
-1174 *. , 

Ley Org'Bnica tle Tuiismo de la Republica Dominicana, iX@ 5-11. 
(G. 0. No 9173, del lro. de Enero de 1969) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Rephblica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

NUMERO 541 

LEY ORGANICA DE TURISMO DE: LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

De la PromociGn Estatal del Turit4mo y de la CreaciGn de la 
Direcci6n Nacionitl de Turisino 

Art. 1.- Se declara de utilidad publica y de inter& nacio- 
-nal la promoci6n estatal del turismo y de las actividades cone- 
xas a dste. 

Est& proniocion se realizara mediante proyramas de dife- 
relrte indole destinados a estimular viajes de extranjerw a !a 
Repbblica Dominicana y de 10s habitantcs de Qsta de un lugar 

" 8 6tro del territorio nacional, con propdsitos recreativos, cien- 
mfificos o culturales, dhndose particular preferencioa; especial- 
"nlente'a 10s lugares donde el patrimonio turistico nacional ten. 
"ga BUS m&s impomntes expresiones bistciricas, religiosas ; ar. 
queolbgicas y de recursos naturales o de cualquier otro orden, 

Art. 2.-~ Ye crea Is Direccibn Nacirrnstl de Turismo, que 
depender6 directnmwte del Poder E jecutiro. 

. d  

Art. 3 . d  La LJireccfLiih Naciorial de Turisnls pod& e&& 
blecer agencias regionales o provinciales de acuerdo con la im- 
portancia turistica de las respectivas Areas. 

La propagafida international del turismo se realizara con 
lit colaboraci6n de las empresas lracionales y extranjeras de 
transporte, de viajes , hoteleras y de turismo , es1,ablecidas o 
que Se estabIe&can en la Republica Dominicana. - 



l k  10s Fines y Funciories d s  la Direcci6n Nacional. 

Art. 4.- Las principales fuwiones de la Direcci6n Nacio- 
nal de Turismo, son las siguientes: 

a )  Fonientar el turismo mediance pqgramas del sector 
piiblico en coordinacih con el sector privado, previa aproba- 
ci6n de dichos programas por el Poder Ejecutivo; 

b) Supervisar 10s servicios turisticos: 

c)  Estimular y velar por el buen func@namiento de las 
comisiones locales, municipales y provincialeq de turismo ; 

d )  Promaver la creacidn y funcianamienta de 10s servicios 
de informaci6n y asistencia a 10s turistas; 

e) Autorizar el funcionamiento y 10s servicios de las agen- 
cias de viajes, guias para turistas y guias-choferes; 

f )  Coordinar la acci6n de todas las dependencias del Ea3- 
tad0 relacionaaas con el tur imo,  a fin de lograr 10s mejores 
resultados en cuanto a servicios, protecci6n y facilitacibri ; 

g )  Estiinular la organization y coordinaci6n del sector 
privado vinculacio a1 turismo, para idbntieos fines a b s  corn- 
prendidas en el acapite f), mediante c&maras de turismo, fwcb 
ciaciones, cornit& : patronatos F otros organiamos de car& 
t e r  privado; 

h) Promover y dirigir la ptropayanda oficial en materia 
de turiamo, tanto en el pais csmo en el e&tlaawjer~; 

i )  preparar proyectos de tarifag de ISS servicios de#% 
nstdus a loa turistas tales como transporte, hoteles, mOteles y 
paradores, guias, excursiones , especth~los  y someterlos a la 
aprobacicin del Poder Ejecutivcx 

j )  Controlar la aplicacion de lop precioa <!e lau tarifas que 

I 

’ 

rijan tlichos servicios twisticw ; 

k) LIevar y publicar el reyistro general de 10s okganis- 
plos, personas y empresas dedicadas a1 turiwio ; 



1) Sug*erir a1 Yotltr- Bjecutivo l a  ce1ebrar:ii)n de conve 
nios o tratados con otros gobiernos u organismos internacio- 
n'ales para inerementar el' turisnio nkcional y extranjero y 
mejorar 10s servicios turisticos: 

in) Fomentar congresos, excursiones, audiciones, repre- 
sentaciones y otros eventos tradicionales y folkl6ricos para 
atracci6n turistica, tanto tlentro del sectoi pdblico como d d  
privado ; 

n)  B-rindar reapaldo a 10s tiabajos y programas de Ia 
Oficina de Patrimonio Cultural, asi como eslimular a1 sector 
privado en proyectos clii-igidos a la protecr itin J- conservaci6n 
de iiionumentos hist6rIcos y artisticos, de pra jes  tipicos y 
& parques nacionales de inter& turistico, 

. 

6 -  

5 )  Forinar y mantener cl catii~oyo turlstico nacional; 

o) Elaborar el calendario de actividades turisticss de 
cads afio y proceder a su publicarihn: 

p) Estimular la. ordenacibn y programacion del desarro- 
Uo de la industrla del turisrno en la Republica Dorninicana en 
todos sus aspectos; y 

- 

q) Aplicar las sanciones adiiiinistrativas conforme a 10s 
procedimientos y t6rininos de las leyes del turismo y sus re- 
glamenh.  

