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Reglamento No. 21 15, (Reglamento de Clasificacion y Normas para Establecimientos 
Hoteleros) 

G.O. No. 9641 del 16 de Julio de 1984 

SALVADOR JORGE BLANC0 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 2115 

CONSIDERANDO: Que el turismo es un factor econbmico 
de primer orden para el desarrollo del pais, por lo cual deben ser 

respondan a una politica cohercnte y eficaz; 
L planificadas y reglamentadas todas sus actividades, a fin de que 

CONSIDERANDO: Que es funcibn de la Secretaria de Estado 
de Turismo organizar, coordinar y reglamentar 10s servicios tuns-  
ticos; 

/ 
CONSIDERANDO: Que el servicio prestado por 10s estableci- 

rnientos hotcleros debe ser reglamcntado; 

VISTA la Ley Organica de Turismo de la Republica Dominica- 
na No. 541, del 3 1 de diciembre de 1969, modificada por la Ley 
No. 84 dc fccha 26 de diciembre de 1979;  

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

REGLAMENTO DE CLASIFICACION Y NORMAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Son empresas de hoteleria las dedicadas de modo 
profesional a proporcionar habitacion a las personas, con o sin 4 
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otros servicios de caricter coinpleinentario, por un precio deter- 
minado. 

Pirrafo.- La simple tenencia de hutspedes en casas particulares, 
no ser i  considerada como actividad hotelera. 

Articulo 2.- Los establecimientos hoteleros tendrin la cate- 
goria de publicos, siendo libre el acceso a 10s mismos, todo  ello sin 
perjuicio del derecho de admisi6n reservado a 10s establecimientos 
para ser ejercido por razones de edad, moralidad e higiene. 

Articulo 3 . -  Se declaran permisibles las actividades propias 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 cuniplimiento en 
10s requisitos que se preveen en el presente reglamento, asi como 
en cualquier otra disposition legal. 

CAPITULO I1 

PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACION 

Articulo 4.- Para la aplicacion de este reglamento y del Re- 
glainento de Clasificacion y Normas para Kestaurantes, se crea 
un Comit i  de Clasificacion que estari radicado en la Secretaria de 
Fstado de Turismo. Bste ComitC. estari intcgrado por el Secretario 
de Estado de Turismo quien lo presidira; dos (2) miembros del sec- 
tor oficial designados por la Secretaria de Estado de Turismo, uno  
de 10s cuales se r i  el Director del Departamento de Empresas y 
Servicios de la Secretaria de Estado de Turismo, quien fungiri 
como Secretario Ejecutivo, quienes podrin hacerse representar por 
otros funcionarios de sus dependencias y dos representantes desig- 
nados por la Asociacion Nacional de Hoteles y Kestsurantes, 10s 
cuales podrin hacerse representar por miembros suplcntes desig- 
nados por esa entidad. 

.c 
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Articulo 5.- Son funciones del Comitt de Clasificacih las 
siguientes: 

1 )  Solicitar de las empresas explotadoras de establecimientos 
hoteleros que comuniquen su apertura a dicho organism0 guberna- 
tivo, para estar acogidos a 10s preceptos de la presente reglamen- 
taci6n. 

2) Filar y, en su caso, modificar sus categorias. 

3 )  Vigilar el cumplimiento de lo  dispuesto en materia de pre- 
cios. 

4) Inspeccionar sus cwdiciones de funcionamiento para asegu- 
rar en todo momento el perfecto estado de sus instalaciones, la 
correcta prestacibn del servicio y el buen trato dispensado a la 
clientela, sin perjuicio de las facultades inspectoras de otros orga- 
nismos gubernamentales. 

5) Resolver las reclamaciones que puedan formularse en rela- 
cion con las materias objeto de la presente reglamentacion. 

6) Imponer las sanciones que procedan, s e g h  la magnitud de las 
infracciones a la presente reglamentacion. 

7) Establecer las normas y criterios cualitativos y cuantitativos 
de 10s diversos equipos, utensilios, insumos requeridos para cada 
categoria de modalidad de establecimiento hotelero. 

8) Dictar procedimientos internos para la mejor aplicacion del 
presente reglamento. 

Parrafo.- La Secretaria de Estado de Turismo podr i  resolver 10s 
recursos que las empresas interpongan en contra de las decisiones 
adoptadas en el ejercicio de sus funciones por el ComitP de Clasi- 
f ic ac i h .  



Articulo 6.- Copias de 10s expedientes relativos alas solicitudes 
de clasificacion y apertura de 10s establecimientos hoteleros, ser in  
remitidas para fines de estudio, a 10s miembros del Comit i  por lo  
menos diez (10) dias antes de la fecha de la reunion en que serin 
conocidos. 

Articulo 7.- El Comittt se reunira validamente con la asistencia 
de mis  de la mitad de sus miembros y las resoluciones se tomarin 
por siinplc mayoria de 10s presentes. En cas0 de empate decidiri 
el voto del Secretario de Estado de Turismo. El Comitk deberi  
reunirse siempre que existan asuntos pendientes de conocimiento 
y decision relativos a su competencia. 

Articulo 8.- Cuando aiguno de 10s miembros del ComitP de 
Clasificacion tenga algin inter& direct0 e indirect0 en cualquier 
asunto sometido a la consideracion del Comitd, deberi abstener- 
se de participar en la discusion y decisibn del mismo, y en dicho 
cas0 ocupari su lugar el suplente certificado. 

Articulo 9.- La Secretaria de Estado de Turismo a1 conceder la 
autorizacibn para la apertura de un establecimicnto hotelero, otor- 
gari a ts te  la clasificacion en la categoria y modalidad que le haya 
sido fijada previamente por el Comiti de Clasificacion. 

Articulo 10.- A efectos de esta clasificacion, las empresas de- 
berin acompafiar a la solicitud de apertura, la siguiente documen- 
tacibn: 

a) Proyecto y memoria relativo a1 edificio destinado a: hotel. 

b) Relacion total de habitaciones en la que se indique el nume- 
ro  de cada una, su superficie y servicios de que est tn  dotadas. 

c) Documentacibn que acredite la propiedad del inmueble y 
constitution de la sociedad titular o explotadora, en su caso, si se 
tratara de una persona moral. 



d) Localizacion del hotel 

e) Clasificacion que solicita. 

f )  Cualquier informacion documental que permita evidenciar 
que el establecimiento cuya clasificacion se solicita, se ajusta a 10s 
criterios y normas de la categoria y modalidad pretendida. 

Articulo 11.- Los citados documentos se presentaran en la Se- 
cretaria de Estado de Turismo, la cual iniciara el oportuno expe- 
diente de apertura y clasificacion, y a la vista del informe ttcni- 
co y de la documcntacion aportada, expedira la autorizacibn y cla- 
sificacion que hubiere sido fijada por el Comit i  de Clasificacion 
c orresp ondien te. 

Parrafo.- Contra csta resolucion podran 10s interesados recurrir 
ante el Secrctario de Estado de Turismo en un plazo de treinta 
(30) dias. 

Articulo 12.- Si 10s establecimientos estuvieran simplemente 
proyectados, las empresas podrhn solicitar de la Secretaria de Es- 
tad0 de Turismo que se les indique la categoria de modalidad que 
pudiera corresponderles, en funcion de sus caracteristicas, situa- 
cion geografica 17 tip0 de explotacibn, para lo cual se expondran 
con precision 10s detalles necesarios en el proyecto y memoria 
correspondiente. En este supuesto la clasificacion que se indique 
tendr i  caracter exclusivamcnte indicativo y solo coincidiri con la 
provisional y la definitiva si se acredita que el proyecto presentado 
para ser clasificado y la construccibn e instalaciones del mismo se 
ajustarin a1 establecimiento proyectado. 

Pirrafo I.- Una vez el Comit i  reciba una propuesta de clasifica- 
cion dcbidamente acompanada de la documentaci6n correspon- 
diente, deb& dentro de un plazo de treinta (30) dias dictar una 
resolucion fijando la categoria y modalidad provisional del estable- 
cirniento hotelero sometido a clasificacibn. 
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Pirrafo 11.- Una vez realizado el proyecto en su totalidad del 
establecimiento hotelero sometido a clasificacion provisional, el 
ComitC, dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha 
de su conocimiento oficial, deberi fijar la clasificacion definitiva 
del establecimiento. 

PLrrafo 111.- Los plazos sehalados en 10s pirrafos precedences 
podrin ser prorrogados hasta treinta (30) dias mis  por el ComitP 
cuando la naturaleza y magnitud del proyecto asi lo requieran. 

Articulo 1 3  .- En el cas0 del proceso de clasificacion de 10s es- 
tablecimientos existentes a1 momento de entrada en vigencia del 
presente reglamento, no se observarin necesarianiente 10s plazos 
preindicados. 

Articulo 14.- Toda modificacion sustancial en las caracteristi- 
cas estructurales o sistemas de explotacion de 10s establecimientos 
que pueda afectar a su clasificacion o modalidad, debera ser notifi- 
cada para su aprobacion a la Secretaria de Estacio de Turismo y a1 
Comite de Clasificacioii. 

Articulo 15.- El Comiti de Clasificacion dispensara a un esta- 
blecimiento determinado construido o en proceso de construccih 
a1 momento de entrada en vigencia del presente reglamento, de 
alguna o algunas de las condiciones exigidas como minimas. 

Articulo 16.- La designacion del gerente o administrador lo 
hari  la empresa, debiendo notificarlo a la Secretaria de Estado de 
Turismo. Cuando se trate de un extranjero, la Secretaria de Esta- 
do de Turismo estari facultada para ratificar o no en su cargo a la 
persona propuesta, en razon a su condicion moral o profesional, o 
si hubiere oportunidad de designar un nacional con condiciones 
para el cargo. 

Articulo 17.- Para estos fines, la Secretaria de Estado de Turis- 
mo proveeri a 10s establecimientos de un formulario bilingue por 
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triplicado, contando de un original color blanco, destinado a esa 
dependencia oficial; una copia color azul para el cliente, y otra 
color rosa para el establecimiento. 

