Fiscal del lugar que corresponda (no 
debe ser un Juzgado de Paz). 

Fotocopia Certificado de Registro Formal vigente del nuevo Nombre Comercial expedido 
por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. En cas0 de no poseerlo, depositar 
fotocopia de la carta de solicitud de registro definitivo adjuntando la disponibilidad 
del nombre comercial (Fotocopia de la Solicitud de Certificacion de Nombre Comercial). 
Deberk ademis, adjuntar fotocopia del recibo de pago por concepto del pago 
correspondiente a la emision del Certificado de Registro Formal del Nombre Comercial. 

Fotocopia recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Internos por valor 
RD$114.00 y/o por el valor vigente a1 momento de la solicitud hecha a la Secretaria de 
Estado de Turismo, por concepto Ley 80-99. 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto del registro 
oficial del cambio de nombre del establecimiento. 

Cualquier otro documento cuyo deposito sea considerado necesario por la Secretaria 
de Estado de Turismo. 

LISTA DE REQUISITOS CON LA QUE SE D E B E d  CUMPLIR PARA EL 
REGISTRO OFICIAL DEL CAMBIO DE UBICACION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS FISICAS DE HOTELES, APARTA- 
HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

a) Depositar fotocopia de la autorizacion de operacion correspondiente vigente expedida 
por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Dirigir instancia a1 Secretario de Estado de Turismo solicitando el registro oficial del 
cambio de ubicacion del establecimiento; la misma debera indicar: nombre del 
establecimiento, ubicacion exacta actual de este, ubicacion exacta a la cual sera 
trasladado, actividad a la cual se dedica, numero de telefono (en cas0 de poseerlo o en 
su defect0 del solicitante), etc.. Dicha comunicacion debera estar firmada por el 
propietario del establecimiento y/o por su representante debidamente acreditado. 

En cas0 de ser necesario, depositar fotocopia de la cedula o camet de identidad y electoral 
del solicitante y/o de quien debidamente le represente. En cas0 de ser extranjero, 
depositar fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia vigente. De no poseer la 
residencia, se aceptara con caracter temporal la Visa de Negocios vigente emitida para 
tales efectos por las autoridades de Migmcion. 

b) 

c) 
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Certificado de Buena Conducta del solicitante expedido por la Policia Nacional. Debera ser 
original y estar vigente a1 momento del deposito. 

Certificado de No-Delincuencia del solicitante original y vigente a1 momento del 
deposito. Este debe ser expedido por la Procuraduria Fiscal del lugar que corresponda (no 
debe ser un Juzgado de Paz). 

Fotocopia Certificado de Titulo de Propiedad y/o contrato de arrendamiento 
(inquilinato) y/o permiso de us0 de 10s terrenos y/o del local correspondiente a la nueva 
ubicacion. En el cas0 de 10s contratos de arrendamiento (inquilinato) y/o permisos de USO, 

estos deberin estar debidamente notarizados y legalizada la f m a  del notario actuante por 
ante la Procuraduria General de la Republica. 

Fotocopia recibo de pago de la Direccion General de Impuestos Intemos por valor 
RD$114.00 y/o por el valor vigente al momento de la solicitud hecha a la Secretaria de 
Estado de Turismo por concepto Ley 80-99. 

Fotocopia recibo de pago de la Secretaria de Estado de Turismo por concepto del registro 
oficial del cambio de ubicacion del establecimiento. 

Cualquier otro documento cuyo deposito sea considerado necesario por la Secretaria 
de Estado de Turismo. 

Visto bueno de la inspeccion realizada por 10s inspectores de la Secretaria de Estado de 
Turismo. 

Articulo 8.- La Secretaria de Estado de Turismo se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales a 10s establecimientos que, de acuerdo con la naturaleza de sus 
operaciones, ubicacion geogrifka y otros aspectos, considere como necesario el que estos Sean 
depositados por 10s solicitantes. 

Articulo 9.- La Secretaria de Estado de Turismo, se reserva el derecho de modificar 10s 
documentos especificados en 10s requisitos precedentes de conformidad con lo que resultare 
conveniente para el adecuado desarrollo de la actividad turistica nacional. 

CAPITULO I1 
Plocedimiento para la Cladicacion 

Articulo 10.- Para la aphcacion de este reglamento y del reglamento de Clasificacih y Normas para 
Restamntes, se crea un C o d e  de Clasiiicacion que estatd radicado en la Secretaria de Estado de 
Turkmo. Este c o d e  estari integado por el Secretario de Turismo quien lo presidirk el Presidente de la 
Asociacion Nacional de Hoteles y Restamntes (ASONAHORES) como vicepresidente; dos (2) 
miembros del sector oficial designados por la Secretaria de Etado de Turkmo, uno de 10s cuales sera el 
Director(a) del Depattamento de Empresas y Servicios de la Secretaria de Estado de Turismo, quien 
fungira como Secretario(a), quienes podrin hacerse representar por otros funcionarios de sus 
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dependencias y dos representantes desiguados por la Asociacih Nacional de Hoteles y Restaurantes, 10s 
cuales p o d h  hacerse representar por miembms suplentes desiguados por esa entidad. 

Articulo 11.- Son funciones del C o d  de Clasificacion las siguientes: 

5 )  

Solicitar de las empresas que ofrecen servicios de alojamiento que comuniquen su ap&a a 
dicho organism0 gubemativo, para estar acogidos a 10s preceptos de lapresente reglamentacion. 
Fijar y , en su caso, modifcar sus categorias. 
Vigdar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de precios. 
Inspeccionar sus condiciones de funcionamiento para asegurar en todo momento el perfecto 
estado de sus instalaciones, la corecta prestacion del servicio y el buen @at0 dispensado a la 
clientela, sin perjuicio de las facuitades de inspeccion de otros organismos gubemamentales. 
Resolver las reclamaciones que puedan fonnulme en relacion con las materia objeto de la 
presente reglamentacion. 
Imponer las sanciones que prccedaq se& la magnitud de las infmciones a la presente 
reglamentacion. 
Establecer las nonnas y criterios cualitativos y c&itativos de 10s diversos equipos, utensilios, 
insumos requeridos para cada categoria de modalidad de establecimientos hotelem. 
Dictar pmcedimientos intemos para la mejor aplicacion del presente reglamento. 

Articulo 12.- Copias de 10s expedientes relativos a las solicitudes de clasificacih y a p m  de 10s 
establecimientos hotelems, s& remitidas para fmes de estudio, a 10s miembms del Comiti por lo menos 
30 dias antes de lafecha de la reunion en que s& conocidos. 

Articulo 13.- El Comiti se r e d  vilidamente con la asistencia de m& de la mitad de sus miembms y 
las resoluciones se tomarin por simple mayoria de 10s presentes. En cas0 de empate deciditd el voto el 
Semtario de Estado de Turismo. El C o d e  deb& reunitse siempre que existan asuntos pendientes de 
conocimiento y decisih relativos a su competencia 

Articulo 14.- Cuando alguno de 10s miembros del Comite de Clasificacion tenga algun 
interes direct0 e indirect0 en cualquier asunto sometido a la consideracion del Comite, 
debera abstenerse a participar en la discusion y decision del mismo. 

Articulo 15- L a  Secretaria de Estado de Turismo al conccer la autorizacion para la a p m  de un 
establecimiento hotelem, otorgd a este la clasificacion en la categoria y modalidad que le haya sido 
fijada previamente por el C o d e  de Clasificacion. 

Articulo 16- A efectos de esta clasificacioq las empresas deb& acompaiiar a la solicitud de ap&a, 
la siguiente dccumentacion: 

a) Pmyecto y memoriarelativo al edificio destinado al hotel. 

b) Relacion total de habitaciones en la que se indique el n h e m  de cada una, su superficie y 
servicios de que est& dotadas. 

c) Documentos que acredite la pmpiedad del inmueble y constitucion de la sociedad titular o 
explotadora, en caso, si se tratara de una persona moral. 
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d) kalizacion del hotel. 
e) Clasificacion que solicita. 
f) Cualquier infomacion documental que permrta evidenciar que el establecimiento cuya 

clasificacion se solicita, se ajusta a 10s criterios y nomas de la categoria y modalidad 
pretendida. 

Articulo 17.- Los citada documentos se presentah en la Sewetaria de Estado de Turismo, la cual 
iniciari el opottuno expediente de ap&a y clasificacioq y a la vista del informe tLcnico y de la 
documentacion apottada, expeditd la autorizacion y clasificacion que hubiere sido fiada por el Con& de 
Clasificacion comspndiente. 

P M o . .  Contra esta resolucion p o d h  10s interesados r e c e  ante el Sewetario de Estado de Turkmo 
en un plazo de treinta (30) dias. 

Articulo 1%- Si 10s establecimientos estuvieran simplemente proyectados, las empresas podrin solich 
de la Sewetaria de Estado de Turismo que se les indique la categoria de modalidad que pudiera 
comspnderles, en funcih de sus caracterkticas, situation geogtdfica y tip0 de explotacioQ para lo cual 
se expondh con precision 10s detalles necesarios en el pmyecto la mayoria comspndiente. En este 
supuesto la clasificacion que se indique tendri c&er exclusivamente indicativo y solo coinciditd con la 
pmvisional y la defintiva si se acredita que el proyecto presentado para ser clasificado y la constmccih 
de instalaciones del mismo se ajustaran al establecimiento pmyectado. 

P M o  L.- Una vez el C o d e  reciba una pmpuesta de clasificacion debidamente acompaiiada de la 
documentacion corespondiente, debera dentm de un plazo de treinta (30) dias dictar una resolucih 
fijando la categoria y modalidad pmvisional de establecimiento hotelem sometido a clasificacion. 

P M o  II- Una vez realizado el proyecto en su totalidad del establecimiento hotelem sometido a 
clasificacion provisional, el C o d e ,  dentro de un plazo de sesenta (60) dias a pa& de la fecha de su 
conocimiento oficial, deb& fix la clasificacih defintiva del establecimiento. 

P M o  III- Los plaza seiialados en l a  PMOS precedentes podrin ser pmmgados hasta treinta (30) 
dias m& por el Con& cuando la n-leza y magnitud del proyecto asi lo requieran. 

Articulo 19.- En el cas0 de prcceso de clasificacion de 10s establecimientos, existentes al momento de 
entrada en vigencia del presente reglamento, no se observaran necesariamente 10s plazos preindicados. 