* .  - - _ , .  Art. 5.- . La Diretcidn Nacional de Turismiv actuara di- 
recttunente y Eoogerark Con srganis'rBos oficiales y privadoe 

5 Idel pai8 y del extranjero en la malizaci6n de 4RltKdfiW sii$t%da 
*' m&oa- a panw de relieve la importancia de1 turiemo 'en IS ~ C Q -  

namis; nm ism1 y determinar k s  gediones y recornendads. 
. . nonnativas para qble el turismo, intemo o inttjrartcional 

disponga de las condiciones favorablks para su mejor denen- 
. vcylvimientcr, 

Arb. 6,- La bireccith Naeional de Turismo, conceders 
:&encilin psefererrte a1 fonierito y organiaaci6n del turismo pa- 
ra estudiantes, maestros, obreros, empleados y 
liares. Para ~ S O S  fines, se empefiara en conseguir para bstos, 
de las einpresas hoteleras, tarifas especinles de alojarniento y 
pensibn eh sus rgspectivos servicios y geationarii analogas 

r 



prestaciones con la enqresii privada. Asiniisnw;, ptroclnara, 
con quien c o n  eponda, mtiximas facilidades de ered.ito, espe 
cialirirnte con Ins cmpresas financieras de viajes. 

CAPITULO I11 

l k  10s Kecursos (le isr 19ireccitin Nacional (le Turisino 

Art. ‘7.- La nirecci6n Nacional de Turismo Lendra como 
fuentes de ingresos laa sumas que se asigne cada afio en el 
Presupuesto Nacional para :a promociim estatal del turismo, 
las que provengan de impucstos creados por la ley, total o par- 
cialmente eapecializados para esos fines ; la:: que provengan 
tiel producto dc ia administraci6n de utilitlades que legalmente 
12 corx‘espondan y cualesquirra ingresos e~~cntuales  o extra- 
ordinarios. 

Art. 8.- Tarnbi6n tonstituii.8 un ingreso de dicha Direc- 
ci6n Nacional, el producto de una o inas eiiiisiones de sell02 
postales alusivos a1 turismo, que Sean autorizaclas por el Pode: 
Ejecutivo. 

CAPITULIO I V  

De 10s Organos de Direccibn y Adminiatracicin dc la 
Direccibn Nacional 

Ark 9.- La Rirucci6n N’acimal de Ttiriewo reaiioarh la- 
objetivae que le d x i t ~ g e  eeta ley c ~ n  In assfinsis de una osmi 
Fib& integwda. par repreaantmteg de lne arp~~dfirnf.?rn riel a t ~ t a r  
~5k)lico que realicen funcianes turiaticas en iinu u otr& forma 
g representantes del sector privado correspondientes a inatitu. 
ciones y empresas vinculadas a1 turismo, asi cotno por wprle. 
sentantes de las orgaaizaciones de  trabajadorw que pm&an 
s i  tvicios a 10s turistas. Esta Cornisi6n se deslgnara “Comiaih 
Nacional de Turipmo“, y sus miembros s e r h  designados por e: 
Director x;;cional de ‘Turismo ;& propuesta de 10s trrganismo~ 
corrwpondieates. 

IJel Director Nacional de Turisirlo. 

&*t. 10.- Son atrihtciones del Director National de TU. 
rismo ; 
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a )  Dirigir la organizacion de las depen,denciaa y oficinad 
de la Direccicin Nacional, superviyilando su funcionamiento y 
ixnrestntar a 6sta ultima en todos 10s actos publicos y privados; 

b) Elaborar u n  aritcyroyecto de presupuesto anual de la 
Drreccion Nacionwl para ser sometido a ia aprobaci6n del Po- 
tier Ejecutivo; 

c )  (’oncurrir a Izs scsiones de !a Ccl i jl01i N m o n a l  de 
Tdi ismo, y presidirlas; 

t i )  Autorizar 10s eyresos previstos ell el presupuesto anual 
d j  la. Direcci6n NacicJnal; 

e)  Elaborar proyectos y otros docuinenlos que, conforme 
a esta ley, deben ser soinetidos a la consideracih del Polder 
Ejecutivo ; 

i‘) Preseiitar a1 Yodt r Ejecutivo una memoria anual de 
bug actividades; 

6) lieso ver, de ac:ierdo con la Conlisibn Nacional de Tu- 
t smo, cu;tlqniel* asunto L orreapondientc a1 desarrollo turisti- 
co IN) pyevie>to en e s b  ley. 