Articulo 18.- Se instalara en 10s hoteles un buzon de quejas el 
cual iinicamente podra ser abierto por 10s inspectores de la Secre- 
taria de Estado de Turismo, quienes recogerin 10s forrnularios 
dejando copia de 10s misnios a !a gerencia del establecimiento. 

Pk ra fo  I.- Es obligatorio por parte del establecimiento facili- 
tar a1 cliente en cualquier momento o circunstancia, el citadc, tor- 
mulario, debiendo el establecimiento colocar en un lugar visible un 
letrero en donde se indique la existencia de dichos formularios. 
En ningbn cas0 se pondra impedirnento, obsticulo o demora a su 
entrega, considerando falta grave su incumplimiento. 

Pirrafo 11.- Cuando se produzca una reciamacion o queja, el 
cliente deberi hacer constar en la misma, el nombre, el domicilio 
y n6mero de cPdula de identificacion personal o pasaporte, deta- 
llando a continuacion la naturaleza de la misma. 

Articulo 19.- En cada establecimiento hotelero existiri un 
libro de Actas de Inspection, s e g h  modelo oficial, que seri pro- 
visto por la Secretaria de Estado de Turismo, a fin de que se con- 
signen en 61 la'fecha, motivo y resultado de cuantas visitas realicen 
10s Inspectores de Turismo a dichos establecimientos. 

Articulo 20.- En cuando a 10s nombres comerciales de las em- 
presas y en 10s rotulos de sus establecimientos, se observari en 
todo caso, lo dispuesto en la legislacibn sobre nombres comerciales 
y marcas de fibricas. 

Articulo 21.- La Secretaria de Estado de Turismo es t i  faculta- 
da, para realizar de oficio el cambio de nombre a aquellos hoteles 
que no  respondan fielmente a sus actividades o que se estime pue- 
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dan crear cierta confusion a1 cliente, sin perjuicio de lo dispuesto 
por la legislacion de la especie. 

CAPITULO I11 

NORMAS SOBRE PRECIOS Y RESERVAS HOTELERAS 

Articulo 22.- Los precios a percibir por la industria hotelera 
por concept0 de habitaciones, y demis servicios, serin notificados 
por las empresas y autorizados posteriormente por la Secretaria 
de Estado de Turismo 

Articulo 23.- Los precios notificados para cada aiio no podrin 
ser alterados durante el transcurso del mismo, salvo cas0 de fuerza 
mayor debidamente comprobada. 

Articulo 24.- Cuando se trate de habitaciones, se seiialari un 
precio miximo y otro minimo entre 10s cuales deberi establecerse 
un porcentaje que seri el mismo en todas las categorias de est?- 
blecimientos hoteleros y para 10s distintos tipos de istas que el 
mismo posea y en raz6n de 10s servicios de que estkn dotados, 
quedando a la libre voluntad de la empresa la aplicacibn de uno y 
otro limite o la de cualquier precio intermedio en atencion a la 
ipoca o a cualquier otra circunstancia. 

Pirrafo I . -  El cliente deberi ser notificado en el momento de 
su admision, del precio que dentro de dichos limites le seri  aplica- 
do, entendikndose que en cas0 de no hacerlo, se le facturari el pre- 
cio minimo seiialado para la habitacion que ocupe. 

Pirrafo 11.- El establecimiento deberi de colocar en la recep- 
ci6n y detris de las puertas de las habitaciones, 10s precios de sus 
servicios, 10s cuales deberin estar sellados por la Secretaria de Es- 
tad0 de Turismo. 

Articulo 25.- Cuando una habitacion doble sea ocupada por 
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un solo cliente, el prccio maximo a percibir sera el minimo autori- 
zado para dicha habitacion. Cuando 10s establecimientos hoteleros 
ofrezcan descuentos a niiios, grupos o por cualquicr otra circuns- 
tancia, se entenderi que estos descuentos se aplicarin en lo que se 
refiere a las habitaciones dcntro de 10s precios miximos autoriza- 
dos. 

Articulo 26.- N i n g h  establccimiento podr i  exigir de sus clien- 
tes que sujeten su estancia a1 rkgimen de pension completa, enten- 
dikndose 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 moda- 
lidad de operacion establezca el rkgimen de pension completa. 

Articulo 27.- Se entendcri que el hospedaje comprende el us0 
y goce pacific0 de la habitacion y servicios complementarios ane- 
xos a la misma o comuncs a todo el establecimiento, n o  pudiendo 
percibirse suplemento alguno de precios por la'utilizacion de estos 
6ltimos. 

Pirrafo I . -  T e n d r h  la consideracih de servicios comunes 10s 
s ipientes:  

a)  Las piscinas. 

b) Las hamacas, toallas, sillas y mobiliarios propio de piscinas, 
playas p jardines. 

e) Los parqueos. 

d )  Los parques infantiles. 

Pirrafo 11.- Podr i  percibirse suplemento a1 precio por 10s si- 
guientes scrvicios: 

a) Peluqueria y salones de belleza. 
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b)Campos de golf, pistas de tenis, boleras, y niedios para la 
practica de equitaci6n. 

c) Discotxas y salas de fiestas. 

d) Equipo para la prictica de deportes niuticos. 

e) Igualmente podr i  percibirse suplemento a1 precio por cual- 
quier otro servicio adicional cuya naturaleza as; lo justifique. 

Articulo 28.- La Secretaria de Estado de Turismo determinari 
las dimensiones y caracteristicas que para cada categoria debe- 
ran reunir 10s establecimientos hoteleros y fijari la capacidad de 
cada habitacion, en atencion a su superficie, seiialando el numero 
miximo de personas que puedan ocuparla. 

Pirrafo.- La instalxion de camas supletorias estari condicio- 
nada a lo establecido en este articulo; podr i  autorizarse a peti- 
cion expresa de 10s clientes no  pudiendo esceder el prccio de ts ta  
del 25 % del precio mis imo  de la habitacion. La posible instalacih 
de cunas para niiios menores de dos afios, estari sujcta a un pago 
que no  excedera nunca el 10% del precio maximo de la habitacion. 

Articulo 29.- El precio de la habitacion se contara por &'a o 
jornadas, conforme a1 numero de pernoctaciones. 

Articulo 3 0.- Salvo pacto en contrario, la jornada hotelera ter- 
minari a las 1 2  horas. E1 cliente que no  abandone a dicha hora 
el alojamiento que ocupe se entendera que prolonga su estancia un 
dia mas. 

Articulo 31.-  El disfrute del alojamiento v demis servicios 
inherentes a1 hospedaje, durara el tiempo convenido entre el esta- 
blecimicnto y el cliente, plazo que habra de constar expresamente 
en la notificacion entregada a1 mismo en el momento de su admi- 
sibn. La continuacion en el disfrute de dicho servicio por mayor 
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tienipo dcl convenido estari siempre condicionada a1 mutuo acuer- 
do entre la enipresa y el cliente. 

Articulo 32.- El titular del alojamiento podr i  exigir a 10s que 
efecnien una reserva de plaza un anticipo de precio, equivalente 
a1 importe minimo de un dia de habitacion que se reserve, estando 
obligada la empresa a confirmar por cscrito dicha reserva. 

Articulo 33.- Los clientes tiencn la obligacion de satisfacer el 
precio de 10s servicios facturados en el tiempo y lugar convenidos. 
A falta de convenio se entenderi que el pago deben efectuarlo en 
el misnio establecimiento y en el momento en que les fuese presen- 
tada el cobro de la factum. 

CAPITULO IV 

DE LAS SANCIONES 
Articulo 34.- E1 incuniplimiento de las condiciones minimas 

exigidas en este reglamento a 10s establecimientos hoteleros, dar i  
lugar a sancioncs administrativas, conforme a lo  dispuesto en la 
Lcy Orgiiiica N o .  541, en su Articulo 4, Letra q. 

Pirrafo I.- Con independcncia de las sanciones que hubiere 
lugar, la percepcion de precios superiorcs a 10s aprobados produci- 
r i ,  en todo caso, la obligacion inniediata de restituir lo indebida- 
mente percibido. 

Pirrafo 11.- Las sanciones de caricter administrativo, no ex- 
cluirin la responsabilidad penal o civil en que se pudiera incurrir. 
Cuando existan indicios de responsabilidad civil o penal se pasara 
a 10s tribunales competentes. 

Articulo 35.- En la imposicibn de las sanciones se considera- 
r i n  la namraleza y circunstancias de la infraccion, antecedentes del 
infractor, asi como 10s perjuicios origiiiados a 10s clientes y a1 pres- 
tigio de la p ro fes ih .  
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Articulo 36.- Las infracciones que se cometan contra lo pre- 
ccptuado en estc reglamento se castigaran, con amonestaciones o 
degradacibn de categoria o ambos a la veL. 

Pirrafo.- f:n lo relativo a la degradacibn, si cualquier estableci- 
miento clasificado incumple con el presente reglamento se le re- 
querira por cscrito en un p l a ~ o  adecuado la corrcccion de dicha 
irregularidad. De no ser is ta  corregida en el p l a ~ o  otorgado se le 
aplicari dicha sancion. El establecimiento sancionado en la forma 
antes dicha podr i  obtener la reposicion de su categoria tan pronto 
se compruebe la correccion de las irregularidades que dicron origen 
a !a sancion. 

CAPITULO V 

CATEGORIAS Y MODALIDADES 

Articulo 37.- Los establecimicntos hoteleros, en funcibn de sus 
instalaciones y servicios, sc clasificarin en las sigliientes categorias: 
Cinco Estrellas, Cuatro Estrellas, Tres Fstrellas. Dos Estrellas y 
Una Estrella. 

Articulo 38.- En consideracion a la situacion geogrifica, carac- 
teristicas de explotacion y prestacion de  servicios, se otorgaran las 
siguientes niodalidades: 

a )  Hoteles de Ciudad; 
b) Hoteles de Playa; 
c) Hoteles de  Montana; 
d) Hoteles Apartamento (Apartahoteles); 
e) Bungalows o Cabanas y Villas. 

Pirrafo.- Las disposiciones contenidas en este reglamento no  
incluyen las operaciones de 10s Apartahoteles, Cabanas y Villas. 