Articulo 20.- Toda modificacion sustancial en las cam&& ’ icas es tmhdes  o sistemas de explotacih 
de 10s establecimientos que pueda afectar a su clasificacion o modaliw deb& ser notificada para su 
apmbacion a ala Sewetaria de Etado de Turismo y al C o d e  de Clasificacih. 

Articulo 21.- Se instalara en l a  hoteles un buzon de quejas el cual hicamente podri ser abietto por l a  
inspectores de la Secretaria de Estado de Turismo, quienes recogeh 10s formularies dejando copia de 10s 
mismos a la gerencia del establecimiento. 

P M o  L- E obligatorio por parte del establecimiento facilik al cliente en cualquier momento o 
circunstancia, el citado fomulario, debiendo el establecimiento colocar en un lugar visible un letrero en 
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donde se indique la existencia de dichos fonnularios. En ninm cas0 pondri impedimento, obstkulo o 
demora a su entregq considerando faita grave su incumplimiento. 

P M o  11- Cuando se produzca una reclamacion o quejq el cliente deb& hacer constar en la mismq el 
nombre, domicilio y numem de cedula de identidad y electoral o pasapotte, detallando a continuacion la 
nabvaleza de la misma 

Articulo 22- En cada establecimiento hotelem existira un libro de Actas de InspeccioQ s e a  modelo 
oficial que sera pmvisto por la Sewetaria de Estado de Turismo, a fm de que consignen en el la fecha, 
motivo y resuitado de cuanh visitas realicen 10s Inspectores de Turismo a dichos establecimientos. 

Articulo 23- En cuanto a 10s nombres comerciales de las empresas y en 10s rotulos de sus 
establecimientos, se observatd en todo caso, lo dispuesto en la legislacion sobre nombres comerciales y 
marcas de fabricas. 

Articulo 24.- L a  Sewetaria de Etado de Turismo esti facultada, para realizar de oficio el cambio de 
nombre de aquellos hoteles que no respondan fielmente a sus actividades o que se estime puedan wear 
cierta confusion al cliente, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacih de la especie. 

CAPITULO lI 
Nonnas sobre Reservas Hotelem 

Articulo 25.- Ningun establecimiento podra exigir de sus clientes que sujeten su estancia a1 
regimen de pension completa, entendiendose como tal la suma del precio de la habitacion mis el 
de 10s servicios de comedor, pudiendo 10s clientes por tanto limitarse a1 us0 de la habitacion, 
salvo aquellos establecimientos cuya modalidad de operacion establezca el regimen de 
pension completa. 

Articulo 26.- Se entendera que el hospedaje comprende el us0 y goce pacific0 de la 
habitacion y servicios complernentarios anexos a la misma o comunes a todo el 
establecimiento, no pudiendo percibirse suplemento alguno de precios por la utilizacion de estos 
Ultimos. 

Parrafo.. Tendrin la consideracion de servicios comunes 10s siguientes: 

a) Piscinas, 
b) Las hamacas, toallas, sillas y mobiliarios propios de piscinas, playas y jardines; 
c) Parqueos; 
d) Los parques infantiles. 

Parrafo 11.- Podra percibime suplemento al precio por 10s siguientes servicios: 

a) Peluqueria y salones de belleza; 
b) Campos de golf, pistas de tenis, boleras, y medios para lapractica de equitacion; 

d) Equipo para la practica de deportes nauticos. 
c) Discotecas y Sal% de fi&; 
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e) Igualmente podra percibirse suplemento a1 precio por cualquier otro servicio 
adicional cuya naturaleza asi lo justifque. 

Articulo 27.- La Secretaria de Estado de Turismo determinara las dimensiones y 
caracteristicas que para cada categoria deberin reunir 10s establecimientos hoteleros y fijara la 
capacidad de cada habitacihn, en atencihn a su superficie, seiialando el numero de personas 
que puedan ocuparla. 

Parrafo.. La instalacihn de camas supletorias estara condicionada a lo establecido en este 
articulo; podra autorizarse a peticihn expresa de 10s clientes no pudiendo exceder el precio de 
esta del 25% del precio maximo de la habitacihn. La posible instalacihn de cunas para niiios 
menores de dos aiios, estara sujeta a un pago que no excedera el 10% del precio maximo de la 
habitacihn. 

Articulo 28.- El precio de la habitacihn se contara por dia o jornadas, conforme a1 numero de 
pemoctaciones. 

Articulo 29.- Salvo pact0 en contrario, la jornada hotelera terminara a las 13:OO horas. El cliente 
que no abandone a dicha hora el alojamiento que ocupe se entendera que prolonga su estancia 
un dia m&. 

Articulo 30.- El disfrute del alojamiento y demas servicios inherentes a1 hospedaje, durara el 
tiempo convenido entre el establecimiento y el cliente, plazo que habra de constar expresamente 
en la notificacihn entregada a1 mismo en el momento de su admisihn. La continuacihn en el 
disfrute de dicho servicio por mayor tiempo del convenido estara siempre condicionada a1 
mutuo acuerdo entre la empresa y el cliente. 

Articulo 31.- El titular del alojamiento podra exigir a 10s que efectuen una reserva de plaza un 
anticipo de precio, equivalente a1 importe minimo de un dia por habitacihn que se reserve, estando 
obligada la empresa a confiiar por escrito dicha reserva 

Articulo 32.- Los clientes tienen la obligacihn de satisfacer el precio de 10s servicios 
facturados en el tiempo y lugar convenidos. A falta de convenio se entendera que el pago deben 
efectuarlo en el mismo establecimiento y en el momento en que les fuese presentada el cobm de la 
factura. 

cAPIluQm 
De hs Sanciones 

Articulo 33.- El incumplimiento de las condiciones minimas exigidas en este reglamento a 10s 
establecimientos hoteleros, dara lugar a sanciones administrativas, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Orginica No. 541, en su Articulo 4, Letra (4. 

Parrafo.. Las sanciones de caracter administrativo, no excluirin la responsabilidad penal o 
civil en que pudiera incurrir. Cuando existan indicios de responsabilidad civil o penal se pasara 
a 10s tribunales competentes. 
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Articulo 34.- En la imposicion de las sanciones se consideraran la naturaleza y circunstancia 
de la infraccion, antecedentes del infractor, asi como 10s perjuicios originados a 10s clientes y al 
prestigio de la profesion. 

Articulo 35- Las infracciones que se cometan contra lo preceptuado en este reglamento se 
castigariq con amonestaciones o degadacion de categoria o ambos a la vez. 

Parrafo.. En lo relativo a la degradacion, si cualquier establecimiento clasificado incumple 
con el presente reglamento se le requerira por escrito en un plazo adecuado la correccion de 
dicha irregularidad. De no ser esta corregida en el plazo otorgado se le aplicara dicha 
sancion. El establecimiento sancionado en la forma antes dicha podra obtener la reposicion de 
su categoria tan pronto se compruebe la correccion de las irregularidades que dieron origen a la 
sancion. 

CAPITULO IV 
De las Modalidades 

Articulo 36- En consideracion a la situacion geogSica, caracteristicas de explotacion y 
prestacion de servicios, se otorgarin las siguientes modalidades: 

a) Hoteles de Ciudad, 
b) Hoteles de Playa; 
c) Hoteles de Montaiias; 
d) Hoteles de Apartamento (Apartahoteles); 
e) Bungalow o Cabaiias y Villas. 

Articulo 37.- Todas las disposiciones establecidas por el presente reglamento habrin de ser 
cumplidas por 10s Hoteles de Apartamentos (Apartahoteles), Bungalow y Cabaiias con excepcion 
a las relativas a la clasificacion y a1 proceso con el cual se deba cumplir para la obtencion de una 
categoria especifica. 

Parrafo.. En el cas0 de 10s Hoteles cuya mayoria de habitaciones o su totalidad haya sido 
construida en funcion del modelo de Villas se podra o bien flexibilizar o tomar las 
consideraciones de lugar a 10s fines de aplicar el procedimiento establecido para la 
clasificacion. Los establecimientos de hospedaje de este tip0 se enmarcarin en las categorias 
establecidas por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Articulo 38.- Se considerarin Hoteles de la Ciudad aquellos que esten situados en centros 
urbanos, siendo preceptivo el cumplimiento estricto de la normativa hotelera, objeto de este 
reglamento. 

Articulo 39.- Se considerarin Hoteles de Playa todos aquellos situados en primera linea, o en su 
defecto, a menos de 250 metros de una playa. 
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Parrafo.. La distancia prevista en el articulo anterior podra ser discrecionalmente ampliada por la 
Secretaria de Estado de Turismo, respecto a 10s establecimientos situados en las proximidades del 
litoral y fuera de 10s nucleos urbanos. 

Articulo 40- Los Hoteles de Playa deberin reunir las condiciones siguientes: 

a) Cuando el establecimiento disponga de zonas verdes acondicionadas para la 
estancia de 10s huespedes y con mobiliario adecuado, la supefiicie de 10s 
salones sociales podra reducirse a un 25%. 
En estos hoteles podra dispensarse que esten alfombradas las dependencias de 
LEO general y habitaciones. 
Cuando las habitaciones dispongan de terraza, de cuatro metros cuadrados, 
podra reducirse su supefiicie en metros cuadrados, en relacion con la exigida 
para la categoria comspondiente. 

b) 

c) 

Articulo 41.- Se considerarin Hoteles de Montaiias aquellos establecimientos que est& situados 
en montaiias. Los mencionados establecimientos deberin reunir las condiciones minima exigida 
para la categoria que les corresponda, con las siguientes particularidades: 

a) La supefiicie de las habitaciones podra reducirse a dos metros cuadrados si son 
dobles y un metro cuadrado si son individuales, y la altura de suelo a techo de 
ambas, en 0.20 metros. 
Sera necesaria la instalacion de aire acondicionado frio y caliente. 

Articulo 42.- Se considerarin Hoteles Apartamentos (Apartahoteles), aquellos establecimientos 
que, sin perjuicio de que cumplan las condiciones minimas para su categoria, tengan las 
siguientes particularidades: 

b) 

a) 

b) 

Todos 10s alojamientos deberan estar dotados de cocina de dos hornillas, 
fregadero, armario para viveres, frigorific0 y extractor de humo. 
La supefiicie de las habitaciones debera amplime en dos metros cuadrados en 
todas l a  categorias, reduciendose en un 50% la exigida para salones sociales y 
bares. 
Estos establecimientos podrin estar dotados o no de comedor, pudiendo reducir su 
supefiicie en un 50% en relacion con la establecida para cada categoria. 

c) 

Articulo 43.- Se considerarin Hoteles Bungalow, Cabaiias y Villas, aquellos establecimientos 
cuya situacion, instalacion y servicios permitan a 10s clientes el disfrute de sus vacaciones en 
contact0 direct0 con la naturaleza, facilitindoles el hospedaje en regimen de pension completa, 
junto a la posibilidad de practicar deportes y disfrutar en diversiones colectiva. 