CAPTIULO V 

Z)e las Agencias de Viajes y de Turismo 

’ dit. 1t.- Son Ayenciag de Viajes y de Turismo las em- 
piwas d? car5cter coinerc ial creatlas 1 ~ 0 i -  particulares y orga- 
i.;zaclas con la finalitlad (le prestar scrvicios a 10s turistas o a 
lix viajeros nlediante rmuneracibn. 

Parrafo.- Las agciiiias clr. viaje s e r in  las liiiicas autori- 
s para ejci*ccr actividattes reJaciuna.(las m i  este tip0 de 

Art. 12.- Las Ayencias de Viajes y de  Turismo s6lo PO- 
&-an opeyar en e! pais previa auiorizacibn y registro que Ies 
otol-gue 12 Dircczi6n Naciona! de Turismo. 

D’chas ;igclicias deberin soiicitar de la Direcci6n General 
:le Rentas Intcrnas, mediante el pago quc sefiale la ley corres- 
Dondiente una patcnte de Agentc de Viajes y de Turismo, la 
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cue1 sera colowda c'n lupar vidihle del eatallecimients, Pam 
conceder dicha autorizwciim, a Direcci6n Nacional determina- 
ra si la empresa solicitante tiene sslvcncia moral y econbmica 
y si, adenias, cuenta coil yemonwl y elemcntos t6cnicos para 
y i  estar servitios eficientes a 10s viajcros. 

PQrrafo 1.- La Direcciin Sacional ctc Turisino est& au- 
torizada a rebisar e inspeccionar las agenclas de viajes y de 
turismo actualmente establecidas en el pais, y exigir de W a s  
que se ajusten a las regulaciones de esta ley y a las disposicio- 
nes y reg,amentos de dicha Direccihn. 

PBrrafo 11.- Antes de solicitar la expedici6n de la pa- 
tente para venta de boletos de viaje a1 exkrior, prevista por 
la Ley No. 4456, del 24 de rnayo de  1956, el iiiteresado debera 
presentar constancia de habsr obtenido la autorizacidn expe- 
dida por la Direcci6n Nacional de Turismo, de acuerdo con la 
reglamentacibn que &&a dicte a1 efecto. 

Art. 13.- Con el objeta de estimular lag corrientea de tu- 
r:smo extranjero hacia el pais, la Direcci6n Nacional de Turis 
MO podr8 establecer premios para aquellas agencias de viajec 
y de turisrrio que PC hayan distinguido en la promocidn del tu 
rismo del exterior hacia la Repcblica Dominieana. 

Art. 14.- Las agencias de viajes y de turismo deberhn su 
jetarse, en tocios 10s cobros que hagaii por servicios que pres 
ten, a las tarifas previamente establecidas. 

Art. 15.- Las agencias de viajes y de turismo no podrh 
aiiunciar ni llcvar a cabo ninguna excursi6n, sin que el plar, 
correspondiente hrtya sido aprobado pcr la Direcci6n Nacional 
tlc Turisrno. 

Art. 16.- Dichas agencias estaran obligadas a cuiiiplir y 
a respetar 10s contratos que  celebren en relaci6n con la activi- 
dad turistica. En cas0 de iccumplimicnto, total o ptircial, de- 
Ilidamente comprobado, la Direcci6n Nacional pcdrL cancelarle 
1 ; ~  autorimrii8n para ejercer sus actividades. 

Art. 1T.- Cuando por casn inrtuito o de fuerza mayor, 
]as agencias de turisnio o de v i a j a  e e t h  ohtigadas a cancelar 



rcservaciones o a resolver contratos celebrados con hoteles, 
caAil)resas de transportes o cua1quier otrn persona fwica o mo- 
i '-1 cuyos servicios en matiria de turisrno hul,ieran sido con-. 
ti:itados, deherhn dai. aviso a la otra parte y a la Direccibn 
h-Icional, en un ternzino no mayoy de 48 haras. E;n cas0 de 
untroversia; las partes cjcbcran someterse a la decision de la 
Llreccion Nacional de Turismo. 

Art. 18,- Ser6 obligatorio para la5 agencias de viajes y 
[!> lirrisnio yce oprren en e! pais, cstablewr oficinas debida- 
L vntc equipadas y ajustadas a 10s requtriniiGntos de la Direc- 

Nacional. Para que Jas agenC.as de viajes y de turismo ra- 
c,mcia;; e11 e! exiranjero pusdan ejercw actividadcs en la Re- 
pihlica, d e b e r h  cumylir todas las chposiciones legales, y ,  ade- 
i,~iis, noiiibrar representantts que tengan oticinas y direcci6n 
. ,~iic:tjt(;!s en 18 Kep~'iblica, que reiinan condiciones de Inorall- 
unti, cspcriencia e:] la materia y solvemia ccoc6mica. 