Articulo 3 9.- En todos 10s establecimientos hoteleros sera obli- 
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gatoria la eshibicibn, junto a la entrada principal, de una placa uni- 
forme en la que figure la caregoria y modalidad, distintivo que, a.a’ 
niismo, dcbera aparecer en la publicidad, correspondencia y fac- 
turas. La Secretaria de Estado de Turismo deber? indicar el tama- 
no, modelo, material, etc., de la placa. 

Articulo 40.- El ComitP de Clasificacion dispensara de alguna 
o de algunas de las condicioncs requeridas para la o b t e n c i h  de 
una categoria determinada en el proceso de clasificacion, a aque- 
110s cstablecimientos hoteleros que se encontraren edificados o en 
proceso de edificacion a1 momento de entrada en vigencia del pre- 
sente reglamento, o aprobados por el Directorio de Desarrollo 
Turistico, siemprc y cuando las condiciones e instalaciones del es- 
tablecimiento correspondan ampliamente a la categoria pretendi- 
da. 

Condiciones Minimas en 10s Establecimientos Hoteleros 

Articulo 41.- Para que un establecimiento pueda ser clasifica- 
do debera reunir, ademis de las condiciones exigidas para la cate- 
goria que le corresponde, las siguientes: 

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

b)  Facilitar a1 publico tanto el servicio de alojamiento como el 
de comidas, con sujecibn o n o  a1 rkgimen de pensi6n completa, a 1, 
cleccibn del cliente, salvo lo establecido en el Articulo 26 de este 
reglamento. 

De las Categorias 

Hoteles de Cinco Estrellas 

Articulo 42.- Condiciones Generales. 
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Los hoteles de cinco estrellas deberin estar instalados en edifi- 
cios que se destaquen por sus condiciones de lujo y confort y ocu- 
par la totalidad del edificio o complejo turistico. 

t 
Articulo 43 .- Las instalaciones generales dei establecimiento, 

as; como las particulares de las habitaciones, serin de 6ptima cali- 
dad y reunirin 10s perfeccionamientos niis niodernos de la tttcnica 
hotelera. Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias 
a utilizar por 10s clientes estarin construidos o revestidos con ma- 
teriales nobles o pinturas que proporcionen a1 establecimiento un 
aspecto y ambiente suntuosos. 

Parrafo.- El mobiliario, tapiceria, limparas, cuadros y,  en gene- 
ral, todos 10s elementos decorativos, asi como la vajilla, cristale- 
ria, cuberteria y lenceria, destacarin por su excelente calidad. 

Articulo 44.- Tanto las dependencias de us0 general para 10s 
clientes, como las habitaciones estarin climatizadas mediante un 
eficaz sistema de aire acondicionado. 

Articulo 45.- Dispondri de algunas “suites” y de un 5 %  a1 
menos, de habitaciones con salon privado. 

Condiciones Particulares 

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

Articulo 46.- Existiri una entrada principal, dotada de mar- 
quesina o cubierta y otra u otras para el personal de servicio, equi- 
paje y mercancias. 

Articulo 47.- En el vestibulo se encontrarin, claramente dife- 
renciadas, la reception y servicios de botones y servicios telefoni- 
cos. 
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Articulo 48.- Existirin, como minimo, dos ascensores de subi- 
da y bajada que comunicarin con todas las plantas de utilizacion 
para 10s clientes. Cuando en atencibn a la estructura del edificio, 
capacidad receptiva y velocidad de 10s ascensores resultaren insu- 
ficientes 10s dos exigidos, deberin instalarse mayor nbmero de 
ellos. 

Articulo 49.- La escalera principal relacionari todas las plantas 
de utilizacibn por  10s clientes y su anchura no  podr i  ser inferior a 
1.50 metros. 

Articulo 50.- Los pasillos tendrin una anchura minima de 1.70 
metros y estarin alfombrados en toda su longitud y debidamente 
decorados, dotados, ademis de puntos de luz en techos o paredes. 

Articulo 51.- La suma de las superficies de 10s distintos salones 
sociales seri, como minimo de 3 .OO metros cuadrados por habita- 
ci6n o “suite”. En uno de 10s salones estari instalado un receptor 
de te levis ih .  

Articulo 52.- El bar, instalado en un lugar confortable y debi- 
damente independizado, deberi  estar dotado de toda clase de ins- 
talaciones que permitan un servicio eficaz. 

Articulo 53.- El comedor tendra una superficie minima de 
2.00 metros cuadrados por habi tac ih ,  pudiendo estar distribuido 
en varias dependencias. 

Articulo 54.- Los aseos generales serin independientes para 
seiioras y caballeros y ambos con m i s  de un lavabo e inodoro. Es- 
tar in  dotados de jabbn y de toallas en una sola ut i l izacih o seca- 
dores. Los aseos de caballeros contarin con baterias de urinarios. 

Articulo 5 5 _- Los establecimientos hoteleros de esta categoria 
estarin dotados de peluqueria. 
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Articulo 56.- El garage o parqueo, tendr i  una capacidad en 
vehiculos equivalente a1 50% del total de habitaciones. 

B) De las habitaciones, sus instalaciones y equipos. 

Articulo 57.- Las habitaciones estarin compuestas, como mi- 
nimo, de dormitorio, vestibulo o corredor de acceso y cuarto de 
baiio, dotado de baiiera, ducha, lavabo e inodoro. 

Articulo 58.- En 10s dormitorios, la altura de suelo a techo ten- 
d r i  como minimo de 2.40 metros y la superficie, sin incluir la del 
vestibulo o corredor, se r i  de 17 metros cuadrados para las habi- 
taciones dobles y de 10 metros cuadrados si son individuales. 

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

Pirrafo 11.- Los dormitorios dispondrin de armarios empotra- 
dos o no, con una profundidad Gtil de a1 menos 0.60 metros y una 
anchura minima de 2 metros, con luces interiores y espejos de 
cuerpo entero, salvo que Cstos se encuentren instalados en otro lu- 
gar del dormitorio de mando para graduar el aire acondicionado, 
de instalacion central de radio y mGsica y de conmutador de luces 
junto a las cabeceras de las camas. 

Articulo 59.- El vestibulo o corredor, separari la puerta del 
dormitorio del resto de la habitacibn y tendr i  una anchura mini- 
ma de 1.20 metros. 

Articulo 60.- Los cuartos de baiio, tendrin una supcrficie mi- 
nima de 4 metros cuadrados. Las paredes estarin cubiertas de mLr- 
mol o revestidas de azulejos y 10s suelos deberin ser, asi mismo de 
mLrmLl y otros materiales nobles. Los elementos sanitarios asi 
como la griferia y dcmis accesorios, serin de primera calidad, 10s 
baiios, duchas y lavabos dispondrin de agua corriente, caliente y 
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fria a todas horas, con mezclador o regulador de temperatura en 
la ducha. El inodoro estari completamente independizado del res- 
t o  de las instalaciones sanitarias en las “suites”. La longitud de la 
banera seri  de 1.50 metros. Los cuartos de baiio de las habitacio- 
nes “suites” dispondran de dos lavabos. 

Articulo 6 1.- Las habitaciones con salon privado, deberin reu- 
nir las condiciones de las habitaciones y el salon, dotado asimismo 
con telifono, tendri  una superficie minima de 12 metros cuadra- 
dos. 

Articulo 62.- Las habitaciones con terraza, para ,ser considera- 
das como tales, deberin tener una superficie de a1 menos 4 metros 
cuadrados, con anchura minima de 1.60 metros. 

C) De las dependencias e instalaciones de la zona de servicio. 

Articulo 63 .- Las escaleras de servicios y ascensores relaciona- 
rin- todas las plantas de habitaciones y comunicarin con todos 10s 
cuartos de desahogo. 

Articulo 64.- Los cuartos de desahogo existirin en todas las 
plantas, dotados de telkfono interior, fregadero, vertedero de aguas 
y armarios para utensilios de limpieza. 

Articulo 65.- La cocina dispondri, ademis de 10s elementos 
principales que habrin de estar en proporci6n con la  capacidad del 
establecimiento, de cuartos de desahogo, almactn, bodega con ci-  
mara frigorifica, despensa, cuarto frio con cimara para carnes y 
pescados, mesa caliente y fregadero. Entre el comedor y la cocina 
existiri un pequeiio corredor con doble puerta. 

Articulo 66.- Tambikn contarin con local para equipajes y 
almactn de lenceria. 

ArticuIo 67.- Las dependencias del personal de servicio, esta- 
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r in  compuestas de vestuarios y aseos independientes para el per- 
sonal masculino v femenino, con armarios o taquillas individuales. 
Los aseos estarin dotados de duchas, lavabos e inodoros. Habri 
un comedor para el personal. 

D) En cuanto a la prestacion de 10s servicios. 

Articulo 68.- El servicio de recepcibn y botones, estari perma- 
nentemente atendido por personal experto p distinto para cada 
uno de 10s servicios. El Jefe de Recepcibn y el Bell Capitin cono- 
cerin ademis del espaiiol otro idiona. Los demis recepcionistas y 
botones, incluso 10s que presten servicios durante la noche, habla- 
r i n  inglts, ademis del espaiiol. 

Pirrafo.- Dependerin del Departamento de Botones, el porte- 
ro exterior, 10s ascensoristas, si 10s hubiere, 10s mozos de equipa- 
jes v las ordenanzas, botones y mensaieros. 

Articulo 69. -  Los servicios de pisos, est0 es el mantenimiento 
de las habitaciones, asi como su limpieza y preparacibn, estarin 
a cargo de una ama de Ilaves, auxiliada por el personal de su de- 
partamento, cuyo numero dependera de la capacidad y ocupa- 
cion del establecimiento. 

Pirrafo I.- El servicio de comidas y bebidas en habitaciones es- 
tar i  atendido por un Departamento de Alimentacibn y Bebidas, 
auxiliado por 10s camareros y ayudantes necesarios. El personal 
del citado departamento, ademis del' espaiiol deberi poseer otro 
idioma. Algunos de 10s camareros hablarin un idioma extraniero. 

Pirrafo 11.- Existira un servicio encargado de atender las llama- 
das de 10s clientes, asi como de facilitar en las habitaciones bebi- 
das e infusiones comprendidas en la carta que el establecimiento 
ofrezc-, para este servicio, por un period0 de 24 horas. 