P h f o  I.- Deberin estar dotados de canchas de tenis, piscinas e instalaciones que permitan 
como minimo, la practica de tres deportes, asi como de monitores o profesores que inicien a1 
cliente en el ejercicio de 10s mismos. 



-124- 

Parrafo IL- Cuando 10s establecimientos incluidos en esta modalidad reunan 10s requisitos 
exigidos para 10s de Playa, podrin acogerse a las dispensas que se establecen para esta 
modalidad. 

Articulo 44.- Quedan excluidos del imbito de aplicacion de la presente normativa 10s instalados 
con fmes de asistencia social, y sin inimo de lucm, por organismos publicos. 

Condiciones Minimas en 10s Establecimientos Hoteleros 

Articulo 45.- Para que un establecimiento pueda ser clasificado debera reunir, ademis de !as 
condiciones exigidas por la categoria que le corresponde, las siguientes: 

a) Sus dependencias deben constituir un todo homogheo, con entradas, ascensores y 
escaleras de us0 exclusivo. 

b) Facilitar a1 publico tanto el servicio de alojamiento como e! de comidas, con 
sujecion o no a1 regimen de pension completa, a la eleccion del cliente, salvo lo 
establecido en el Articulo 10 de este reglamento. 

De las Categorias 
Hoteles de Cinco Estreh 

Articulo 46.- Las instalaciones generales del establecimiento, asi como las particulares de las 
habitaciones, serin de optima calidad y reunirin 10s perfeccionamientos mis modemos de la tecnica 
hotelera Los suelos, paredes, paredes y techos de todas las dependencias a utilizar por 10s clientes 
estarin construidos o revestidos con materiales nobles o pinturas que proporcionen a1 
establecimiento un aspect0 y ambiente adecuado. 

Parrafo.. El mobiliario, tapiceria, lamparas, cuadros y, en general, todos 10s elementos 
decorativos, asi como la vajilla, cristaleria, cuberteria y lenceria, se destacaran por su 
excelente calidad. 

Articulo 47.- Tanto las dependencias de us0 general para 10s clientes, como las 
habitaciones estaran climatizadas mediante un eficaz sistema de aire acondicionado. 

Articulo 48.- Dispondra de “Suites” y de un 5% a1 menos, de habitaciones con salon 
privado. 

Condiciones Particulares de las dependencias e instalaciones de us0 general 
para 10s clientes. 

Articulo 49.- Existira una entrada principal, dotada de marquesina o cubierta y otra u otras 
para el personal de servicio, equipaje y mercancias. 

Articulo 50.- En el vestibulo se encontraran, claramente diferencias, la recepcion y 
servicios de botones y servicios telefonicos. 
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Articulo 51.- Existiran, como minimo, dos ascensores de subida y bajada que comunicaran 
con todas las plantas de utilizacion para 10s clientes. Cuando en atencion a la estructura del 
edificio, capacidad receptiva y velocidad de 10s ascensores resulten insuficientes 10s dos 
exigidos, deberan instalarse mayor numero de ellos. 

Articulo 52.- La escalera principal relacionara todas las plantas de utilizacion por 10s 
clientes y su anchura no podra ser inferior a 1.50 metros. 

Articulo 53-  Los pasillos tendran la anchura minima de 1.70 metros y debidamente 
decorados, dotados ademas de puntos de luz en techos o paredes. 

Articulo 54.- La suma de superficies de 10s distintos salones sociales sera, como minimo 
de 3.00 metros cuadrados por habitacion o “Suite”. En uno de 10s salones estara instalado 
un receptor de television. 

Articulo 55.- El bar, instalado en un lugar confortable y debidamente independizado, 
debera estar dotado de toda clase de instalaciones que permitan un servicio eficaz. 

Articulo 56.- El comedor tendra una superficie minima de 2.00 metros cuadrados por 
habitacion, pudiendo estar distribuido en varias dependencias. 

Articulo 57.- Los aseos generales seran independientes para seiioras y caballeros y ambos 
con mas de un lavabo e inodoro. Estaran dotados de jabon y de toallas en una sola 
utilizacion o secadores. Los aseos de caballeros contaran con baterias de urinarios. 

Articulo 58.- Los establecimientos hoteleros de esta categoria estaran dotados de 
peluqueria. 

Articulo 59.- El garaje o parqueo, tendra una capacidad en vehiculos equivalente a1 50% 
del total de habitaciones. 

De las habitaciones, sus instalaciones y equipos. 

Articulo 60.- Las habitaciones estaran compuestas, como minimo, de dormitorio, vestibulo 
o corredor de acceso y cuarto de baiio, dotado de baiiera, ducha, lavabo e inodoro. 

Articulo 61.- En 10s dormitorios, la altura de suelo a techo tendra como minimo 2.40 
metros y la superficie, sin incluir la del vestibulo o corredor, sera de 17 metros cuadrados 
para las habitaciones dobles y de 10 metros cuadrados si son individuales. 

Parrafo I.- Estaran dotados de aislamiento sonoro y la mayor parte de su suelo cubierto por 
alfombras o materiales de primera calidad. 

Parrafo 11.- Los dormitorios de aislamiento de armarios empotrados o no, con una 
profundidad uti1 de a1 menos 0.60 metros y una anchura minima de 2 metros, con luces 
interiores y espejos de cuerpo entero, salvo que estos se encuentren instalados en otro lugar 
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del dormitorio de mando para graduar el aire acondicionado, de instalacion central de radio, 
television y musica y de conmutador de luces junto a las cabeceras de las camas. 

Articulo 62.- El vestibulo o corredor, separara la puerta del dormitorio del resto de la 
habitacion y tendra una anchura minima de 1.20 metros. 

Articulo 63.- Los cuartos de baiio, tendrin una superficie minima de 4 metros cuadrados. 
Las paredes estarin cubiertas de marmol o revestidas de azulejos y 10s suelos deberan ser, 
asi mismo de marmol y otros materiales nobles. Los elementos sanitarios asi como la 
griferia y demas accesorios, serin de primera calidad, 10s baiios, duchas y lavabos 
dispondran de agua corriente, caliente y fria a todas horas, como mezclador o regulador de 
temperatura en la ducha, tambien contaran con secador de pelo. El inodoro estara 
completamente independizado del resto de las instalaciones sanitarias en las “suites”. La 
longitud de la baiiera sera de 1.50 metros. Los cuartos de baiio de las habitaciones “suites” 
dispondrin de dos lavabos. 

Articulo 64.- Las habitaciones con salon privado, deberan reunir las condiciones 
especificas en el Pirrafo I1 del Articulo 56, dotado asimismo con telefono, y tendra una 
superficie minima de 12 metros cuadrados. 

Articulo 65.- Las habitaciones con terraza o balcon, para ser consideradas como tales, 
deberan tener una superficie de la menos 4 metros cuadrados, con anchura minima de 1.60 
metros. 

De las dependencias e instalaciones de la zona de servicio. 

Articulo 66.- Las escaleras de servicios y ascensores relacionarin todas las plantas de 
habitaciones y comunicaran con todos 10s cuartos de desahogo. 

Articulo 67.- Los cuartos de desahogo existiran en todas las plantas, dotados de telefono 
interior, fregadero, vertedero de aguas y armarios para utensilios de limpieza. 

Articulo 68.- La cocina dispondra, ademis de 10s elementos principales que habran de 
estar en proporcion con la capacidad del establecimiento, de cuartos de desahogo, almacen, 
bodega con camara frigorifica, despensa, cuarto frio con camara para carnes y pescados, 
mesa caliente y fregadero. Entre el comedor y la cocina existira un pequeiio corredor con 
doble puerta. 

Articulo 69.- Tambien contaran con local para equipajes y almacen de lenceria, 

Articulo 70.- Las dependencias del personal de servicio, estaran compuestas de vestuarios 
y aseos independientes para el personal masculino y femenino, con armarios o taquillas 
individuales. Los aseos estaran dotados de duchas, lavabos e inodoros. Habra un comedor 
para el personal. 

En cuanto a la prestacion de 10s servicios. 
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Articulo 71.- El servicio de recepcion y botones, estara permanentemente atendido por 
personal experto y distinto para cada uno de 10s servicios. El jefe de Recepcion y el Bell 
Capitan conocerin ademas del espaiiol otro idioma. Los demis recepcionistas y botones, 
incluso 10s que presten servicios durante la noche, hablaran ingles, ademas del espaiiol. 

Parrafo.. Dependeran del Departamento de botones, el porter0 exterior, 10s ascensoristas, 
si 10s hubiere, 10s mozos de equipajes y las ordenanzas, botones y mensajeros. 

Articulo 72.- Los servicios de pisos, esto es el mantenimiento de las habitaciones, asi como 
su limpieza y preparacion, estaran a cargo de una ama de llaves, auxiliada por el personal 
de su departamento, cuyo numero dependera de la capacidad y ocupacion del 
establecimiento. 

Parrafo I.- El servicio de comidas y bebidas en habitaciones estara atendido por un 
Departamento de Alimentos y Bebidas, auxiliado por 10s camareros y ayudantes necesarios. 
El personal del citado departamento, ademas del espaiiol, debera poseer otro idioma. 

Parrafo 11.- Existira un servicio encargado de atender las llamadas de 10s clientes, asi 
como de facilitar en las habitaciones bebidas, hielo, infusiones y comidas, comprendidas en 
la carta que el establecimiento ofrezca para este servicio, por un period0 de 24 horas. 

Articulo 73.- El servicio del comedor, estara atendido por un “Maitre” o Jefe de Comedor, 
asistido del personal necesario, segun la capacidad del establecimiento. 

Parrafo I.- Se ofrecera una carta con variedad de platos de la cocina internacional y de la 
cocina dominicana. 

Parrafo 11.- La carta de vinos sera amplia y contendra marcas de reconocido prestigio. 

Articulo 74.- Para el servicio telefonico, existira una central telefonica, atendida 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rapido y 
eficaz. Las telefonistas deberin poseer, ademas del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.. Asimismo dispondra de un salon para us0 de Internet y otros servicios similares. 

Articulo 75.- El hotel tendra servicios de lavanderia y planchado, para la ropa de 10s 
huespedes, asi como lenceria del establecimiento. 