Art. 19.- Lti, ;cgencias de viajes y de turismo que orga- 
riicen viajes coieciizos fuera del pais, firiliarim con cada tu- 
iii'ta iin contrato indiviciual, con las siyuientcs estipulaeiones; 

a)  Sonlbl+c y direccicin de 10s contratantes; 

ric viaje, prograina completo de servicios con- 
k i i x i c i h  cic bstos;  

' } : j ln40  totttl I!@ 12i axcilrsiGri y iorwa clc: pagu, Loa p b  
'it it3 ~orrct~ps~nt3e~k\n 1 o ~  contratoe debwin  ser au- 
p j ~ ~ q  pi*m5arnmtc por la Ilirewibn Nacional 0 nu 

PLirr;~ i'o I -- ('on (4 pi'o11o u giiralltizztr la obligacihll 
de ttevolwr. as siliiiii-1~ rc-cibidas por cauLsa de cancelacibn o 
ppr c i ~ a h j i i i ~ t .  otro motivo de enejec ueicin del contrato, la Di- 
~~eccion Nacioiial exigi& previamente a expedir la autoriza- 

i a  cn este articulo, una constancia de que la agen- 
cia de turisnio o de viaies ha obtenido una pciliza que garan- 
', ;. 1.1 restituci6n del monto ioial de la excursibn, la cual 116- 

vigencin 110 menor de treinta dim a par- 
tir & la f ~ i  ( debe teriiiililar dicha excursi6n, segGn el 
contrato. 
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Parrafo 11.- E n  el cam de excursiones que se efectuen den- 
tro del pais organizadas por agencias, que ademhs del trans- 
porte ofrezcan otyos servicios a1 excursionista, se aplicarh lo 
dispuesto en m ! e  articulo. 

Parrafo 111.- La restitucion de 10s valores afianaados por 
las compafiias cxpedidorar de y6lizas sera ejecutoria contra 
ksta en virtud t l c ~  resoluci6n certifieada, de la Direccibn Nacio- 
nal de Turismo, cuando se trate de cancelacih de viajes. Cual- 
quler otra situaci6n alegable, relativa a1 contrato, es de la coni- 
pctencia exclusiva de 10s tribunales. 

Art .  20.- S6'o mediante autorizacibn expresa de la Direc- 
ci6n Nacional podrhn cancelarse 10s viajes contratados por !as 
zgeen-ias de turisnio o de viajes. La solicitud de cancelaci6n 
deb& presentarse cuando rnenos con diez dias de anticipaci6n 
a la fecha fijzda para el viaje, y expresara 10s rnotivos o ra- 
r o w s  que !a ju,ctifiquen. La resoluci6n de la Direcci6n Nacio- 
?a1 se dlctara oportunanicnte y si fucre favorable a la caiicc- 
lacihn, crclenari que eata se publique a expensas de la entirlad 
q'ie ha provoc.aclo la cancelacion, por 10s inedios que estime 
wi9s adeciiados, a f ' n  cle que se enteren de ella todos 10s inte- 
--rra?o-, TT cl;spon-lr& la devolu50n integra e inmcdiata de las 
- , I I W < : ~  qu'- 13 cmprcsa haya recibido a cucnta de la excursi6n: 

Art 21.- i a s  autorizaciones y 1-egistros que se concedan 
a 12s ageneias de turisnio o de viajes, serhn, dados a conocer 
r'or 'a Diu'ecci6n a todas las empresas o entidades de cualqnicr 
rraturaleza rclacionadas con el turismo, a fin.de que 4stas s610 
I Pa1irci-i qlwracinnF.c C P I ~  qui <nes hayan sido legalmente auto- 
1-1  ~ a d r w .  ~ , a e  raiiwIacioi2:s (I: aiitorizaci6P v registro que res- 
~ ~ r : - t o  dc las inismas agenzjas se clicten, ser&u comunicadas a 
Ias empresas y tntidades de referencia y se pub!icarAn en In 
1)reiisS: para conocimiento d d  ptiblico en general. . .  
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Ninguiia person;: podr8 ejercer esta actividad, sin estar 
provista de una crcdrncial ex yedicla I J O ~  la Direcci6n Nacional 
de Turismo. 

,414 + 23.- Li t  Lhrtccion Nacional. a1 utorgar la liceiicia a 
guias de turistas. d a i i  preferencia a !os dominicanos y s610 
en casos excepcionales, a iuicio del Director, se otorgaran per- 
misos a extranjeros. 