Articulo 70.- El servicio del comedor, estari atendido por un 
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“Maitre” o Jefe de Comedor, asistido del personal necesario, s e g h  
la capacidad del establecimiento. 

Pirrafo I . -  Se ofreceri una carta con varkdad.de platos de la 
cocina internacional y otros tipicos de la cocina dominicana. 

Pirrafo 11.- La carta de vinos seri amplia y contendri marcas 
de reconocido prestigio. En todo caso, el men; del hotel debera 
permitir a1 cliente la eleccion entre tres o mis especialidades den- 
tro de cada grupo de platos. 

Articulo 7 1.- Para el servicio telefbnico, existiri una centralita 
atendida permanentemente por personal experto y suficiente para 
facilitar un servicio ripido y eficaz. Las telefonistas deberin 
poseer, ademis del espaiiol, otro idioma. 

Articulo 72.- El hotel tendri  servicios de lavanderia y plancha- 
do, para la ropa de 10s hukspedes, asi como la lenceria del estable- 
cimiento. 

Hoteles de Cuatro Estrellas 

Condiciones Generales 

Articulo 73.-  Los hoteles de cuatro estrellas deberin estar ins- 
talados en edificios que, construidos en materiales de primera cali- 
dad, ofrezcan condiciones de alto confort y distincibn. 

Articulo 74. - Sus instalaciones, tanto las generales del estable- 
cimiento como de ias habitaciones, serin de excelente calidad. Los 
suelos, paredes y techos de todas las dependencias a utilizar por 
10s clientes estarin revestidos con materiales nobles o pinturas que 
armonicen con el ambiente y la categoria del establecimiento. 

Parrafo.- El mobiliario, tapiceria, lamparas, cuadros y,  en gene- 
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ral, todos 10s elementos decorativos, asi como la vaiilla, cristaleria, 
cuberteria y lenceria destacarin por su calidad. 

Articulo 75.- Tanto las dependencias de us0 general para 10s 
clientes como las habitaciones, estarin climatizadas mediante efi- 
caz sistema de aire acondicionado. 

Condiciones Particulares 

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

Articulo 76.- Existiri una entrada principal y otra u otras para 
el personal de servicio, equipaje y mercancias. 

Articulo 77.- En el vestibulo se encontrarin claramente dife- 
renciadas la reception y el Departamento de Botones y existirin 
servicios telefbnicos. 

Articulo 78.- Si el edificio consta de a1 menos dos pisos, esta- 
r i  dotado de ascensores de subida y baiada, que comunicarin con 
todas las plantas de utilizacibn para 10s clientes y cuyo nfimero de- 
penderi de la capacidad receptiva del establecimiento y de la es- 
tructura del edificio. 

Articulo 79.- La escalera principal relacionari todas las plantas 
de utilizacihn por 10s clientes y su anchura no podri  ser inferior a 
1.50 metros. 

Articulo 80.- Los pasillos tendrin una anchura minima de 1.50 
metros v estarin alfombrados con material de similar calidad en 
toda su longitud. 

Articulo 81.- La suma de la superficie de 10s distintos salones 
sociales seri, como minimo, de 2.50 metros cuadrados por habita- 
cion o “suite”. I- 
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Articulo 82.- El bar estara instalado en local independiente o 
en uno de 10s salones. 

Articulo 83.- El comedor tendri una superficie minima de 
1.50 metros cuadrados por habitacion, pudiendo estar distribuido 
en varias dependencias. 

Articulo 84.- Los aseos generales, serin independientes para 
seiioras y caballeros y ambos con mis  de un lavabo e inodoro. 
Estaran dotados de iabon y de toallas de una sola utilizacion o de 
secadores. Los de caballeros constarin con bateria de urinarios. 

Articulo 85.- El garage o parqueo, tendri una capacidad de 
autom6viles equivalente a1 3 5% del total de habitaciones. 

B) De las habitaciones, sus instalaciones y equipo 

Articulo 86.- Las habitaciones, estarin dotadas de cuarto de 
baiio compuesto de baiiera de (1.40 metros de longitud), ducha, 
lavabo e inodoro. 

Articulo 87.- En 10s dormitorios la altura de suelo a techo ten- 
d r i  como minimo de 2.40 metros 7.7 la superficie, excluyendo el 
vestibulo o corredcr si lo hubiere, de 16 metros cuadrados para las 
habitaciones doble5 y de 9 metros cuadrados si istas son indiddua- 
les. 

Pirrafo I . -  Estarin dotados de aislamiento sonoro y la ma- 
yor parte de su suelo cubierto por alfombras de primera calidad. 

Pirrafo 11.- Los dormitorios dispondrin de telifono, de arma- 
rios, empotrados o no, con una profundidad Gtil de a1 menos 0.50 
metros y una anchura de 1.50 metros; con luces interiores, y espe- 
ios, salvo que 6stos se encuentren instalados en otro lugar del dor- 
mitorio, de mando para graduar el aire acondicionado y de conmu- 
tador de luces junto a la cabecera de las camas. 
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Articulo 88.- Los cuartos de baiio y aseo, tendrin una super- 
ficie minima de 4.00 meyos cuadrados. Las paredes estarin reves- 
tidas de azulejos o de cerimica hasta el techo y 10s elementos sa- 
nitarios, asi como la griferia y demis accesorios, serin de priniera 
calidad. Los baiios, duchas y lavabos dispondrin de agua corrien- 
te, caliente y fria a todas horas. 

Articulo 89.- Las habitaciones con sal6n privado, con terraza 
o “suites”, en el cas0 de que Sean ofrecidas por el establecimiento 
y para ser consideradas como tales, deberin reunir las siguientes 
condiciones: 

a) Habitaciones con sal6n privado: La superficie minima del sa- 
16n seri de 10 metros cuadrados. 

b) Habitaciones con terraza: Bsta deberi tener al menos una su- 
perficie de 4 metros cuadrados con anchura minima de 1.60 me- 
tros. 

c) “Suites”: Los dormitorios, asi como 10s cuartos de baiio, de- 
berin reunir las condiciones establecidas anteriormente y al menos 
uno de 10s salones tendri una superficie minima de 10 metros cua- 
drados. 

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

Articulo 90.- Las escaleras de serviciqs y ascensores, relaciona- 
ran todas las plantas de habitaciones y comunicarin con todos 10s 
cuartos de desahogo. 

Articulo 91.- Los cuartos de desahogo existirin en todas las 
plantas, dotados de telkfono interior, fregadero y vertedero de 
aguas para utensilios de limpieza. 

Articulo 92.- La cocina dispondri ademis de 10s elementos 
principales que estarin en consonancia con la capacidad del esta- 
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blecimiento, de almackn; bodega, despensa, cimara frigorifica para 
carnes y pescados y fregaderos. 

Articulo 93.- Tambikn contarin con local para equipaies y 
almactn de lenceria. 

Articulo 94.- Las dependencias del personal de servicio estarin 
compucstas de vestuarios y aseos independientes para el personal 
masculino y femenino, con placares o taquillas individuales. Los 
aseos estarin dotados de duchas, lavabos e inodoros. Habri  un co- 
medor para el personal. 

D) En cuanto a la prestacibn de servicios. 

Articulo 95.- Los servicios de reception y botones, estarin per- 
manentemente atendidos por personal experto y distinto para 
cada uno  de 10s servicios. El Jefe de R e c e p c i h  y el Bell Capitin 
conocerin ademis del espaiiol, o t ro  idioma. 

P&rafo.- Dependerin del Departamento de Botones el porter0 
exterior, 10s ascensoristas si 10s hubiere, 10s mozos de equipajes 
y 10s ordenanzas, 10s botones y mensaieros. 

Articulo 96.- Los servicios de pisos, estos es el mantenimiento 
de las habitaciones, asi como su limpieza y preparacion, estarin 
a cargo del Ama de Llaves, auxiliada por el personal de pisos, cuyo 
n ~ m e r o  dependeri de la capacidad del establecimiento v su ocupa- 
cion. 

Pirrafo I.- El servicio de comidas y bebidas en habitaciones es- 
t a r i  atendido por un  encargado del servicio de pisos o en su defec- 
to, por uno de 10s Jefes de Comedor, auxiliado por 10s camareros 
y ayudantes neccsarios. El citado encargado de servicios de pisos, 
ademis del espaiiol, deberi de conocer el idioma inglis. 

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

Articulo 97.- El servicio de comedor, estari atendido por un 
“Maitre” o Jefe de Comedor, asistido por el personal necesario 
s e g h  la capacidad del establecimiento y su ocupacion. Los Jefes 
de Comedor deberin poseer, ademis del espaiiol, otro idioma. 

Pirrafo.- Se ofreceri una carta con variedad de platos de la co- 
cina internacional, v otros tipicos de la cocina dominicana. La car- 
ta de vinos seri amplia y contendri marcas de reconocido presti- 
gio. En todo caso, el menb del hotel deberi permitir a1 cliente la 
eleccion entre tres o m6s especialidades dentro de cada grupo de 
platos. 

Articulo 98.- Para el servicio telefonico, existiri una centralita 
atendida permanentemente por personal experto y suficiente para 
facilitar un servicio ripido y eficaz. Las telefonistas deberin po- 
seer, ademis del espaiiol, el inglks como minimo. 

Articulo 99.- El hotel tendri  servicio de lavanderia y plancha- 
do para las ropas de 10s huispedes, asi como la lenceria del estable- 
cimiento. 

Hoteles de Tres Estrellas 

Condiciones Generales 

Articulo 100.- Los hoteles de tres estrellas d e b e r h  estar insta- 
lados en edificios que, sin ser suntuosos, ofrezcan buenas condicio- 
nes de confort. 

Articulo 101.- Las instalaciones generales del establecimiento y 
las particulares de las habitaciones, asi como el mobiliario, tapice- 
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ria, lamparas, cuadros y ,  en general, todos 10s elementos decora- 
tii'os, serin de buena calidad. Los suelos, paredes y techos de todas 
las dependencias a utiliLar por 10s clientes estarin revestidos con 
materiales o pintura c u p  calidad armonice con el ambiente y la 
categoria del establecimiento. 

Pirrafo I.- La vajilla, cristaleria, cuberteria, ma'nteleria y lence- 
ria, serin las adecuadas en calidad y cantidad. 