Hoteles de Cuatro Estrellas 
Condiciones Generales 

Articulo 76.- Sus instalaciones, tanto las generales del establecimiento como de las 
habitaciones, seran de excelente calidad. Los suelos, paredes y techos de todas las 
dependencias a utilizar por 10s clientes estaran revestidos con materiales nobles o pinturas 
que armonicen con el ambiente y la categoria del establecimiento. 
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Parrafo.. El mobiliario, tapiceria, lamparas, cuadros y, en general, todos 10s elementos 
decorativos, asi como la vajilla, cristaleria, cuberteria y lenceria destacaran por su calidad. 

Articulo 77.- Tanto las dependencias de us0 general para 10s clientes como las 
habitaciones, estaran climatizadas mediante eficaz sistema de aire acondicionado. 

Condiciones Particulares 
De las dependencias e instalaciones de us0 general para 10s clientes. 

Articulo 78.- Existira una entrada principal y otra u otras para el personal de servicio, 
equipaje y mercancias. 

Articulo 79.- En el vestibulo se encontraran claramente diferenciadas la recepcion y el 
Departamento de Botones y existiran servicios telefonicos. 

Articulo 80.- Si el edificio consta de a1 menos dos pisos, estara dotado de ascensores de 
subida y bajada, que comunicarin con todas las plantas de utilizacion para 10s clientes y 
cuyo numero dependera de la capacidad receptiva del establecimiento y de la estructura del 
edificio. 

Articulo 81.- La escalera principal relacionara todas las plantas de utilizacion por 10s 
clientes y su anchura no podra ser inferior a 1.50 metros. 

Articulo 82.- Los pasillos tendran una anchura minima de 1.50 metros y dotados de puntos 
de luz en techos o paredes 

Articulo 83.- La suma de la superficie de 10s distintos salones sociales sera, como minimo, 
de 2.50 metros cuadrados por habitacion o “suite”. 

Articulo 84.- El bar estara instalado en local independiente o en uno de 10s salones 

Articulo 85.- El comedor tendra una superficie minima de 1.50 metros cuadrados por 
habitacion, pudiendo estar distribuido en varias dependencias. 

Articulo 86.- Los aseos generales, seran independientes para seiioras y caballeros y ambos 
con mis de un lavabo e inodoro. Estaran dotados de jabon y toallas de una sola utilizacion 
o de secadores. Los de caballeros constaran con bateria de urinarios. 

Articulo 87.- El garaje o parqueo, tendra una capacidad de automoviles equivalente a1 35% 
del total de habitaciones. 

De las habitaciones, sus instalaciones y equipo. 

Articulo 88.- Las habitaciones, estaran dotadas de cuarto de baiio compuesto de baiiera de 
1.40 metros de longitud, ducha, lavabo e inodoro. 
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Articulo 89.- En 10s dormitorios la altura de suelo a techo tendra como minimo de 2.40 
metros y la superficie, incluyendo el vestibulo o corredor si lo hubiere, de 16 metros 
cuadrados para las habitaciones. 

Parrafo I.- Estaran dotados de aislamiento sonoro y la mayor parte de su suelo cubierto por 
alfombras de primera calidad. 

Parrafo 11.- Los dormitorios dispondran de telefono, de armarios, empotrados o no, con 
una profundidad uti1 de a1 menos 0.50 metros y una anchura de 1.50 metros; con luces 
interiores, y espejos, salvo que estos se encuentren instalados en otro lugar del dormitorio, 
de mando para graduar el aire acondicionado y de conmutador de luces junto a la cabecera 
de las camas. 

Articulo 90.- Los cuartos de baiio y aseo, tendran una superficie minima de 4.00 metros 
cuadrados. Las paredes estaran revestidas de azulejos o de ceramica hasta el techo y 10s 
elementos sanitarios, asi como la griferia y demas accesorios, seran de primera calidad. Los 
baiios, duchas y lavabos dispondran de agua caliente y fria a todas horas, tambien 
dispondran de secador de pelo. 

Articulo 91.- Las habitaciones con salon privado, con terraza o “suites”, en el cas0 de que 
Sean ofrecidas por el establecimiento y para ser consideradas como tales, deberan reunir las 
siguientes condiciones: 

a) Habitaciones con salon privado: La superficie minima del salon sera de 10 
metros cuadrados; 

b) Habitaciones con terraza: Esta debera tener a1 menos una superficie de 4 metros 
cuadrados con anchura minima de 10 metros cuadrados. 

c) “Suites”: Los dormitorios, asi como 10s cuartos de baiio, deberan reunir las 
condiciones establecidas anteriormente y a1 menos uno de 10s salones tendra una 
superficie con anchura minima de 1.60 metros; 

d) De las dependencias e instalaciones de las zonas de servicios. 

Articulo 92.- Las escaleras de servicios y ascensores, relacionarin todas las plantas de 
habitaciones y comunicaran con todos 10s cuartos de desahogo. 

Articulo 93.- Los cuartos de desahogo existiran en todas las plantas, dotados de telefono 
interior, fregadero y vertedero de aguas para utensilios de limpieza. 

Articulo 94.- La cocina dispondra ademas de 10s elementos principales que estaran en 
consonancia con la capacidad del establecimiento, de almacen bodega, despensa, camara 
frigorifica para carnes y pescados y fregaderos. 

Articulo 95.- Tambien contaran con local para equipajes y almacen de lenceria, 

Articulo 96.- Las dependencias del personal de servicio estarin compuestas de vestuarios y 
aseos independientes para el personal masculino y femenino, con casilleros individuales. 
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Los aseos estaran dotados de duchas, lavabos e inodoros. Habra un comedor para el 
personal. 

En cuanto a la prestacion de servicios. 

Articulo 97.- Los servicios de recepcion y botones, estaran permanentemente atendidos por 
personal experto y distinto para cada uno de 10s servicios. El Jefe de Recepcion y el Bell 
Capitan conocerin ademis del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.. Dependeran del Departamento de Botones el porter0 exterior, ascensoristas si 10s 
hubiere, 10s mozos de equipajes y 10s ordenanzas, 10s botones y mensajeros. 

Articulo 98.- Los servicios de piso, esto es el mantenimiento de las habitaciones, asi como 
su limpieza y preparacion, estarin a cargo del h a  de Llaves auxiliada por el personal de 
pisos, cuyo numero dependera de la capacidad del establecimiento, y su ocupacion. 

Parrafo I.- El servicio de comidas y bebidas en habitaciones estara atendido por un 
encargado del servicio de pisos o en su defecto, por uno de 10s jefes del Comedor, auxiliado 
por 10s camareros y ayudantes necesarios. El citado encargado de servicios de pisos 
ademas del espaiiol, debera de conocer el idioma ingles. 

Parrafo 11.- Durante la noche existira un servicio encargado de atender las llamadas de 10s 
clientes, asi como de facilitar en las habitaciones agua mineral en todo caso, y otras bebidas 
o infusiones comprendidas en la carta que el establecimiento ofrezca para este servicio. 

Articulo 99.- El servicio de comedor, estara atendido por un “Maitre” o Jefe de Comedor, 
asistido por el personal necesario segun la capacidad del establecimiento y su ocupacion. 
Los Jefes de Comedor deberin poseer, ademas del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.. Se ofrecera una carta con variedad de platos de la cocina internacional, y de la 
cocina dominicana. La carta de vinos sera amplia y contendra marcas de reconocido 
prestigio. 

Articulo 100.- Para el servicio telefonico, existira una central telefonica atendida 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rapido y 
eficaz. Las telefonistas deberan poseer, ademis de espaiiol, el ingles como minimo. 

Parrafo.. Asimismo dispondra de un salon para us0 de Internet y otros servicios similares. 

Articulo 101.- El hotel tendra servicio de lavanderia y planchado para las ropas de 10s 
huespedes, asi como la lenceria del establecimiento. 
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Hoteles de Tres Estrellas 
Condiciones Generales 

Articulo 102.- Las instalaciones generales del establecimiento y las particulares de las 
habitaciones, asi como mobiliario, tapiceria, lamparas, cuadros y, en general todos 10s 
elementos decorativos, seran de buena calidad. Los suelos, paredes y techos de todas las 
dependencias a utilizar por 10s clientes estaran revestidos con materiales o pinturas cuya 
calidad armonice con el ambiente y la categoria de establecimiento. 

Parrafo I.- La vajilla, cristaleria, cuberteria, manteleria y lenceria seran las adecuadas en 
calidad y cantidad. 

Articulo 103.- Dispondran de sistemas de aire acondicionado. 

a) De las dependencias e instalaciones de us0 general para 10s clientes. 

Articulo 104.- Existira una entrada principal para 10s clientes y otra para el personal de 
servicio, equipajes y mercancias. 

Articulo 105.- En el vestibulo se encontrara la recepcion y el Departamento de Botones 

Articulo 106.- Si el edificio consta de a1 menos tres pisos, existira un ascensor de subida y 
bajada que comunicara con todas las plantas de utilizacion por 10s clientes. Cuando, en 
atencion a la estructura del edificio y capacidad receptiva del establecimiento resultare 
insuficiente, debera instalarse otro ascensor mis. 

Articulo 107.- La escalera principal relacionara todas las plantas de utilizacion de 10s 
clientes y su anchura no podra ser inferior a 1.30 metros. 

Articulo 108.- Los pasillos tendran una anchura de 1.30 metros y dotados de punto de luz 
en techos o paredes. 

Articulo 109.- Los aseos generales serin independientes para seiioras y caballeros y ambos 
con mis de un lavabo e inodoro. Estaran dotados de jabon y toallas de una sola utilizacion 
o de secadores. Los aseos de caballeros contarin con bateria de urinarios. 

De las habitaciones, sus instalaciones y equipo. 

Articulo 110.- Las habitaciones estaran dotadas de cuarto de baiio compuesto de baiiera, de 
1.40 metros de longitud, ducha lavabo e inodoro. 

Articulo 111.- En 10s dormitorios la altura del techo tendra como minimo 2.40 metros y la 
superficie, incluyendo la de vestibulo o corredor, si lo hubiere, de 15 metros cuadrados. 
Dispondran de telefono, armario empotrado o no, y de conmutador de luces junto a la 
cabecera de la cama. 
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Articulo 112.- Los cuartos de baiios y aseo tendrin una superficie minima de 4 metros 
cuadrados. Las paredes estaran revestidas de azulejos o ceramica de primera calidad. Los 
baiios, duchas y lavabos dispondran de agua corriente, caliente y fria, a toda hora. 