. A n t ,  24.- Para obtei?er licencia como guia de turistas se 
requiere : 

a)  Que el aspjraiite presente uiia sD!icitud por escrito a1 
Director, seiialando cl area o zona donde desea ejercer sus 
actividades ; 

b) Aconipafiiar la solicitud de un cwtificado de calificacih 
profesiona! expedido poi- una esue!a de guias turisticas, o so- 
meter constancia cle haber egresado d e  la Facultad de Huma- 
nidades de una de ’as universidtlcles del p n i ~ ;  

c) Acreili tar sit coi?duc*ta, mediaiite constancias expediclas, 
c,tando ineiios pur dus persona,: reor.ocidas o por dos empre- 
E X  o sociejlacles de solvciicin mora’, juntarnente eon un certi- 
flatdo de buena conduet:\ espedi(1o por el Procurador Fisial 
del Distri to 3 itdicial a que c:urrcsp~~icl~i zu rcsidencia. 

c l )  Acoiiipaiiur la sulicitud, arlciniis tle un certi€icado ex- 
r<cidido por u n  nikdieu c>on n i i s  de cinco aiivs de ejercicio p o -  
i,~aional. que  acreditc esl.recaia!mente que el nspiraiite no pacle- 
e cnfernieaad contag;osu y que no time dc$ectos fjsicos y fun- 
eionaks que 10 incspaciten p r a  el ejerciciq de esta actividnd. 
311 (NSO de que se otorgue la ’iwncia, este certificado deb::% 
sei* !wwvacio en el mes de diciembre clc catia aiio, bajocpena 

. .  

~ T I l ’ ? F 1 I I  d . 2  encl’c r ie l  r-tiiic 

5 )  t-4ct.cd’tx 2 do::iinio de l o s  Idiomaa _csr IC ?lterws, J’ 

i) Someterse fz un exainen de capacidad sobre szs conori- 
rnie~ton mt: un Turadu deslgii2do pol. !a Direcc ih  
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de infraccibn, ios guias de turistas no podriin cobrar como ha- 
norarios por sus servicios, una cantidad mayor que la que le 
fi je para cada zona y para cads servicio, la Direcci6n Nacio- 
nal de Turismo, por medio de reglamentaciones que a1 efecto 
dicte y que podran ser renovadas amalinente. 

Es obligaci6n de las agencias de turismo o de viajes llevar 
a1 conocimicnto de 10s turistas, cuando entren a1 pais, las txri- 
fas dictadas por la Direccibn, las cuales, ademas, deberan fi- 
jarse en lugar visible en las oficinas de 6sta y en 10s lugares 
r e k i  on :iclos con el t urismo . 

, -  

Ai t .  26 -- En el C A S ~  de que 10s guias de turistas hayan 
contratado s m  servicic’s con alguna agencia de turismo o de . 
viaje, no podran, bajo pena de cancelacion de licencias , cobrar 
por sus servicios a 10s turistas consignados a tales agencias ni 
exigir propinas. 

Art.  27.- Son obligaciones de ‘os guias de turistas; 

a )  Ofrecer a 10s turistas, en forma tan objetiva como sea 
pos:b!e, infcrmacionce hist6rica5, culturales y artsticas. . Se 
rcyniere de 10s gums la prestacih de servicios con toda dis- 
ci-eci6n. Se abstendran de todo tip0 de discusiones politicas y 
del empleo de t6rniinos, gestos u exprtsiones que puedan con- 
siderar se ineonvenientes. 

I ) )  Id~ntificarse ante las personas a ynienes ofrecen sus 
siervicios y ante cua1quit.r autoridad, civil o militar , cuando, 
Sean reqv,eridos. 

T P ~ O I - M B L *  7 lor txis tos  mbre 13s t s r i fa  zprobdns por 

( 1 )  Avisar a !a Direcci6n Naclona’ de cqdq  

P )  Defenclm a1 tairista de cualquler espiotaci6n, acc ih  i!i- 

I 

consfituya infmcci6n a !a ley o a sus reglarrientos. 

c . t  I 1-1 f a l t a  d~ 6tiCr7 ck qiie ?e le pretm4fi harcy  victima. y, 

. . . -. 

seri icios con insixpec3sble lealia1 a 
a ‘as l q e s  y a )as dispmiciones o re- 

. .  ~ ~ 

gia:ncntos que diet6 la Direxi& Nacio ~. 
c 

. .  - -  
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Art. 2%- La Direccih Nacionnl de Tunsmo,  podra sus- 
penc!F.r h*&k por LIP a h  7 tadnce!ar cic iitivamente, seg6n la 
grat~Pdad del caso, la Liceii~iii ;I L I H  yi~ta : turistas, cuando se 
evidencien hedius p a  ji~(liciuler :d turi  a 10s intrceses tu- 
ristios d t l  pais, cometidus poi- n ! ~  guia. 

La i-esduciGn que iatervenya se dietar4 despuee de oir a1 
interesado, a yuien se ' e  conceder5 un  plazo de cinco dias para 
que prepare su deftnsa J presente sus prucbas. 

La suspensicin o cancelacicjn de ~ i n a  h c p c i a .  serci comuni- 
cada a lsls autoridacLs, empresas, organizpciones y personas 
relacionadtis con el turismo. 

CAPITULO V I  

De 10s Establecimientus d e  Hospdaje.  liestaurantes y 
Similares. 