Parrafo 11. -  Dispondrin de sistema de aire acondicionado. 

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

Articulo 102.- Existiri una entrada principal para 10s clientes 
y otra para el personal dc servicio, equipajes y mercancias. 

Articulo 103.- En el vestibulo se encontrari la recepcion y el 
Departamento de Botones. 

ArticuiG 104.- Si el edificio consta de al menos dos pisos, exis- 
t i r i  un ascensor de subida y baiada que comunicari con todas las 
plantas de utilizacion por 10s clientes. Cuando, en atencibn a la es- 
tructura del edificio y capacidad receptiva del establecimiento, re- 
sultare insuficiente, deberi instalarse otro ascensor m&. 

Articulo 105.- La escalera principal relacionari todas las plan- 
tas de utilizacion de 10s clientes y su anchura no  podra ser inferior 
a 1.30 metros. 

Articulo 106.- Los pasillos tendran una anchura de 1.30 me- 
tros. Los de la planta principal estarin alfombrados en toda su lon- 
gitud. 

Articulo 107.- La superficie del sal6n social, o de existir mLs 
de uno, la suma de las superficies de 10s distintos salones ser i  
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como minimo de 1.75 metros cuadrados por habitaci6n. 

Articulo 108.- El comedor tendri  una superficic mininia de 
1.50 metros cuadrados por habi tac ih .  

Articulo 109.- Los aseos generales serin independientes para 
senoras y caballeros y ambos con m i s  de un lavabo e inodoro. Es- 
tar in  dotados de i a b h  y de toallas de una sola ut i l izacih o dc se- 
cadores. Los aseos de caballeros contarin con bateria de urinarios. 

B) De las habitaciones sus instalaciones y equipo. 

Articulo 110.- Las habitaciones estarin dotadas de cuarto de 
baiio, compuesto de bancra, de 1.40 metros de longitud? ducha, la- 
vabo e inodoro. 

Articulo 111.- En 10s dormitorios la altura a1 techo tendri  
conio minimo de - 2.40 metros y la superficic, exclu)rcndo la del 
vestibule o corredor, si lo hubiere, de 15 metros cuadrados para 
las habitaciones dobles y de 8 metros cuadrados si son individua- 
les. Dispondrin de telkfono, armario, enipotrado o no, y de con- 
mutador de luces junto a las cabeceras de las camas. 

Articulo 112.- Los cuartos de baiio y aseo tendrin una super- 
ficie minima de cuatro metros cuadrados. Las paredes estarin rc- 
vestidas de azulejos o cerimica hasta el techo p 10s elenientos sani- 
tarjos, asi como la griferia y clemis acccsorios serin de primera ca- 
lidad. Los bafios, duchas y lavabos dispondrin de agua corriente, 
caliente y €ria, a todas horas. 

Articulo 113.- Las habitaciones con salon privado o con terra- 
za y “suites”, en el cas0 de que Sean ofrecidas por el establecimien- 
to, y para ser consideradas como tales, debcrin reunir las siguien- 
tes condiciones: 

a) Habitaciones con salon privado: La superficie minima del sa- 
lbn ser i  de 9 metros cuadrados. 
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b) Habitaciones con terraza: Estas deberin tener una superficie 
de a1 menos 3 . 5  metros cuadrados con anchura minima de 
1.50 metros. 

c) “Suites”: Los dormitorios, asi como 10s cuartos de baiio, de- 
berin reunir las condiciones establecidas anteriormente 
y a1 menos uno de 10s salones tendri una superficie minima 
de 9 metros cuadrados. 

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

Articulo 114.- Las escaleras de servicios y ascensores relaciona- 
r in  todas las plantas de habitaciones y comunicarin con todos 10s 
cuartos de desahogo. 

Articulo 11 5.- Los cuartos de desahogo, existiran en todas las 
plantas, dotados de teltfono interior, fregaderos, vertedero de 
aguas y armarios para utensilios de limpieza. 

Articulo 116.- La cocina dispondri, ademis, de 10s elementos 
principales, que estarin en consonancia con la capacidad del esta- 
blecimiento, entre otras instalaciones, de cuarto de desahogo, al- 
mackn, bodega, despensa, cimara frigorifica y fregaderos. 

Articulo 117.- El hotel tendri ademis un almactn de lence- 
ria. 

Articulo 118.- Las dependencias del personal de servicio esta- 
r in  compuestas de vestuarios con aseos independientes para el per- 
sonal masculino JJ femenino, con placares o taquillas individuales. 
Los aseos estarin dotrdos de ducha, lavabos e inodoros. 

D) En cuanto a la prestacion de 10s servicios. 

Articulo 119.- Los servicios de recepcion y Departamento 
de Botones, estarin permanentemente atendidos por personal 
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experto y distinto para cada uno de 10s servicios. El Jefe de Re- 
cepcibn y el Bell Capitin poseerin ademis del espafiol, otro idio- 
ma. 

Pirrafo.- Dependerin del Departamento de Botones 10s ascen- 
soristas, si 10s hubiere, 10s mozos de equipaje y 10s botones y men- 
sajeros. 

Articulo 120.- Los servicios de pisos, esto es el mantenimiento 
de las habitaciones, asi como su limpieza y preparacibn, estarin 
a cargo de un Ama de Llaves auxiliada por el personai de pisos, 
cuyo nGmero dependeri de la capacidad del establecimiento y su 
ocupacion. 

Pirrafo.- El servicio de comidas y bebidas en habitaciones seri 
atendido, de no poseer personal especifico para ello, por el del co- 
medor. 

Articulo 121.- El servicio de comedor estara atendido por un 
“Maitre” o Jefe de Comedor, asistido del personal necesario s e g h  
la capacidad de establecimiento y cuyo Jefe dc Comedor conoceri, 
ademis del espaiiol, otro idioma. 

Parrafo.- El men6 deberi permitir a1 cliente la eleccion entre 
tres o mis especialidades, dentro de cada grupo de platos. 

Articulo 122.- Para 10s servicios telefhicos existiri una centra- 
lita, atendida permanentemente por personal experto y suficiente 
para facilitar un servicio ripido y eficaz. Las telefonistas deberin 
conocer ademis del espaiiol otro idioma, que deberi ser necesaria- 
mente el inglts. 

Articulo 123.- El hotel tendri servicio de laxanderia y plan- 
chado para las ropas de 10s hukspedes, asi como para la lenceria 
del establecimiento. 
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Hoteles de Dos Estrellas 

Condiciones Generales 

Articulo 124.- Los hoteles de dos estrellas deberin ofrecer a 
10s clientes, tanto por sus locales e instalaciones como por su mo- 
biliario y equipo, las indispensables condiciones de comodidad. 
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, cubertcria, manteleria y lence- 
ria serin adecuadas en calidad y cantidad. 

Pirrafo 11.- TambiPn, dispondrin de sistema de aire acondicio- 
nado. 

Condiciones Particulares 

A) De las dependencias e instalaciones de us0 general para clien- 
tes. 

Articulo 125.- Existiri una entrada principal para 10s clientes 
y otra para el perscnal de servicio. 

Articulo 126.- En el vestibulo se encontrari la recepcibn y la 
conserj er ia. 

Articulo 127.- Si el edificio consta de planta baia y a1 menos 
tres pisos, estari dotado de ascensor que comunicari con todas 
las plantas usadas por 10s clientes. Cuando por la capacidad del es- 
tablecimiento un ascensor no sea suficiente, se instalari otro. 

Articulo 128.- La escalera principal relacionari todas las plan- 
tas de utilizacibn por 10s clientes y su anchura no podri ser infe- 
rior a 1.20 metros. 
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Articulo 129.- Los pasillos tendrin una anchura minima de 
1.20 metros. 

Articulo 130.- La superficie del salhn social 0, de existir mi s  
de uno, la suma de las superficies de 10s distintos salones seri, 
como minimo de 1.40 metros cuadrados por habitacihn. 

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

Articulo 13 2.- Los aseos generales serin independientes para 
senoras y caballeros. Estarin dotados de iabhn y de toallas o seca- 
dores. 

U )  De las habitaciones, sus instalaciones y equipos. 

Articulo 133. -  El 50% de las habitaciones, coni0 minim0 csta- 
r i n  dotadas de cuarto de baiio, con banera, de 1.50 metros de lon- 
gitud, ducha, lavabo e inodoro y el resto como minimo de aseos 
con ducha, lavabo e inodoro. 

Articulo 134.- En 10s dormitorios, la altura de suelo a techo 
tendr i  como minim0 de 2.40 metros y la superficie excluyendo el 
vestibulo o corredor si l o  hubiere, de 14 metros cuadrados para las 
habitaciones dobles y de 7.50 metros cuadrados si son individua- 
les. Dispondrin de telifonos, armarios empotrados o no, y de con- 
mutador de luces junto a las cabeceras de las camas. 

Articulo 1 3  5.- Los cuartos de banos y aseos tendrin una super- 
ficie minima de 3.00 metros cuadrados y la de 10s cuartos de aseo 
serin de 2.50 metros cuadrados. Las paredes e s t a r h  revestidas de 
azuleios o cerimica en su totalidad. Las baneras, duchas y lavabos 
dispondrin de a p a  corriente, caliente y fria a todas horas. 

Articulo 136.- Las habitaciones con salon privado o con tcrra- 
za, en el cas0 de que Sean ofrecidas por el establecimiento, y para 
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scr consideradas como tales, deberin reunir las siguientes condicio- 
nes: 

1) Habitaciones con salon primdo: La superficie minima del sa- 
1611 deberin ser de 9 metros cuadrados. 

2 )  Jlabitaciones con terraLa: Est3 debera tcner una superficie 
de a1 menos 3.50 mctros cuadrados, con anchura minima de 
1.30 metros cuadrados. 

C )  De las depcndencias e instalaciones de la zona de serikios. 

Articulo 137.- Los cuartos de desahogo, existiran en todas las 
plantau, dotados de fregadero y Irertedero de aguas. 

Articulo 1 3  8.- LJ cocina dispondra, ademas de 10s elementos 
principales, de cuarto de desahogo, despensa, cimara frigorifica 
y fregaderos. 

Articulo 139.- El hotel tendrli ademis  un almacin de lence- 
i ia .  