Articulo 113.- Las habitaciones con salon privado o con terraza y “suite”, en el cas0 de que 
Sean ofrecidas por el establecimiento, y para ser consideradas como tales, deberan reunir 
las siguientes condiciones: 

Habitaciones con salon privado: La superficie minima del salon sera de 9 metros 
cuadrados. 
Habitaciones con terraza: Estas deberan tener una superficie de a1 menos 3.5 
metros cuadrados con una anchura de 1.50 metros. 
“Suite”: Los dormitorios, asi como 10s cuartos de baiios, deberan reunir las 
condiciones establecidas anteriormente y a1 menos uno de 10s salones tendra una 
superficie minima de 9 metros cuadrados. 
De las dependencias e instalaciones de la zona de servicios. 

Articulo 114.- Las escaleras de servicios y ascensores relacionaran todas las plantas de 
habitaciones y comunicaran con todos 10s cuartos de desahogo. 

Articulo 115.- Los cuartos de desahogo, existiran en todas las plantas, dotados de telefono 
interior, fregaderos, vertedero de aguas y armarios para utensilios de limpieza. 

Articulo 116.- La cocina dispondrk ademas, de 10s elementos principales, que estaran en 
consonancia con la capacidad del establecimiento, entre otras instalaciones, de cuarto de 
desahogo, almacen, bodega, despensa, camara frigorifica y fregaderos. 

Articulo 117.- El hotel tendra ademas un almacen de lenceria. 

Articulo 118.- Las dependencias del personal de servicio estarin compuestas de vestuarios 
con aseos independientes para el personal masculino y femenino, con casilleros 
individuales. Los aseos estaran dotados de duchas, lavabos e inodoros. 

En cuanto a la prestacion de servicios. 

Articulo 119.- Los servicios de recepcion y Departamento de Botones, estaran 
permanentemente atendidos por personal experto y distinto para cada uno de 10s servicios. 
El Jefe de Recepcion y el Bell Capitan poseeran ademas del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.. Dependeran del Departamento de Botones 10s Ascensoristas, si 10s hubiere, 10s 
mozos de equipaje y 10s botones y mensajeros. 

Articulo 120.- Los servicios de pisos, esto es el mantenimiento de las habitaciones, asi 
como su limpieza y preparacion, estaran a cargo de una h a  de Llaves auxiliada por el 
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personal de pisos, cuyo numero dependera de la capacidad del establecimiento y su 
ocupacion. 

Parrafo.. El servicio de comidas y bebidas en habitaciones sera atendido, de no poseer 
personal especifico para ellos, por el del comedor. 

Articulo 121.- El servicio de comedor estara atendido por un “Maitre” o Jefe de Comedor, 
asistido del personal necesario segun capacidad del establecimiento y cuyo jefe de 
Comedor conocera, ademas del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.. El menu debera permitir a1 cliente la eleccion entre tres o mas especialidades 

Articulo 122.- Para 10s servicios telefonicos existira una central telefonica, atendida 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rapido y 
eficaz. Las telefonistas deberan conocer ademas del espaiiol otro idioma, que debera ser 
necesariamente el ingles. 

Articulo 123.- El hotel tendra servicio de lavanderia y planchado para las ropas de 10s 
huespedes, asi como para la lenceria del establecimiento. 

Hoteles de Dos Estrellas 
Condiciones Generales 

Articulo 124.- Los hoteles de dos estrellas deberan ofrecer a 10s clientes, tanto por sus 
locales e instalaciones como por su mobiliario y equipo, las indispensables condiciones de 
comodidades. Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias a utilizar por 10s 
clientes, estarin revestidos con materiales o pinturas de buena calidad. 

Parrafo I.- La vajilla, cristaleria, cuberteria, manteleria y lenceria seran adecuadas e 
calidad y cantidad. 

Parrafo 11.- Tambien, dispondran de sistema de aire acondicionado. 

Condiciones Particulares 
De las dependencias e instalaciones de us0 general para clientes. 

Articulo 125.- Existira una entrada principal para 10s clientes y otra para el personal de 
servicio. 
Articulo 126.- En el vestibulo se encontrara la recepcion y la conserjeria. 

Articulo 127.- Si el edificio consta de planta baja y a1 menos tres pisos, estara dotado de 
ascensor que comunicara con todas las plantas usadas por 10s clientes. Cuando por la 
capacidad del establecimiento un ascensor no sea suficiente, se instalara otro. 

Articulo 128.- La escalera principal relacionara todas las plantas de utilizacion por 10s 
clientes y su anchura no podra ser inferior a 1.20 metros. 
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Articulo 129.- Los pasillos tendran una anchura minima de 1.20 metros. 

Articulo 130.- La superficie del salon social 0, de existir mas de uno, la suma de las 
superficies de 10s distintos salones sera como minimo de 1.40 metros cuadrados por 
habitacion. 

Articulo 131.- El comedor tendra una superficie minima de 1.25 metros cuadrados por 
habitacion. 

Articulo 132.- Los aseos generales seran independientes para seiioras y caballeros. Estarin 
dotados de jabon y de toallas o secadores. 

De las habitaciones, sus instalaciones y equipos. 

Articulo 133.- El 50% de las habitaciones, como minimo estarin dotadas de cuarto de 
baiio, con baiiera, de 1.50 metros de longitud, ducha, lavabo e inodoro. 

Articulo 134.- En 10s dormitorios, la altura de suelo a techo tendra como minimo de 2.40 
metros y la superficie excluyendo el vestibulo o corredor si lo hubiese, de 14 metros 
cuadrados. Dispondran de telefonos, armarios empotrados o no, y de conmutador de luces 
junto a las cabeceras de las camas. 

Articulo 135.- Los cuartos de baiios y aseos tendran una superficie minima de 3.00 metros 
cuadrados y la de 10s cuartos de aseo seran de 2.50 metros cuadrados. Las paredes estarin 
revestidas de azulejos o ceramica en su totalidad. La baiiera, duchas y lavabos dispondrin 
de agua corriente, caliente y fria a todas horas. 

Articulo 136.- Las habitaciones con salon privado o con terraza, en el cas0 de que Sean 
ofrecidas por el establecimiento, y para ser consideradas como tales, deberan reunir las 
siguientes condiciones: 

a) Habitaciones con salon privado: La superficie minima del salon deberan ser de 9 
metros cuadrados. 

b) Habitaciones con terraza: Esta debera tener una superficie de a1 menos 3.50 
metros cuadrados, con anchura minima de 1.30 metros cuadrados. 

c) De las dependencias e instalaciones de la zona de servicios. 

Articulo 137.- Los cuartos de desahogo, existirin en todas las plantas, dotados de 
fregadero y vertedero de aguas. 

Articulo 138.- La cocina dispondra, ademas de 10s elementos principales, de cuarto de 
desahogo, despensa, camara frigorifica y fregaderos. 

Articulo 139.- El hotel tendra ademas un almacen de lenceria. 
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Articulo 140.- Las dependencias del personal de servicio estarin compuestas de vestuarios 
y aseos independientes para el personal masculino y femenino, con casilleros individuales. 
Los aseos estaran dotados de duchas, lavabos e inodoros. 

En cuanto a la prestacion de servicios. 

Articulo 141.- Los servicios de recepcion y botones, estarin permanentemente atendidos 
por personal experto. El recepcionista poseera ademas del espaiiol, el idioma ingles. 
Dependiendo del Departamento de Botones, existira por lo menos un mozo de equipaje y 
un botones de mensajero. 

Articulo 142.- Los servicios de pisos, esto en el mantenimiento de las habitaciones, asi 
como su limpieza y preparacion estara a cargo de una h a  de Llaves, auxiliada por 
personal de piso cuyo numero dependera de la capacidad del establecimiento y su 
ocupacion. 

Articulo 143.- Para el servicio telefonico, existira una central telefonica, atendida 
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido el botones. 

Articulo 144.- El hotel dispondra de servicios de lavanderias y planchado para las ropas de 
10s huespedes, asi como para la lenceria del establecimiento. 

Hoteles de Una Estrella 
Condiciones Generales 

Articulo 145.- Los locales, mobiliario y equipo de hoteles de una estrella seran sencillos, 
poco decorosos, ofreciendo un minimo de comodidad. Dispondran de instalacion de aire 
acondicionado. 

Condiciones Particulares 
de las dependencias e instalaciones de us0 general. 

Articulo 146.- En el vestibulo se encontrara la recepcion. 

Articulo 147.- Si el edificio consta de a1 menos cuatro pisos estara dotado de ascensor, que 
comunicara con todas las plantas de utilizacion por 10s clientes. 

Articulo 148.- Las escaleras tendrin una anchura minima de 1 metro, 

Articulo 149.- Los pasillos tendran una anchura minima de 1.10 metros. 

Articulo 150.- Los aseos generales seran independientes para seiioras y caballeros. Estaran 
dotados de jabon y de toallas o secadores. 

De las habitaciones, sus instalaciones y equipo. 
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Articulo 151.- Todas las habitaciones estaran dotadas como minimo, de cuarto de aseo, el 
cual incluye, ducha, lavabo e inodoro. Si se tratara de habitaciones con terraza, esta debera 
tener a1 menos 3 metros cuadrados, con anchura minima de 1.30 metros. 

Articulo 152.- La superficie minima de 10s cuartos de aseo sera de 2.50 metros cuadrados. 
Las paredes estaran revestidas de azulejos o cerimica hasta una altura de 1.80 metros. Las 
duchas y lavabos dispondran de agua corriente, caliente y fria. 

Articulo 153.- En cada habitacion habra un telefono a disposicion de 10s clientes. 

De las dependencias e instalaciones de la zona de servicios. 

Articulo 154.- La cocina dispondra, ademas de elementos principales, de cuarto de 
desahogo, despensa, camara frigorifica y fregadero. 

Articulo 155.- Las dependencias del personal de servicio contaran de vestuarios y aseos 
con casilleros individuales. Los aseos estaran dotados de duchas, lavabo e inodoro. 

En cuanto a la prestacion de servicios. 

Articulo 156.- Los servicios de recepcion ~ botones, estarin permanentemente atendidos 
por personal experto. El recepcionista conocera ademas del espaiiol, el idioma ingles. 
Dependiente del Departamento de Botones, existira a1 menos un mozo de equipaje y un 
botones mensajero. 

Articulo 157.- El servicio de pisos, esto es el mantenimiento de las habitaciones, asi como 
su limpieza y preparacion, estara a cargo de un h a  de Llaves, auxiliada por camareras, 
cuyo numero dependera de la capacidad del establecimiento. 