Art. 29*- Los estal~iecimientos de hogpeclaje, restauran- 
tes y emp;'esa,s s;milares deberbn registrame en la Direcci6n 
Nacional de Twismo, la cual proceder6 a cbsificarlos en la 
cstegor'ia que les corresl m d a  de ;tc i i e ~ l o  con la importancia 
dt.1 itablrcin?if.i~tc, 

Art ,  N.-- Las listas de prezios de lor; establecimientos de 
hnsgsdaje, restaurantes y empresas siqilai*es, deberhll S%F 
colocaclos en Iu.gar?s visible3 del local. 

Irl 3 1. L<JS hoteles cusas de hu6specles y establecinxen- 
YCIE de hospdaje en genera!. tienen obligaci6n de fijar en til 
:ugai mas visible de c ida  'Irabitacirjn. la tarifa impresa, ern 
: ~ r ~ e c ' e i ~ n ~  borracluras n i  taehadiiws, que corresponda a e?a 
localidad coil c.cpresi6n del precio por una, dos o mbs perso- 
rias, JJ +ai f a  I ~5 .;:on+cner, ademac la mdlcacicin de ai el 
y~ecic  del '1usEecleie i n p l i i r t a  Q no 10s ;7!lm-,ntos 

Art 32 - h s  estah!~c~mient,os de hokpedaje deberan m.. 
nin'stxr a. !a Dlreccih Sacional Y solieitud de M a ,  16s datos 
i~ l a t ivos '  a1 movim'ento uc pasajeros, a1 nljlrnero y cup0 de 
la:, habitacicnes de que d'spme y !xalequie-.a otrrzs datos qne 

c%r! cor. e! turicm-c 



 AI^ 34.- Qutd;t proliibido ;i la- personas fisicas o 1110- 

rales que o p e r a  est~l)lcc,:mic.ntos ( I C  hosper!aje de cualquier na- 
turaleza, otorgar comisiones dir<& o indirectamente, a guias 
cl? turistas, chofere;, osnpleados (le las compafiias de trans- 
pork ,v otras, personas aue ofrezcan servicios turisticos, Solo 
pcdran bonificarw cornhiones a las zgencias de viajes o tu- 
m m o  que fyncionen legalmente, segtin 10s coiivenios o eon- 
tratos que pi”cviamente forrnulen a1 respecio. 

.I . 

Art. 35 -- Toclo hotel esturii obligudo ;I nitlntener un re- 
glstro en el qual YC inscribirli el nonibre y clireccibn de cada 
huesped, as1 como 10s demlis dntos que io identifiquen. Di- 
cho reg:stro tleberii SFT fiimado por el rliente. 

Parrafo.- En el registro de referencia sc inckarii la 
habitaci6n o lugar que orupai‘a el hu6sped en el hotel, la 
hora 1- fecha de entrada, la de salicla, e igualmente el valor 
cjge deber;i pagar  pov la habif:ici6?i, rentada. Este registro 
deberB ser coyl.swv::f!o durante un aiio yor  la administrafidn del 
hotel. 

Art. 3 6 -  Los hoteles deberan disponer de cajas de se- 
guridatl en las cunltx 101: hit Pspeclcs podran depositar e€ec- 
ti\-o. prendas i t  objetos de valor paw si1 prtservaci6n 

Parrafo. 1.- La Administraci6n no sera resporlsable dd 
la pkrdida de ninguno de 10s efeytos indicados anter ioqen.  
te, a menos que especialments havan sido entregadbs a su 
widado. 

PBrrafc. 11.- La Adrninstraci6n no seya responsable del 
daiio que rezibieren (por  cualquiw agente o causa) 10s re 
hicu7’os estacionados en el Area del parqueo del hotel, cuuyos 
propletarios qean 3 no hukspedes del hotel. 

Art. 3‘7.- La Iiquidacidn y pcgo de las cuentas.,por c6n- 
ccpto de hab f t ac ih  y servicios deberg bacerse seg6n el COE- 



venio establecido en el registro entre el huCsped y la Admi- 
nistraci6n. 

Parrafo 1.- El eyuip je  y cua,lyuier otra pertenencia del 
1:uksped constituyen una garantia real clel pago de la deuda 
que contraiga dicho hu4syecl con el hotel. 

PBrdifo 11.- En cam de que el huksped 110 cumpla su 
obligacibh de pago, la Bdministracion del hotel podra pro- 
inover Id. desocupacion del espacio rerytado e incautarse de 
: , I  equipaje y yertenencias, despues de haber aido llenados 
(odos 10s recluisitos legales. 

PBrrafo 111.- El hu6slJed podrh recobrar su equipaje y 
pertenencias niediante el payo de lit suina adeudada, si lo 
liace deqtro del tkrmino de ti mesa ,  ;I partir de la fecha de 
la incautacibn. 

I 

Art. 38.- La Xdm!aistraci6n del hotel podra requerir a 
Ioos huespedes el abandon0 del mismci. a fin de preservar la 
woral. Lo cuenta clel huesped le sera liquidatla a la fecha de 
s11 salidg lei establecimiento. 