Articulo 140.- Las dependencias del pcrsonal de servicio esta- 
ran compuestas de vcstuarios y aseos independientcs para el per- 
sonal masculino y femenino, con placares individuales. Los aseos 
estarin dotados de duchas, lavabos c inodoros. 

D) Irn cuanto a la prcstacion de servicios. 

Articulo 141.- En cuanto a 10s servicios de reception p botones, 
estaran pcrmanentemente atendidos por personal experto. El re- 
cepcionicta poseeri, ademas del espanol, el idioma inglts. Depen- 
diendo del Departamento de Botones, existiri por lo menos un 
mozo de I quipaje y un  botones o mensajero. 

Articulo 142.- Los servicios de pisos, esto es el mantenimien- 
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t o  de las habitaciones, asi como su limpicza y preparacion, estara 
a cargo de un Ama de Llaves, auxiliada por personal de piso cuyo 
n6mero dependeri de la capacidad del establecimiento v su ocupa- 
c i h .  

Pirraf0.- El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones 
seri atendido por el personal del comedor. 

Articulo 143.- El servicio de comedor estara atendido por un 
“Maitre” o Jefe de Comedor, asistido por el personal necesario se- 
gGn la capacidad del establecimiento. El Jefe de Comedor deberi 
poseer, ademis del espaiiol, el idioma inglks. 

Pirrafo.- El men6 del hotel deberi permitir a1 cliente la elec- 
cion entre dos o mis  especialidades dentro de cada grupo de pla- 
tos. 

Articulo 144.- Para el servicio telefbnico, existiri una centrali- 
ta atendida permanentemente, pudiendo ocuparse de este come- 
tido el botones. 

Articulo 145.- El hotel poseeri servicios de lavanderia y plan- 
chado para las ropas de 10s hutspedes, asi como para la lenceria 
del establecimiento. 

Hoteles de Una Estrella 

Condiciones Generales 

Articulo 146.- Los locales, mobiliario y equipo de hoteles de 
una estrella serin sencillos, pero decorosos, ofreciendo un minimo 
de comodidad. Dispondrin de instalacion de aire acondicionado. 

Condiciones Particulares 

A) De las dependencias e instalaciones de us0 general. 
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Articulo 147.- En el vestibulo se encontrari la recepcion. 

Articulo 148.- Si el edificio consta de a1 menos cuatro pisos, 
estari dotado de ascensor, que comunicari con todas las plantas 
de ut i l izacih por 10s clientes. 

Articulo 149.- Las escaleras tendrin una anchura minima de 
1 metro. 

Articulo 150.- Los pasillos tendrin una anchura minima de 
1.10 metros. 

Articulo 151.- La superficie del salon social 0, de existir m i s  
de uno, la suma de las superficies de 10s distintos salones sera, 
como minimo, de un metro cuadrado por habitacion. 

Articulo 152.- Los aseos generales serin independientes para 
seiioras y. caballeros. Estarin dotados de jab6n y de toallas o seca- 
dores. 

B) De las habitaciones, sus instalaciones y equipo. 

Articulo 153.- Todas las habitaciones estarin dotadas como 
minimo, de cuarto de aseo, el cual incluye, ducha, lavabo e inodo- 
ro. Si s e  tratara de habitaciones con terraza, Csta deberi  tener a1 
menos 3 metros cuadrados, con anchura minima de 1.30 metros. 

Articulo 154.- La superficie minima de 10s cuartos de aseo sera 
dc 2.50 metros cuadrados. Las paredes estarin revestidas de azule- 
ios o cerimica hasta una altura de 1.80 metros. Las duchas y lava- 
bos dispondrin de agua corriente, caliente y fria. 

IZrticulo 155.- En cada planta habr i  un teltfono a disposicion 
de 10s clierites. 

C)  De las dependencias e instalaciones de la zona de servicios. 
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Articulo 156.- La cocina dispondri, ademis de elementos 
principales, de cuarto de desahogo, despensa, cimara frigorifica y 
fregadero. 

Articulo 157.- Las dependencias del personal de servicio cons- 
tarin de vestuarios y aseos con placares individuales. Los aseos es- 
tarin dotados de duchas, lavabo e inodoro. 

D) En cuanto a la prestacih de servicios. 

Articulo 158.- Los sewicios de recepcibn-botones, estarin per- 
manentemente atendidos por personal experto. El recepcionista 
conoceri ademis del espaiiol, el idioma inglis. Dependiente del 
Departamento de Botones, existiri al menos un mozo de equipaie 
y un botones mensajero. 

Articulo 159.- El servicio de pisos, esto es el mantenimiento de 
las habitaciones, asi como su limpieza y preparacibn, estari a cargo 
de un Ama de Llaves, auxiliada por camareras, cuyo nlimero de- 
penderi de la capacidad del establecimiento. 

Articulo 160.- El servicio de comedor estari atendido por un 
“Maitre” o Jefe de Comedor, asistido del personal necesario, s e g h  
la capacidad del establecimiento. 

Pirrafo.- El menu del hotel deberi permitir a1 cliente la elec- 
cibn entre dos o mis  especialidades dentro de cada grupo de pla- 
tos. 

Articulo 161.- Para el servicio telefonico existiri una centralita 
atendida permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido 
el conserje. 

Articulo 162.- El hotel tendri sewicios de lavanderia y plan- 
chado para las ropas de 10s hukspedes, asi como para la lenceria 
del establecimiento. 
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De las Modalidades 

Articulo 163.- Se considerarin Hoteles de la Ciudad aquellos 
que cstkn situados en centros urbanos, siendo preceptivo el cum- 
plimiento estricto de la normativa hotelera, objeto de este regla- 
mento. 

Articulo 164.- Se considerarin Hoteles de la Playa todos aque- 
110s situados en primera linea, o en su defecto, a menos de 250 
metros de una playa. 

Pirrafo.- La distancia prevista en el articulo anterior podr i  ser 
discrecionalmente ampliada por la Secretaria de Estado de Turis- 
mo, respecto a 10s establecimientos situados en las proximidades 
dcl litoral y fuera de 10s n6cleos urbanos. 

Articulo 165.- Los Hoteles de Playa deberin reunir las condi- 
ciones siguientes: 

a) Cuando el establecimiento disponga de zonas verdes acondi- 
cionadas para la estancia de 10s hukspedes y con mobiliario 
adecuado, la superficie de 10s salones sociales podri  reducirse 
en un 25%.  

b) En estos hoteles podri  dispensarse que estin alfombradas las 
dependcncias de us0 general v habitaciones. 

e )  Cuando las habitacioncs dispongan de terraza, de cuatro me- 
tros cuadrados, podri  reducirse su superficie en metros cua- 
drados, en relacibn con la exigida para la categoria corres- 
pond ien t e. 

Articulo 166.- Se consideraran Hoteles de hlontaiias aquellos 
establecimientos que e s t h  situados en montafias. Los menciona- 
dos establecimientos deberin reunir las condiciones minimas exi- 
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gidas para la categoria que les corresponda, con las siguientes parti- 
cularidades: 

a) La superficie de las habitaciones podri  reducirse a dos metros 
cuadrados si son dobles, y un metro cuadrado si son indivi- 
duales, y la altura de suelo a techo de anibas, en 0.20 metros. 

b) Seri necesaria la instalacion de aire acondicionado frio y ca- 
liente. 

Articulo 167.- Se considerarin Hoteles Apartamentos (Aparta- 
hoteles), aquellos establecimientos que, sin periuicio de que cum- 
plan las condiciones minimas para su categoria, tengan las siguien- 
tes peculiaridades: 

a) Todos 10s aloiamientos deberin estar dotados de cocina de 
dos hornillas, fregadero, armario para viveres, frigorificos y 
extractor de humo. 

b) La superficie de las habitaciones deberj  ampliarse en dos me- 
tros cuadrados en todas las categorias reduciCndose en un 
50% la exigida para salones sociales y bares. 

c) Estos establecimientos podrin estar dotados o no  de come- 
dor, pudiendo reducir su superficie en un 50% en relacion con 
la establecida para cada categoria. 

Articulo 168.- Se considerarin Hoteles Bungalows, Cabaiias y 
Villas, aquellos establecimientos c u p  situation, instalaciones y 
servicios permitan a 10s clientes el disfrute de sus vacaciones en 
contact0 direct0 con la naturaleza, facilitandoles el hospedaje en 
rkgimen de p e n s i h  completa, junto con la posibilidad de practicar 
deportes y participar en diversiones colectivas. 

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

Pirrafo 11.- 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 169.- Quedan excluidos del imbito de aplicacion de la 
presentc normativa 10s instalados con fines de asistencia social, y 
sin inimo de lucro, por organismos phblicos. 

CAPITULO VI 

PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Articulo 170.- Estas prescripciones serin de aplicacion a todo 
10s establecimientos hoteleros, cualquiera que Sean su modalidad 
o categoria. 

De las Dependencias e Instalaciones de Us0 General 

Articulo 171.- La superficie de 10s vestibulos estarin en rela- 
ci6n con la capacidad receptiva de 10s establecimientos, debiendo 
ser suficiente, en todo caso, para que no se produzcan aglomera- 
ciones que dificulten el acceso a las distintas dependencias e insta- 
laciones. 

Articulo 172.- En 10s establecimientos clasificados en las ca- 
tegorias de cinco, cuatro o tres estrellas, 10s vestibulos y salones 
sociales deberin estar cubiertos en una gran parte de su superfi- 
cie con alfombras o moquetas de calidad adecuada. 

Articulo 173.- La instalacibn de 10s ascensores, ademis de su- 
jetarsc a las condiciones de seguridad exigidas en las disposiciones 
vigentes sobre la materia, se efectuari de modo que se eviten 10s 
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ruidos y vibraciones originados tanto por la maquinaria como por 
el deslizamiento de las cabinas sobre las guias, mediante el empleo 
de 10s procedimientos ticnicos adecuados. 

Pirrafo I.- La velocidad de 10s ascensores ser i  la suficiente para 
evitar largas esperas a 10s clientes. En todo cas0 el tienipo de des- 
plazamiento de las cabinas desde la planta baja a la hltima, reali- 
zihdose esta prueba con aquellas vacias y sin paradas intcrmedias, 
no podr i  exceder de cuarenta segundos en 10s establccimientos cla- 
sificados en las categorias de cinco, cuatro y tres estrcllas, y de se- 
senta segundos en las demis. 