Articulo 158.- Para el servicio telefonico existira una central telefonica, atendida 
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido el recepcionista. 

Prescripciones Comunes a Todos 10s Establecimientos Hoteleros 

Articulo 159.- Estas prescripciones seran de aplicacion a todos 10s establecimientos hoteleros, 
cualquiera que Sean su modalidad o categoria 

De las Dependencias e Instalaciones de Us0 General. 

Articulo 160.- La superficie de 10s vestibulos estaran en relacion con la capacidad receptiva 
de 10s establecimientos, debiendo ser suficiente, en todo caso, para que no se produzcan 
aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas dependencias e instalaciones. 

Articulo 161.- En 10s establecimientos clasificados en las categorias de cinco, cuatro, o tres 
estrellas, 10s vestibulos y salones sociales deberin ser cubiertos en una gran parte de su superficie 
con alfombras o moquetas de calidad adecuada. 
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Articulo 162.- La instalacion de 10s ascensores, ademis de sujetame a las condiciones de 
seguridad exigidas en las disposiciones vigentes sobre la materia, se efectuara de modo que se 
eviten 10s ruidos y vibraciones originados tanto por la maquinaria como por el 
deslizamiento de las cabinas sobre las guias, mediante el empleo de 10s procedimientos 
tecnicos adecuados. 

Parrafo I.- La velocidad de 10s ascensores sera la suficiente para evitar largas esperas a 10s 
clientes. En todo cas0 el tiempo de deslizamiento de las cabinas desde la planta baja a la 
ultima, realizandose esta prueba con aquellas vacias y sin paradas intermedias, no podra 
exceder de cuarenta segundos en 10s establecimientos clasificados en las categoria de cinco, cuatro 
y tres estrellas, y de sesenta segundos en las demis. 

Parrafo 11.- No se admitira la instalacion de ascensores con cabinas de capacidad inferior a cuatro 
personas. 

Articulo 163- Podran instalarse tiendas o "stands" comerciales en 10s vestibulos o pasillos, 
siempre que se respeten las dimensiones minimas establecidas para estas dependencias y la 
instalacion de aquellos sea adecuada y en consonancia con la categoria y ambientacion general del 
establecimiento. 

Articulo 164.- Los bares en establecimientos hoteleros, cualquiera que sea la categoria de estos, 
deberin estar aislados e insonorizados cuando en 10s mismos se ofrezca a la clientela mhsica de 
baile o concierto. 

Parrafo I.- En 10s establecimientos de cinco estrellas, en 10s que el bar debe ser independiente, 
este podra estar instalado en uno de 10s salones sociales, per0 la parte reservada para el 
mismo estara claramente diferenciada del resto. 

Parrafo 11.- En 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, el primer battender debera 
saber, ademis del espaiiol el idioma ingles. 

Articulo 165.- Los comedores tendran ventilacion directa a1 exterior, o en su defecto, contarin 
con dispositivos para la renovacion del aire. 

Articulo 166.- La comunicacion del comedor con la cocina debera permitir una circulacion 
ripida, con trayectos breves. 

Articulo 167.- Cuando existan salones de convenciones o banquetes, estos estaran dotados 
de mobiliario y equipos adecuados a su funcion y atendidos por el personal especializado. 

Parrafo.. La supefiicie de estos salones guardara relacion con su capacidad a razon de un 
metro cuadrado por persona, y no se computara en !a exigida como minima para 10s salones 
sociales de us0 general. 
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Articulo 168.- Los aseos generales tendrin, en todo caso, ventilacion natural o artificial con 
continua renovacion del aire. 

Parrafo I.- Las paredes, suelos y techos estarin revestidos de materiales de facil limpieza, cuya 
calidad guardara la debida consonancia con la categoria del establecimiento. 

Parrafo 11.- En 10s establecimientos clasificados en las categorias de cinco estrellas o cuatro 
estrellas, 10s aseos generales, tanto de seiioras como de caballeros, tendrin doble puerta de entrah 
con pequeiio vestibulo o corredor entre ellas. 

Parrafo 111.- En las categorias citadas anteriormente deberan instalme aseos generales en 
todas las plantas en las que existan salones, comedores y otros lugares de ~ u n i h .  

Articulo 169.- La instalacion del aire acondicionado o de refrigeracion debera realizme de 
acuerdo con 10s sistemas y tecnicas que ofrezcan garantias suficientes de buen 
funcionamiento. 

Parrafo.. Existirin mandos independientes para graduar el aire acondicionado y la refrigeracion 
en !as distinh dependencias de utilizacion general. 

Articulo 170.- La obtencion de agua caliente, a una temperatura minima de 50 grados 
centigrados, debera producirse en el transcurso de un minuto a partir de la apertura del grifo, 
debiendo estar permanentemente garantizada. 

De las Habitaciones y Suites, sus Instalaciones y Equipo. 

Articulo 171.- Todas las habitaciones de 10s huespedes deberan estar identificadas mediante 
un niunero que figurara en el exterior de la puerta de entrada. 

Parrafo.. Cuando las habitaciones esten situadas en mas de una planta, la primera cifra de la 
signatura que las identifique indicara la planta y el restante o restantes, el numero de orden de la 
habitacion. 

Articulo 172.- Todos 10s dormitorios tendrin ventilacion directa a1 exterior mediante ventana 
o balcon. La supefiicie del hueco de las ventanas, excluyendo el marco no podra se nunca 
inferior a 1.20 metros cuadrados. 

Parrafo.. Las ventanas de 10s dormitorios estarin dotadas de contraventanas, persianas o 
cortinas que impidan totalmente la entrada de luz, cuando el huesped lo desee estaran protegidas, 
ademis con tela metalica, cuando, situado el establecimiento en zona donde haya abundancia 
de mosquitos, asi lo ordene el Departamento de Empresas y Servicios Turisticos. 

Articulo 173.- Todos 10s dormitorios estaran equipados, a1 menos con 10s siguientes muebles, 
enseres e instalaciones: 
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a) Una cama individual o doble, o dos camas individuales. Las dimensiones 
minimas de las camas dobles seran 1.35 por 1.85 metros y las de las 
individuales de 0.92 por 1.85 metros. 

b) Una o dos mesillas de noche, segun el numero de ocupantes, separadas o 
incorporadas a1 cabecero de la cama. 

c) Un sillon, butaca o silla por huesped y una mesita o escritorio. 
d) Un portamaletas. 
e) Un armario, empotrado o no, con bandeja o estantes y perchas en numero 

suficiente. 
f) Una o dos alfombrillas de pie de cam% segun el numero de ocupantes, salvo 

que el suelo de la habitacion este totalmente cubierto por alfombra o moqueta 
g) Una o dos limparas o apliques de cabecera 
h) Un pulsador junto a la cabecera de las camas, de llamada a1 personal de 

servicio, con seiiales luminosas o acusticas, salvo que este previsto el us0 del 
telefono para tales llamadas. 

Articulo 174.- Los cuartos de baiio o de aseo de las habitaciones tendrin en todo caso, 
ventilacion natural o artificial con renovacion del aire. 

Articulo 175.- Todos 10s elementos sanitarios dispondrin de rapidos desagties, exigiendose a 
tal efecto que 10s diimetros interiores de 10s mismos Sean como minimo de 47 mm para 10s 
inodoros. La presion del agua en 10s grifos no sera inferior a una atmosfera 

Articulo 176.- Los cuartos de baiio o aseo deberan estar equipados ademas de 10s elementos 
sanitarios, con 10s siguientes enseres e instalaciones: 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) Alfombrilla de baiio. 
f) 

Punto de luz y espejo encima del lavabo. 
Soporte para objetos de tocado auno de 10s lados del lavabo. 
Toma de corriente, con indicacion del voltaje. 
Cortina en las baiieras o duchas. 

Un juego de toallas de felpa para cada huesped, para baiio, ducha y lavabo. En 
10s establecimientos de cinco y cuatro estrellas se facilitara, ademas toallas 
fmas. 
Jabon en 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas. g) 

A 10s efedos de este reglamento, se considerah "Suites": 

a) Los conjuntos de dos o mas habitaciones con sus cuartos de baiio 

b) 
c) 

correspondientes y a1 menos un salon. 
Una habitacion con su correspondiente cuarto de baiio, y un salon. 
Una habitacion con una extension tal que permita tener un irea de estar en la 
propia habitacion y su cuarto de baiio corespondiente. 
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Articulo 177.- Las condiciones minimas establecidas en esta seccion serin de aplicacion a 10s 
dormitorios y su cuarto de baiio de las respectivas categorias. 

De las Dependencias e Instalaciones de la Zona de Senicios 

Articulo 178.- Las dependencias de las zonas de servicios estarin totalmente separadas de las 
destinadas a1 LEO de 10s clientes. 

Articulo 179.- La supefiicie de las cocinas, incluidas sus dependencias, no sera inferior a la mitad 
de la corespondiente a 10s comedores. 

Parrafo.. Tanto 10s suelos como las paredes y techos estarin revestidos de materiales de facil 
limpieza. 

De la Prestacion de Servicios 

Articulo 180.- La recepcihn y botones constituirin el centro de relacihn con 10s clientes a efectos 
administrativos, de asistencia y de informacihn. Salvo que Sean asumidas por otros 
departamentos, correspondera a la recepcihn, entre otras funciones, la de atender las 
reservas de alojamiento, formalizar el hospedaje, recibir a 10s clientes, cerciorarse de su 
identidad, a la vista de 10s correspondientes documentos, inscribirles en el Libro-Registro de 
entrada y asignarles habitacihn, atender las reclamaciones, expedir facturas y percibir el importe de 
las mismas. 

Articulo 181.- El servicio de piso cuidara de que las categorias de cinco estrellas, se 
repasarin las habitaciones a ultima hora de latarde, preparando las mismas para la noche. 

Articulo 182.- La prestacihn de servicio de comedor tendra lugar dentro del horario seiialado 
por la direccihn del establecimiento, que, en todo caso, comprendera un periodo m h o  de dos 
horas y media para cada una de las comidas principales. 

Parrafo I.- En 10s hoteles de cinco estrellas las comidas serin servidas mediante mesa auxiliar, 
utilizando, cuando sea procedente, flameadores y cubre fuentes. En todo cas0 podra existir un 
"buffet" frio a la vista y el servicio de vinos y licores podra estar a cargo de un sommelier. 

P h f o  11.- Se cuidara especialmente de que en la preparacihn de 10s platos se utilicen 
alimentos e ingredientes en perfecto estado de conservacihn, asi como el de su prestacion sea 
la adecuada se&n la categoria del establecimiento. 