Piirrafa- La persona que habiendo sido reyuerida pol 
ixalq coijducta a abandonar el hotel y no lo hieciere, se consi- 
clerara qn falta, pudiendo la Adminiutracih solicitar. el auxi- 
1:o de la fuerza pfiSlicn im-3 que intervefiga en el cam. 

CXPITULO VI1 

De la Orgnnizacih Nacioiial de Turismo. 

Art. 39.- La Direccicin Nacionad de Turisino llevara un 
registro de ]as personas y empres'as que ofrecen principalmen- 
tq servici6s tuiisticos y que ye consideran coxo  integranies de 
la orgaiiizariGn nacional ( 1 ~  turismo. 

Entre estas personas j r  empresas se eueritan 10s que se de- 
diquen 4:  

a )  'f'ransporte : 

8 Cre comidas .- y bebidas; ,. 



. -1 t 8 i -  -. 
d )  Tiendas de  zomi friti1c:i J- estableciniientos de ventaa 

c )  Diversiones y eiitl.eteniiii11.ntos de toda indole; 
f )  Guias, Guicis-choferes y similares; 
g )  Apencias d c .  viajes y clc turiumo. 

d- regiilos y souvenirs: 

Parrafot- La anterior enumera ci6n no es limitativa. 

Art. ,IO.--- La D:reccii,n Nacional de Turismo participara 
z 10s integrar,tes de esas actividades, su registro, por correo 
i.t.rtificado 3' con aws: rlc reciho. El registro les concede 10s 
cierechos ;L yu t  se refiere esta le),. 

C'ualyuier intci'es;ido que hubiere sido oiniticlo en el' regis- 
tro, l)otlr5 solicitiirlo. 

Art. 41.- La.; pcrbowis Y enipr+sas iiitegrnntks de !a or- 
g:ii?izucitin 1 i i c c  ioilixl dc1 tarisino tendran 10s siguierites derechos: 

a )  Sn. inc~u;cl:!s e11 la publiL.iiiad nacioiia! y extranjera. que 
hga. la Direcci6n Ntlcional y l a 3  dependencias of icides que eo. 
!abc?en con la misinw: 

11) ( i ' u t e ~ ~  !a c6clula (le registro coiwspondiente; . 
c:) ~:ec i\)ii% t i ases;oramiento tkcnico dc Uiixmion 

r:i~und asi C~WIV la cuopmtci6ii j la asiateiva de la misnia, ea 
:-LIS gestiunen ante  ]as divtx5as dependentiis ~ . u l - , e r n a m e n ~ a ~ ~ s ,  
cuandc cl it:terb turistico 10 amerite. 

Art. 42.- La l)i i6n Naciona! de 1 ' : u ~ i i o  godr i  some- 
tcr al  Poder Ejecutivo sugerencias moti\wlas con el fin de 
ijroinover la i i d u j ~ i J n  de niedidus legales tendentes a una adap- 
taci6n de LIS disposiciolkes tributarias, aduaneras, >- de cual- 
quiEr otra indole a 10s fines de prommi6n aattital dcl tarismo 
~v (I-(> !:IF intlusl v i a s  conexas. . - .I 

. . .  
. -  . . _  

.. . .. CAPITULQ VI-II . - .. 
_ _  De las Sanciones. 

-4rt. 43.- La vioIaci6n a las disposiciones contenidas en 
12 presegto leyJ, con exception de 10 dispu&.o BH el articulo 44 
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de la pi-essiite ley, seran saneionadas con pripi6n correctional 
rlc seis ( 6 )  ii treinta dias (30) ,  o ni.ylta de RD$50.00 a RD$ 
500.00, o ambas penas a la vez. 

La reincidericia podrri ser I asliyada, seguii la gravedad del 
caso, coq el doble de Ins s:inciones previstas. 

Pliriiafo I.- Cuando s.' trate de personas niorales, las pe- 
nas priyativas de libelltad se aplicaran en la persona del Ge- 
1 ente o edministrador ;le la entidad en falta. La Direcci6n Na- 
c onal d Turismo formalizarh el acta coniprobatoria del deli- 
to y SO eterh el expediente a1 Procur::dor Fiseai de la residen- 
cia del infractor. 

Par afo 11.- Tndepenclieiitenieste de ias sanciones arriba 
irdicaclag, la Direcci6n Ntlc:or,al d e  Turismo estarB facultada 
.a dispoqcr la cancelacibn temporal o definilivx de las licencias 
-eoncedidbs a Ins agencias de viajes o de turisnio o agencias de  
venta dg bb'etos, en todos aquel-os casos en que se establezca 
cualquer actividad u omisi6n cuyos efectos se traduzcan en 
pzrjuicio del tur;smo. Esta medicla' se dictnra en casos graves 
d 2birndo constar debidamente inotivada en una resolueih. 
I'i:.a 10s fines previstos, la Direccihn Nacional de Turismo 
t12ra osortunidad a toda perwna, a cuya direcci6n est6 una 
agencia de Viajes o de',Turismo, eon el fin de establecer alega- 
tcs o medios de defensa en un plazo de diez (10) dias, a par- 
t~ de 1% fecha del Acta levantada, y permltira a dicha perso- 
119 o su representante tomar conocimiento dr cualqnier expe- 

Y i * t I i i ( ~ i 6 ~  :rl c:iyo, conrrdieiido p1;izos yrudencialcs a1 

l 

4 
I 
7 

. .  Disposiciones Generales. . .  