Pirrafo 11.- No se admitiri la instalacibn de ascensores con ca- 
binas de capacidad inferior a cuatro personas. 

Articulo 174.- Podrin instalarse tiendas o “stands” comercia- 
les en 10s vestibulos o pasillos, siempre que se respeten las dimen- 
siones minimas establecidas para estas dependencias y la instala- 
cion de aquellos sea adecuada y en consonancia con la categoria 
y ambientacibn general del establecimiento. 

Articulo 175.- Los bares instalados en establecimientos hotele- 
ros, cualquiera que sea la categoria de kstos,_deberin estar aislados 
e insonorizados cuando en 10s mismos se ofrezca a la clientela mh- 
sica de baile o concierto. 

Pirrafo I.- En 10s establecimientos de cinco estrellas, en 10s que 
el bar debe ser independiente, is te  podr i  estar instalado en uno de 
10s salones sociales, per0 la parte reservada para el mismo estari 
claramente diferenciada del resto. 

Pirrafo 11.-- En 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres es- 
trellas, el primer bartender deberi saber, ademis del espafiol, el 
idioma inglis. 

Articulo 176.- Los comedores tendrin vent i lacih directa a1 
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exterior, o en su defecto, contar in  con dispositivos para la reno- 
vacion del aire. 

Pirraf0.- La comunicacibn del comedor con la cocina deberi  
permitir una circulacion ripida, con trayectos breves. 

Articulo 177.- Cuando existan salones de convenciones o ban- 
quetes, istos cstarin dotados de niobiliario y equipo adecuados a 
su f u n c i h  y atendidos por personal especializado. 

Pirrafo.- La superficie de  estos salones guardari relacion con su 
capacidad a raz6n de un  metro cuadrado por persona, y no  se com- 
putar i  en la exigida coni0 minima para 10s salones sociales de us0 
general. 

Articulo 178.- Los aseos generales tendran, en todo caso, ven- 
tilacibn natural o artificial con continua renovacion del aire. 

Pirrafo I.- Las paredes, suelos y techos estarin revestidos de 
materiales dc ficil limpieza, cuya calidad guardari la debida con- 
sonancia con la categoria del establecimiento. 

Pirrafo 11.- En 10s establecimientos clasificados en las catego- 
rias de cinco o cuatro estrellas, 10s aseos generales, tanto de seiio- 
ras conio de caballeros, tendrin doble puerta de entrada, con un 
pcqueiio vestibulo o corredor entre ellas. 

Pirrafo 111.- En las categorias citadas anteriormente deberin 
instalarsc aseos generales en todas las plantas en las que existan 
salones, comedores y otros lugares de reunion. 

Articulo 179.- La instalacion del aire acondicionado o de re- 
frigeracion deberi realizarse de acuerdo con 10s sistemas y ticni- 
cas que ofrezean garantias suficientes de buen funcionamiento. 

Parrafo.- Existirin mandos independientes para graduar el aire 
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acondicionado y la refrigeracion en las distintas dependencias de 
utilizacibn general. 

Articulo 180.- La obtencion de agua caliente, a una tempera- 
tura minima de 50 grados centigrados, deberi producirse en el 
transcurso de un minuto a partir de la apsrtura del grifo, debiendo 
estar permanentemente garantizada. 

De las Habitaciones y Suites, sus Instalaciones y Equipo 

Articulo 181.- Todas las habitaciones de 10s huispedes deberin 
escar identificadas mediante un numero, que figurari en el exterior 
de la puerta de entrada. 

Pirrafo.- Cuando las habitaciones estin situadas en mis  de una 
planta, la primera cifra de la signatura que las identifique indicari 
la planta y la restante o restantes, el numero de orden de la habi- 
tacion. 

Articulo 182.- Todos 10s dormitorios tendrin ventilacibn di- 
recta al exterior mediante ventana o balcbn. La superficie del hue- 
co de las ventanas, excluyendo el marco, no podri  ser nunca in- 
ferior a 1 .20 metros cuadrados. 

Pirrafo.- Las ventanas de 10s dormitorios estarin dotadas de 
contraventanas, persianas o co r t in s  que impidan totalrnente la 
entrada de luz, cuando el huisped lo desee y estarin protegidas, 
ademis con tela metilica, cuando, situado el establecimiento en 
zona donde haya abundancia de mosquitos, as{ lo ordene el De- 
partamento de Empresas y Servicios Turkticos. 

Articulo 183.- Todos 10s dormitorios estarin equipados, a1 
menos con 10s sipientes muebles, enseres e instalaciones: 

a) Una cama individual o doble, o dos camas individuales. Las 
dimensiones minimas dc las camas dobles serin 1.35 por 
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1.85 metros, y las de las individuales de 0.90 por 1.85 me- 
tros. 

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

c) Un sillbn, butaca o silla por huksped y una mesita o escrito- 
rio. 

d )  Un portamaletas. 

e! Un armario, empotrado o no, con bandeias o estantes y per- 
chas en numero suficiente. 

f )  Una o dos alfombrillas de pie de cama, seghn el nfimero de 
ocupantes, salvo que el suelo de la habitacion est6 totalmen- 
te cubierto por alfombra o moqueta. 

g) Una, o dos limparas o apliques de cabeceras. 

h )  Un pulsador junto a la cabecera de las camas, de llamada a1 
personal de servicio, con seiialcs luminosas o acusticas, salvo 
que est6 previsto el us0 dcl telifono para tales llamadas. 

Articulo 184.- Los cxartos de baiio o de aseo de las habitacio- 
nes tcndrin en todo caso, ventilacibn natural o artificial con reno- 
vacion del aire. 

Articulo 185.- Todos 10s elementos sanitarios dispondran de 
ripidos desagues, exigiindose a tal efecto que 10s diimetros inte- 
riorcs de 10s mismos Sean como minimo de 47mm., para 10s baiios 
y duchas, dc 40nim. para 10s lavabos y de 100mm. para 10s inodo- 
ros. La p r e s i h  del agua en 10s grifos no  ser i  inferior a una atm6s- 
fera. 

Articulo 186.- Los cuartos de baiio o aseo deberin estar equi- 
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pados. ademis de 10s elementos sanitarios, con 10s siguientes ense- 
re5 e intalaciones: 

a) Punto de luz y espejo encima del lavabo. 

b) Soporte para objetos de tocado a uno de 10s lados del lavabo. 

c) Toma de corriente, con indicaci6n del voltaje. 

d) Cortinas en las baiieras o duchas. 

e) Alfombrilla de baiio. 

f) Un juego de toallas de felpa para cada huksped, para baiio, 
ducha y lavabo. En 10s establecimientos de cinco y cuatro 
estrellas se facilitari, ademis toallas finas. 

g) Jabon en 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres estre- 
Ilas. 

Articulo 187.- A 10s efectos de este reglamento, se conside- 
rarin “Suites”: 

a) Los conjuntos de dos o mis habitaciones con sus cuartos de 
baiio correspondientes y a1 menos un salon. 

b) Una habitacibn con su correspondiente cuarto de baiio, y 
un s a l h .  

c) Una habitacibn con una extensihn tal que permita tener un 
Area de estar en la propia habitacih y su cuarto de baiio co- 
rresp ondien te. 

Articulo 188.- Las condiciones minimas establecidas en esta 
secci6n serin de aplicacih a 10s dormitorios y cuartos de baiio de 
las respectivas categorias. 
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De las Dependencias e Instalaciones de la Zona de Servicios 

Articulo 189.- Las dependencias de la zona de servicios estarin 
totalniente separadas de las destinadas a1 us0 de 10s clientes. 

Articulo 190.- La superficie de las cocinas, incluidas sus depen- 
dencias, no  ser i  inferior a la mitad de la correspondiente a 10s co- 
medores. 

Pirrafo I.- Las cocinas tendrin siempre ventilacibn natural o 
artificial y dispondrin de aparatos para la renovacibn del aire y la 
extraccibn de humo. 

Pkrafo  11.- Tanto 10s suelos como las paredes y techos e s t a r h  
revestidos de materiales de ficil limpieza. 

De la Prestacih de Servicios 

Articulo 191.- La recepcibn y botones constituirin el centro 
de relacibn con 10s clientes a efectos administrativos, de asistencia 
y de informacibn. Salvo que Sean asumidas por otros departamen- 
cos, corresponderi a la recepcibn, entre otras funciones, la de aten- 
der las reservas de alojamiento, formalizar el hospedaje, recibir a 
10s clientes, cerciorarse de su identidad, a la vista de 10s correspon- 
dientes documentos, inscribirles en el Libro-Registro de entrada 
y asignarles hab i t ac ih ,  atender las reclamaciones, expedir factu- 
ras y percibir el importe de las mismas. 

Pirrafo.- Ser i  mision de la recepcibn ademis, custodiar las lla- 
ves de la correspondencia, asi como 10s avisos o mensajes que reci- 
ban, la iecepcibn y entrega de  10s equipajes y complementar en lo  
posibie 10s encargos de 10s clientes, estaria a cargo del Bell Capi- 
t i n .  

Articulo 192.- El servicio de pisos cuidari de que las catego- 
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rias de cinco estrellas, se repasarin las habitaciones a ultima hora 
de la tarde, preparando las mismas para la noche. 

Articulo 193.- La prestaci6n del servicio de comedor tendri 
lugar dentro del horario seiialado por la direccibn del estableci- 
miento, que, en todo caso, comprenderi un periodo minimo de 
dos horas y media para cada una de las comidas principales. 

Pirrafo I.- Se cuidari especialmente de que en la preparacihn 
de 10s platos se utilicen alimentos e ingredientes en perfecto esta- 
do de conservacibn, asi como el de su presentacihn sea la adecua- 
da s e g h  la categoria del establecimiento. 

Pirrafo 11.- En 10s hoteles de cinco estrellas las comidas serin 
servidas mediante mesa auxiliar, utilizando, cuando sea proceden- 
te, flameadores y cubrefuentes. En todo cas0 podri existir un 
“buffet” frio a la vista y el servicio de vinos y licores podrL estar a 
cargo de un sommelier. 