Articulo 183.- Los desayunos serin servidos inmediatamente, tanto en el comedor y otro lugar 
adecuado como en las habitaciones, durante el horario fijado por las empresas, que 
comprendetd, como minimo, un periodo de tres horas. 

Parrafo I.- La composicihn y calidad de 10s desayunos estarin en consonancia con la categoria 
del establecimiento. En 10s establecimientos clasificados en cinco, cuatro y tres estrellas se 
oi?ecerin a 10s huespedes dos o mis variedades de desayuno. 
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P h f o  11.- Cuando fuese servido el desayuno en las habitaciones, a peticion de 10s clientes, 
podra establecerse un recargo minimo del 20% y no superior a1 35% sobre el precio de aquel. 

Articulo 184.- El personal encargado del servicio telefonico cuidara de anotar y poner cuanto 
antes en conocimiento de 10s huespedes, directamente o a traves de la recepcion las llamadas que 
estos reciban. E! mencionado servicio llevara el control de las conferencias urbanas, interurbanas 
e intemacionales que celebren 10s clientes, expidiendo, a1 termino de cada una de ellas, recibos 
por duplicado de su duracion e importe segun tarifa, que se gravaraenun 10%. 

P h f o  I.- Dichos recibos se remitirin a1 servicio de facturacion para la debida constancia y 
anotacion correspondiente. Si 10s clientes lo solicitarq deberin entregheles uno de 10s 
ejemplares de cada recibo a1 momento de efectuar el pago de la factura total. 

Parrafo 11.- Si el establecimiento tuviera instalado un sistema de contadores automiticos para el 
control de llamadas telefonicas que efecttien 10s clientes desde las habitaciones que ocupen, 10s 
componentes a que se refiere el phafo anterior se expedirin, con igual recargo a tenor de la 
lectura que ofrezcan 10s contadores, a1 final del period0 de estancia de 10s huespedes. 

Articulo 185.- Los establecimientos hoteleros, independientemente de la categoria que 
ostenten, deberin; 

1- Responsabilizarse de las desapariciones de objetos, utensilios, artefactos, etc. Pertenecientes a 
10s huespedes. Dicha responsabilidad implicara restituir el cost0 total del objeto hurtado. A 
10s fines de aplicar esta disposicion las circunstancias de la desaparicion debetdn reunir las 
condiciones siguientes: 

a) Debera existir constancia de la posesion del objeto hurtado, por parte del huesped, a1 
momento de la desaparicion. Para la comprobacion de esta condicion 10s hoteles 
implementarin 10s controles que consideren necesarios implicando estos la realizacion de un 
inventario de las pertenencias del huesped a1 momento de su ingreso a1 hotel. Se excluirin, de 
dicho inventario, las prendas de vestir con excepcion de las alhajas, joyas, collares, cadenas y 
cualquier objeto de significativo valor. 

Parrafo.. Bajo ninguna circunstancia 10s controles a ser implementados por 10s hoteles deberin 
representar sacrificios sigtllficativos para el adecuado y sano disfrute de 10s huespedes. 

a) La desaparicion debera haber ocurrido dentro de las instalaciones del hotel. Para la 
comprobacion de esta condicion, siempre que sea posible, se podra recurrir a testigos o 
personas que est& en la capacidad de corroborar y/o contribuir en su aclaracion. 

b) El hurt0 del objeto debera haber sido ejecutado por personal del hotel, lo cual, siempre que sea 
posible, debera ser probado. Sin embargo, para todos 10s efectos, bastara con que las 
circunstancias y el orden logico de las cosas y de 10s acontecimientos seiialen a 10s empleados 
del hotel como las unicas personas con posibilidades reales de haber realizado la 
sustraccion. 

c) La sustraccion del objeto, a pesar de no haber sido ejecutada por personal del hotel, debera 
deberse a la falta de la irnplementacion de un adecuado y efectivo sistema de seguridad. 
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Este se evaluara en funcion de su calidad y actualidad. Asimismo, se considerara la 
cantidad y calificacion del personal asignado para su aplicacion en funcion del tip0 de 
establecimiento hotelero del que se trate. Sin embargo, para todos 10s efectos, bastara con 
que las circunstancias y el orden logico de las cosas y de 10s acontecimientos indiquen la 
negligencia y falta de prevision por parte del personal (el equipo de seguridad) y de la 
administracion del hotel como las hicas razones posibles de facilitar el acometimiento de la 
sustraccion. 

d) El huesped victima de la sustraccion debera gozar de calidad moral suficiente que le hagan 
merecedor del apoyo, en este sentido, de la Secretaria de Estado de Turismo, la cual 
debidamente enterada, procedera a evaluar el cas0 en fmcion de las legislaciones turisticas 
vigentes y de 10s procedimientos propios de la institucion. 

Articulo 186.- En 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, existirin cajas fuertes 
individuales a disposicion de 10s clientes que deseen utilizarlas, a razon de una (1) por cada 20 
habitaciones, salvo que se encuentren instaladas en estas. De las perdidas o deterioros de 10s 
efectos en las citadas cajas fuertes serin responsables 10s hoteleros. 

Parrafo I.- En 10s establecimientos donde no existe el servicio de cajas fuertes individuales, se 
prestara el servicio de custodia del dinero, alhajas u objetos de valor, que, a tal efecto, Sean 
entregados, bajo recibo, por 10s huespedes siendo responsables 10s hoteleros de su perdida o 
deterioro. 

Parrafo 11.- En todas las habitaciones o "suites" se colocarin en lugares que permitan su 
lectura sin dificultad, una indicacion, como minimo., en 10s idiomas espaiiol e ingles que ofrezca 
la informacion de que el establecimiento no responde del dinero, alhajas u objetos de valor que no 
Sean depositados en la forma establecida, tanto por la regulacion turistica vigente como por el 
propio establecimiento. 

Articulo 187.- Las perdidas de dinero, prendas, alhajas, joyas y objetos de significativo valor, 
por parte de huespedes y/o clientes de 10s hoteles en las que, en funcion del orden logico de las 
cosas y de 10s acontecimientos, se haya determinado como causa principal de su ocurrencia la 
negligencia y falta de prevision por parte de 10s huespedes y/o clientes. No sera responsabilidad de 
10s hoteles. 

Articulo 188- Los huespedes deberin cooperar con 10s establecimientos de hospedaje en la 
ejecucion de 10s controles establecidos por estos ultimos. 

Articulo 189.- Todos 10s establecimientos de hospedaje sin distincion de la categoria que 
ostenten, deberin contar con personal debidamente entrenado para servicios de primeros 
auxilios, asi con 10s productos y utensilios necesarios para suministrar adecuadamente dichos 
servicios. 

Parrafo I.- En el cas0 de 10s hoteles de cinco (5) y cuatro (4) estrellas, deberin contar con 
dispensario medico debidamente equipado y acondicionado. Deberh ademis, contar con 10s 
servicios de un medico que, preferiblemente, debera residir en el establecimiento. En cas0 
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contrario, el galeno debera por lo menos, haber suscrito un contrato de servicios con la 
compaiiia que opere el hotel. En todo caso, 10s hoteles que ostenten las categoria seiialadas en este 
pkafo tendrin la obligatoriedad de contar, por lo menos, con un medico, debidamente preparado, a 
sus servicios. 

Parrafo 11.- Todas las lesiones, enfermedades, accidentes y daiios en general experimentados 
por 10s huespedes, dentro de las instalaciones del hotel, serin responsabilidad del propio 
establecimiento. Dicha responsabilidad implicara la cubierta del cost0 economico a1 que 
ascendiere la solucion y/o tratamiento que requiriese el huesped siempre y cuando se compruebe 
que la causa del malestar se debio a negligencias y/o falta de prevision por parte del personal y la 
adrninistracion del hotel. Sin embargo, para todos 10s efectos, bastara con que las 
circunstancias y el orden logico de las cosas y de 10s acontecimientos indiquen la negligencia 
y la falta de prevision por parte del personal y la adrninistracion del hotel como las unicas 
causas posibles de facilitar la ocurrencia de las dolencias de 10s huespedes. 

Parrafo 111.- Para la aplicacion de esta disposicion se tomara en cuenta el bistorial medico 
del huesped, lo cual a juicio de la Secretaria de Estado de Turismo podra o no atenuar y/o exentar 
a1 hotel del cumplimiento estricto de este precepto. 

Articulo 190.- Por tanto, es obligatorio para todos 10s hoteles, sin distincion de la categoria 
que ostenten, la constitucion de una poliza de seguro de Responsabilidad Civil. Esta debera ser 
constituida conforme a1 capital de inversion y a1 volumen de operacion del establecimiento. 

Articulo 191.- El servicio de lavanderia y planchado podra ser concertado con una empresa 
especializada, si bien sera responsable el establecimiento hotelero de la correcta prestacion del 
mismo y especialmente de que las ropas Sean devueltas a 10s clientes en el plazo maximo de 
cuarenta y ocho horas, o de veinticuatro en cas0 de servicio urgente, except0 dias feriados. 

Articulo 192.- Todo el personal de servicio de 10s distintos departamentos vestira uniforme 
adecuado a1 comercio que preste s e g h  10s usos y costumbres de la industria hotelera. Se 
distinguira por su correcta presentacion y se esmerara en atender a la clientela con la mixima 
amabilidad y cortesia 

Parrafo.. Especialmente, el personal encargado de !a preparacion y elaboracion de las comidas., 
cuidara de la limpieza de su atuendo y se cubrira a la manera tradicional. 

CAPiTULoV 
De las Condiciones de Seguridad e Higiene 

Articulo 193.- La instalacion de maquinaria, condiciones o utiles de cocina, homos, aire 
acondicionado, refrigeracion, calefaccion, calentadores de agua, ascensores, grupos electrogenos 
y camaras frigorificas, cualquiera que sea su sistema de funcionamiento, debera reunir las 
condiciones tecnicas de seguridad exigidas en las disposiciones vigentes sobre la materia. Se 
evitara mediante 10s aislamientos necesarios, que 10s ruidos o vibraciones producidos por 
dichas maquinas puedan molestar a 10s huespedes. 