A& 44.-  as tarifas por servicios hoteleros a turistas 
..ran fijadas por la BiKeeci6n Naqional de TuriGmo, de acuer- 
cl2 con la categoria de cada tstsh!ecimiento, La violaci6n de 
ostas tarifas sera sancionada con una multa de RD$50.00 a 
RD$500,00, o prfsion correecional de uno a tres meses, impo- 
nibles eh la p m o n a  del Administradcr del estabJecirniento en 
falta. Lb Dircccion Naeional podra, €11 cajos graves, dispoller 

bn de las licencias que derierar! obtsner 10s inttnre- 
Tar el r?egccir hotelcro. n$ani? ?3irecc16n1 par2 



r -1 189- 

PBi*rafo.-- 1,:. ,<pervigilania 41 t das  ias regulaciones re: 
iativas a tarifas o reiaentes at cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de turisnio, estara a cargo de un cuerpo de inspec- 
cion que dtpenderi dc la Direccion Nacional d e  Turismo y ser$ 
designatio por el Poder Ejecutivo. 

funciones a empleados o funcionarios de su tlependeneia. 
El Uirector Nacional de Turismo podra atribuir dichas 

Art .  45.- Queda mdificado, en lo que i-especta a la co- 
iii,sion Nacional dz Turismo, el articulo 4 de la Ley No. 121, 
ue fezha 4 de febrero de  1966. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, I'alacio del Con- 
preso National, en Santo Dorningo de Guzmin, DisQito Na- 
clonal, Capital de la. Republica -D~inlnicana; a 108 veintiseia 
dras del rnes de novieinbre del aiio mil novecienbs Rsenta y 
nueve; afios 126" de la Independencia y 1079 ,de -la RMtaura- 
citin. 0 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presidente. 

Yolanda A. Pimentel -de Phrerez, 
Smtaxia.  

Rafael L, Vargw, 
8ecr&~ rio Ad-hac 

de SoBionao de 16 Climare de D~B;@~M, 
Palaclo del Congrevo National, en Santo Borningo de Oumnhn, 
Distrito Nacional, Capital de *la RepBblim Bominicana, a lo8 
reintinueve rlias del mes de diciembx del aiio mil nqvecientoal 
sLsentzz y nueve: aiios 1269 de la Independencia y 107p de la 

DADA en is 

Restauraci6n. a 

Patricio G. Badia Lara, 
Presidente 

Manuel Rinc6n P a v h ,  ' f  

Bienvenido Pimentel PiRa, 
Secretario ad-hoe. 

Sea&*, 
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JOAQUIN BALACUEIt 

..a 

Presidente de 1a Reptiblica I)orninicana' 

En ejerciclo de las atribuciones que inc confiere el articulo 
55 de la Constituci6n de la Rephblica: 

PROMULGO la preselite Ley, 3: riiando Que wja publicada 
en' la' Gareta Oficial, para su mnocimiento p cumplimiento. 

DADA en Sjanto Domingo de GuzniBn, Distrito Nacional, 
Capital de la REpublica Doniinicana, a 10s treinti6n dias del 
mes de diciembre del aiio mil novecientos sesenta y nueve, aiios 
1260 d e  la Independencia p 107" de la Restauraci6n. 

I JOAQUIN I3A L A  GIJER 

*% ~ . I  

keg Brg&inira de la Corporacion de Fomento de la Industria Hotelera 7 
Desarryllo del Turismo No 542. 

(G. 0. NP 9173, de! lro. de Enero de 1969) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repitblica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

,". .'" 
- 

NUMERO 542 

LEY ORGANfCfA DE LA CORPORACION Dl3 FOME'NTO 
1 DE LA INDUSTRL4 HOTELERA Y DESARROLLO DEL 

2 &irl 

TURISMO. 

CAPITULlO I 

0 €t G A N I Z hC IC) N, 0 E.J ET0 Y (''A PITA L 

Art. 1.- Se crea la CORPORACION DE FOMENT0 DE 

MC, entidad authnoma, con personalidad juridica y patrimo- 
tlio propio, con todos 10s atributos inherentes a tal calidad, la 
c u d  tend!& SII sede en la ciudad de Santo Domingo de GUB- 

LA INDUSTRIA HOTELERA I' DESARROLLO DEL TURIS- 