Articulo 194.- Los desayunos serin servidos inmediatamente, 
tanto en el comedor y otro lugar adecuado como en las habitacio- 
nes, durante el horario fijado por las empresas, que comprenderi, 
como minimo, un periodo de tres horas. 

Pirrafo I.- La composicibn y calidad de 10s desayunos estari 
en consonancia con la categoria del establecimiento. En 10s esta- 
blecimientos clasificados en cinco, cuatro y tres estrellas se ofre- 
cerin a 10s huispedes dos o mis variedades de desayuno. 

Pirrafo 11.- Cuando fuese servido el desayuno en las habita- 
ciones, a petici6n de 10s clientes, podri  estabiecerse un recargo 
miximo del 20% sobre el precio de aquel. 

Articulo 195.- El personal encargado del servicio telef6nico 
cuidari de anotar y poner cuanto antes en conocimiento de 10s 
hulspedes, directamente o a travts de la recepci6n las llamadas 
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que estos reciban. El mencionado servicio llevari el control de 
las conferencias urbanas, interurbanas e internacionales que cele- 
bren 10s clientes, expidiendo, a1 tkrmino de cada una de ellas, re- 
cibos por duplicado de su d u r a c i h  e importe s e g h  tarifa, que se 
gravari en un 10%. 

Pirrafo I . -  Dichos recibos se remitirin a1 servicio de factura- 
ci6n para la debida constancia y anotaci6n correspondiente. Si 
10s clientes lo solicitaran, deberin entregirseles uno de 10s eiem- 
plares de cada recibo a1 momento de efectuar el pago de la factura 
total. 

Pirrafo 11.- Si el establecimiento tuviera instalado un sistema 
de contadores automiticos para el control de llamadas telef6nicas 
que efecthen 10s clientes desde las habitaciones que ocupen, 10s 
componentes a que se refiere el pirrafo anterior se expedirin, con 
igual recargo a tenor de la lectura que ofrezcan 10s contadores, 
a1 final del period0 de estancia de 10s hutspedes. 

Articulo 196.- En 10s establecimientos de cinco, cuatro y tres 
estrellas existirin caias fuertes individuales a disposicihn de 10s 
clientes que deseen utilizarlas, a r a z h  de una por cada veinte ha- 
bitaciones, salvo que se encuentren instaladas en tstas. De la p&- 
dida o deterioro de 13s efectos introducidos en las citadas cajas 
fuertes no serin responsables 10s hoteleros, a no ser que depen- 
diere de ellos o de sus empleados. 

Pirrafo I.- En todos 10s establecimientos donde no existe el ser- 
vicio de caias fuertes individuales, se prestari el servicio de custo- 
dia del dinero, alhajas u objetos de valor, que, a tal efecto, Sean 
entregados, baio recibo, por 10s hutspedes siendo responsables 10s 
hoteleros de su ptrdida o deterioro. 

Pirrafo 11.- En todas las habiraciones o “suites” y en lugar que 
permita su lectura sin dificultad, figurari la indicacibn en 10s idio- 
mas espaiiol e inglts, de que el establecimiento no responde del 
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dinero, alhajas u obietos de valor que no Sean depositados en la 
forma establecida. 

Articulo 197.- El servicio de lavanderia y planchado podr i  ser 
concertado con una empresa especializada, si bien seri  responsa- 
ble el establecimiento hotelero de la correcta prestacibn del mismo 
y especialmente de que las ropas Sean deweltas a 10s clientes en 
el plazo miximo de cuarenta y ocho horas, o de veinticuatro en 
cas0 de servicio urgente, except0 dias feriados. 

Articulo 198.- En todos 10s establecimientos hoteleros existi- 
r i  un botiquin de primeros auxilios, asi como de servicios exter- 
nos concertados de asistencia mkdica y practicante, que serin faci- 
litados por cuenta de 10s clientes. 

Articulo 199.- Todo el personal de servicio de 10s distintos de- 
partamentos vestiri unifornie adecuado al cometido que preste, 
segin 10s usos y costumbres de la industria hotelera. Se distingui- 
ra por su corrccta presentacion y se esmcrari en atender a la clien- 
tela con la mixima amabilidad v cortesia. 

Parrafo.- Especialmente, el personal encargado de la prepara- 
ci6n y elaboracih de las comidas, cuidari de la limpieza de su 
atuendo y se cubriri a la manera tradicional. 

CAPITULO VI1 

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Articulo 200.- La instalacibn de maquinaria, condiciones y 
htiles de cocina, hornos, aire acondicionado, refrigeracih, calefac- 
cion, calentadores de agua, ascensores, grupos electrbgenos y c i -  
maras frigorificas, cualquiera que sea su sistema de funcionamien- 
to, deberi reunir las condiciones tCcnicas de seguridad exigidas en 
las disposiciones vigentes sobre la materia. Se evitari mediante 10s 
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aislamientos necesarios, que 10s ruidos o vibraciones producidos 
por dichas miquinas puedan molestar a 10s hukspedes. 

Articulo 201.- Existiri un sistema de proteccibn contra incen- 
dios, adecuado a la estructura y capacidad del establecimiento, do- 
tad0 de 10s siguientes elementos: 

a) Sistemas hidriulicos extintor o extintores de incendios en 
todas las dependencias generales y plantas de habitaciones 
que deberin estar en perfectas condiciones de funcionamien- 
to, a cuyo efecto se realizari peribdicamente las revisiones 
op ortunas. 

b) Alumbrado de emergencia a u t h o m o ,  que proporcione un 
minimo de 3 lux de salidas, pasillos y escaleras. 

c) Dispositivos de alarma acfistica audibles en la totalidad del 
establecimiento, capaces de ser accionados desde recepcibn 
y desde todas las plantas, con instalacih blindada y resis- 
tente a1 fuego, conectada con una central de zonas con pre- 
alarma, permanentemente atendida por personal del hotel, 
en la que se rcfleje el lugar en donde se produce el evento. 

d) Seiialaci6n de salida de emergencia e indicaciones de “prohi- 
bid0 fumar” en lugares donde est0 constituya peligro de in- 
cendio. 

Articulo 202.- El personal deberi estar instruido sobre el 
manejo 0;: 10s citados dispositivos y de las demis medidas que han 
de adoptarse en cas0 de siniestro. 

Articulo 203.- Se cuidari de que todas las dependencias e 
instalaciones se encuentren en perfectas condiciones de sewridad, 
cumpliindose rigurosamente las normas dictadas por 10s organis- 
mos competentes. 
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Articulo 204.- Las conducciones de agua estarin dotadas de 
registros que faciliten su peribdica limpieza, asi como 10s filtros 
que garanticen la pureza de aquellas. Seri obligatorio que el agua 
destinada a1 consumo humano, rehna las condiciones de potabi- 
lidad quimica y bacteriologica que determinan las disposiciones 
vigentes. 

Articulo 205.- La eliminacibn de aguas residuales deberi rea- 
lizarse en las debidas condiciones tkcnicas a travis de la red de al- 
cantarillado. De no existir ista o resultar insuficiente para absor- 
ber 10s destritus procedentes de establecimientos hoteleros, la 
evacuacibn de kstos se efectuari mediante estacibn depuradora 
de oxidacibn total. No eximiri del tratamiento depurador, a que 
se refiere este articulo, el que se empleen emisarios submarinos 
para este fin. 

Articulo 206.- Los accesos viales, calles, aparcamientos y zonas 
exteriores de us0 comhn, dispondrin de iluminacibn suficiente. 

Articulo 207.- La recogida y almacenamiento de basura para 
posterior retirada por 10s servicios phblicos se realizari de forma 
que quede a salvo de la vista y exenta de olores. En n i n g h  cas0 
podri  realizarse la eliminacibn final de basuras, haciendo el verti- 
do a1 mar. 

Articulo 208.- Se cuidari en todo momento, que todas las de- 
pendencias, instalaciones, mobiliario y enseres se encuentren en las 
debidas condiciones de higiene, cumpliendo rigurosamente las 
normas vigentes de sanidad, acordadas internacionalmente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 209.- El ComitC de Clasificacih, mediante expe- 
diente en el que seri oido el interesado o su representante legal, 
podri  revisar de oficio o a solicitud de la parte inteiesada, la ca- 
tegoria del establecimiento hotelero, asignindole otra inferior o 

4 



719 

superior s e g h  sea el caso, cuando por su estado de conservacibn, 
prestacion de servicios, calidad de 10s mismos o por modificacio- 
nes sustanciales de sus condiciones sea merecedor de una catego- 
ria inferior o superior a la que ostenta. 

Articulo 2 10.- Las empresas hoteleras deberin presentar a1 
Comitk de Clasificacibn 10s ejemplares contentivos de sus tarifas 
por 10s servicios ofrecidos, en tantos ejemplares como vayan a ser 
utilizados en cada habitacibn o dependencia de 10s respectivos ser- 
vicios, asi como un ejemplar donde figure la categoria o modali- 
dad del establecimiento, 10s precios miximos y minimos de habi- 
tacibn y pensibn alimenticia si la hubiere, para ser coloiado a la 
vista de 10s clientes en el irea de recepcibn. 

Pirrafo.- Los ejemplares a que se refiere este articulo, serin 
devueltos sellados y fechados por el ComitC, para ser coloca- 
dos a disposicibn de 10s clientes en 10s lugares indicados, sin perjui- 
cio de lo previsto en la Ley No. 541 del 3 1 de diciembre de 1969. 

Arriculo 211.- Se prohibe en lo adelante, el empleo o su us0 de 
la denominacion “Hotel”, sin el previo cumplimiento de 10s requi- 
sitos establecidos en el presente reglamento, para el ejercicio de 
esta actividad. Asimismo, n i n g h  hotel podra usar denominacio- 
nes e indicativos distintos a 10s que correspondan, ni ostentar otra 
categoria o modalidad que la que le fuese seiialada. 

DADO en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capi- 
tal de la Repiiblica Dominicana, a 10s trece (13) dias del mes de 
julio del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1 4 1 O  de la 
Independencia y 1210 de la Restauracihn. 

SALVADOR JORGE BLANC0 