-144- 

Articulo 194.- Existira un sistema de proteccion contra incendios, adecuado a la estructum y 
capacidad del establecimiento, dotado de 10s siguientes elementos: 

a) Sistemas de hidraulicos, extintor o extintores de incendios en todas las 
dependencias generales y plantas de habitaciones que deberan estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento, a cuyo efecto se realizara 
periodicamente las revisiones oportunas. 
Alumbrado de emergencia autonomo, que proporcione un minimo de 3 luces de 
salida, pasillos y escaleras. 
Dispositivos de alarma acustica audibles en la totalidad del establecimiento, 
capaces de ser accionados desde recepcion y desde todas las plantas, con 
instalacion blindada y resistente a1 fuego, conectada con una central de zonas con 
pre-alarma, permanentemente atendida por personal del hotel, en la que se refleje el 
lugar en donde esto constituyapeligro de incendio. 
Seiializaciones de salidas de emergencia e indicaciones de "prohibido fumar" en 
lugares donde esto constituyapeligm de incendio. 

b) 

c) 

d) 

Articulo 195.- El personal debera estar instruido sobre el manejo de 10s citados dispositivos 
y de las demh medidas que han de adoptame en cas0 de siniestro. 

Articulo 196.- Se cuidara de que todas las dependencias e instalaciones se encuentren en 
perfectas condiciones de seguridad, cumpliendose rigurosamente las normas dictadas por 10s 
organismos competentes. 

Articulo 197.- Las conducciones de agua estarin dotadas de registros que faciliten su periodica 
limpieza, asi como de 10s filtros que garanticen la pureza de aquellas. Sera obligatorio que el 
agua destinada a1 consumo humano, reuna las condiciones de potabilidad quimica y bacteriologica 
que determinan las disposiciones vigentes. 

Articulo 198.- La eliminacion de aguas residuales debera realizarse en las debidas 
condiciones tecnicas a traves de la red de alcantarillado. De no existir esta o resultar 
insuficiente para absorber 10s detritus procedentes de establecimientos hoteleros, la 
evacuacion de estos se efectuara mediante estacion depuradora de oxidacion total. No eximira 
del tratamiento depurador, a que se refiere este articulo, el que se empleen emisarios 
submarinos para este fm. 

Articulo 199.- Todos 10s hoteles de playa, deberin poseer plantas adecuadas de tratamiento 
de aguas negras. Por tanto, queda terminantemente prohibido verter aguas residuales hacia 10s 
litorales y playas de la Republica Dorninicana, asi como hacia las fuentes acuiferas naturales, 
tales como: rios, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, caiiadas y todas las que pudiere existir. 

Articulo 200.- Todos 10s establecimientos de hospedaje, sin distincion de la categoria y 
modalidad que ostenten, deberin contribuir, en todo lo que sea posible, con la preservacion de 10s 
recursos naturales de la Republica Dominicana sin perjuicio de lo estipulado en la legislacion 
que regula la materia ni de las disposiciones dictadas por el organism0 competente. 
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Articulo 201.- Los accesos viales, calles, aparcamientos y zonas exteriores de us0 comun, 
dispondtdn de iluminacion suficiente. 

Articulo 202.- La recogida y almacenamiento de basura para posterior retirada por 10s servicios 
publicos se realizara de forma que quede a salvo de la vista y exenta de olores. En nin&n cas0 
podrarealizme la eliminacion f i a l  de basuras, haciendo el vertido a1 mar. 

Articulo 203.- Se cuidara en todo momento, que todas las dependencias, instalaciones, 
mobiliario y enseres se encuentren en las debidas condiciones de higiene, cumpliendo 
rigurosamente las normas vigentes de sanidad, acodadas intemacionalmente. 

Articulo 204.- Todos 10s establecimientos de hospedaje, sin distincion de la categoria que 
ostenten, deberin cumplir, de manera estricta, con las disposiciones y normas vigentes 
tendentes a procurar el mantenimiento de un adecuado nivel de salubridad e higiene en todas 
sus instalaciones. Para estos f i e s  se considerarin 10s reglamentos y normas propios de la 
Secretaria de Estado de Salud Kblica y Asistencia Social (SESPAS). 

Parrafo.. La Secretaria de Estado de Turismo, siempre que lo considere necesario, podra 
hacerse auxiliar por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS) con 
la fialidad de asegurar el cumplimiento de lo preceptuado en este articulo. 

Disposiciones Generales 

Articulo 205.- Se prohibe en lo adelante, el empleo o el us0 de la denominacion "Hotel" sin e! 
previo cumplimiento de 10s requisitos establecidos en el presente reglamento, para el ejercicio de 
esta actividad. Asimismo, ningun hotel podra usar denominaciones e indicativos distintos a 
10s que correspondan, ni ostentar otra categoria o modalidad que la que fuese seiialada. 

Articulo 206.- Los establecimientos hoteleros con mis de quince (15) habitaciones, de manera 
obligatoria, deberin, a 10s fines de obtener la correspondiente autorizacion de operacion asi 
como las renovaciones anuales que otorga la Secretaria de Estado de Turismo previa presentacion 
de la debida docurnentacion, constituir una compaiiia y/o persona juridica que les opere. La 
constitucion de dicha persona moral habra de llevarse a cab0 de conformidad con las leyes y 
disposiciones legales que regulan la materia. Los hoteles con un numero de quince (15) 
habitaciones o menos podrin o no ceiiirse a1 cumplimiento de esta disposicion. La 
reglamentacion de estos podrk por tanto, llevarse a cab0 como persona fisica 

Articulo 207.- Todos 10s establecimientos de hospedaje, sin distincion de la categoria que 
ostenten, que Sean utilizados para la irnplementacion de la practica del regimen de tiempo 
compartido, sin que ~n hayan obtenido el permiso oficial para operar como tales, deberin obtener 
la autorizacion de operacion correspondiente por parte de la Secretaria de Estado de Turismo. El 
incumplimiento de esta disposicion autoriza a la Secretaria de Estado de Turismo a aplicar las 
sanciones administrativas de tugar de conformidad con lo estipulado en la Ley Organica de 
Turismo Num. 541 de fecha 3 1 de diciembre del aiio 1969 en su articulo cuarto (4to.) letra "9" 
y en la Ley Num. 84 de fecha 26 de diciembre del aiio 1979 en su articulo segundo (2) letra "g". 
Esta ultima modifica la Ley Num. 541. 
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Articulo 208.- La Secretaria de Estado de Turismo, a 10s fmes de subsanar las diferencias que 
pudieren existir entre las partes, podra hacerse auxiliar por 10s organismos, instancias e 
instituciones del Estado Dominican0 asi como del sector privado que considere necesarias. 

Articulo 209.- Las decisiones adoptadas por la Secretaria de Estado de Turismo, sin 
perjuicio de las sanciones penales o civiles a que dieren lugar las consecuencias de 10s hechos 
acaecidos, conllevarin, siempre que here necesario, la aplicacion de las sanciones 
administrativas correspondientes conforme lo establece la Ley Orginica de Turismo Num. 541 
de fecha 31 de diciembre del aiio 1969 en su articulo cuarto (4to) letra "9" para 10s 
establecimientos de 10s que se haya comprobado su actuacion negligente. 

Articulo 210.- Los huespedes de 10s que se comprueben intenciones dolosas y/o contraria a 
las de la mera justa indemnizacion o su equivalente o que simplemente sus argumentos no esten 
fundamentados en la verdad, son pasibles de ser multados por la Secretaria de Estado de 
Turismo mediante el pago de una suma de dinero cuyo monto sera establecido por la propia 
Secretaria y que sera pagado, de acuerdo con el juicio de la Secretaria de Estado de Turismo o 
bien a1 hotel o a la institucion misma. 

Articulo 211.- Solo aquellos establecimientos que se hayan sometido a1 proceso de 
reglamentacion propio de la Secretaria de Estado de Turismo y cuyas autorizaciones se 
encuentren vigentes tendrin la oportunidad de ser incluidos en la publicidad y prornocion que 
realice la Secretaria de Estado de Turismo, tanto a nivel nacional como intemacional. Para 
cumplir con este precept0 se hara necesario completar el Formulario de Registro 
correspondiente de manera que el establecimiento se haga acreedor de 10s beneficios y 
ventajas generados por el hecho de formar parte de la Organizacion Nacional de Turismo de 
conformidad con lo estipulado en la Ley Orginica de Turismo Num. 541 del 31 de diciembre 
del aiio 1969 en su Capitulo V articulos 39,40 y 41. 

Articulo 212.- Los establecimientos de hospedaje construidos dentro de 10s sesenta (60) metros 
a partir de la pleamar hacia tierra adentro, deberin haber cumplido con lo establecido por la 
Ley No. 305 de fecha 21 de mayo de 1968. Aquellos establecimientos proyectados para ser 
construidos o en proceso de construccion deberin, por igual, ceiiirse a1 cumplimiento de lo 
preceptuado en la Ley antes mencionada. 

Articulo 213.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente 
reglamento hace pasible de ser multado a1 establecimiento infractor. Los montos de las multas 
serin fijados a juicio de la Secretaria de Estado de Turismo. Estas serin pagadas en la propia 
institucion. 

Alticulo 214.- El presente reglamento deroga cualquier otra disposicion de su rango que le sea 
contraria 
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DADO en la ciudad de Santo Doming0 de Gum& Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de agosto del aiio dos mil tres (2003), aiio 160 de la 
Independencia y 140 de la Restauracion. 

HlPOLITO MEJIA 

Dec. No. 819-03 que crea e integra el Consejo Nacional de Agricultura Organica. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 819-03 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado, a traves de la Secretaria de 
Estado de Agricultura, promover el desarrollo econhmico, politico y social de la nacihn, 
estimulando iniciativas en actividades agropecuarias, forestales e hidrobiolhgicas y 
adoptando las medidas que Sean necesarias para la conservacihn, el desarrollo y el 
aprovechamiento de 10s recursos naturales en forma eficiente y sostenible. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a la Secretaria de Estado de 
Agricultura atender el cumplimiento del regimen juridic0 que rige la produccihn bajo el us0 
y manejo de la agricultura organica, cuyo desarrollo se fundamenta en el manejo de 10s 
recursos naturales, en la utilizacihn de productos que no contaminan el ambiente, en la 
proteccihn de la salud humana y animal, y en el manejo apropiado de 10s recursos naturales 
y la biodiversidad. 

CONSIDERANDO: Que a nivel mundial se han establecido principios 
legales relativos a la agricultura organica para dar respaldo y fundamento a las normas y 
controles necesarios en el proceso de produccihn y comercializacihn, por lo que esta 
normativa contribuira a mejorar las condiciones de competencia, fortalecera la identidad de 
10s productos organicos nacionales en el mercado y atendera la promocihn de dichos 
productos. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica Dominicana, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea el Consejo Nacional de Agricultura Organica, el 
cual tendra como finalidad dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto. 


