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t) Puerto Plata (explicaciones todo el trayecto an- 
tes de llegar a Puerto Plata sight seen en Santia- 
go y City Tour). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RD$50.00 

Articulo 2.- Para realizar 10s paseos en la ciudad (City Tour) 
en grupos a donde hayan menos de nueve ( 9 )  personas, la tarifa 
debera ser establecida por  mutuo  acuerdo entre el p i a  y el opera- 
dor, pero no inferior en ning6n cas0 a RD$15.00. 

Articulo 3.- Para 10s servicios especializados, no incluidos en 
este reglamento ni en otra disposicion legal, el pago por 10s mis- 
mos sera establecido por mutuo  acuerdo entre el p i a  y el ope- 
rador en forma razonable. 

Articulo 4.- Se encarga a la Secretaria de Estado de Turismo 
del control y aplicacion de la presente tarifa. 

DADO en Santo Doming0 de  Guzmin, Distrito Nacional, Ca- 
pital de  la Republica Dominicana, a 10s trece (13) dias del mes de 
julio del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 14 l o  de la In- 
dependencia y 12 10 de  la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANCO 

Reglamento No. 2122 (Reglamento de las Agencias de Viajes) 

G.O. No. 9x41 del 16 de Julio de 1984 

SALVADOR JORGE BLANCO 
Presidente de la Repfiblica Dominicana 

NUMERO: 2122 

CONSIDERANDO: Que la Ley OrgSnica de  Turismo otorga 
competencia a la Secretaria de  Estado de Turismo para autorizar, 
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reglamentar, controlar las personas y empresas que ofrecen servi- 
cios turisticos y que se consideran como integrantes de la organi- 
zacion nacional de turismo; 

CONSIDERANDO: Que es necesario reglamentar 10s servicios 
que prestan las agencias de viajes; 

VISTA la Ley Orginica de Turismo de la RepGblica Domini- 
cans No.541, del 3 1 de diciembre de 1969, modificada por la Ley 
No.84 en. su Articulo 4, de fecha 26 de diciembre de 1979; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 
de-la Constituci6n de la Rephblica, dicto el siguiente 

REGLAMENTO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Son Agencias de Viajes las empresas dedicadas, de 
modo profesional, mediante precios, a ejercer actividades de 
mediaci6n entre 10s viajeros y 10s prestatarios de 10s servicios uti- 
lizados por 10s mismos. 

Pirrafo.- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las 
Agencias de Viajes podrin utilizar medios propios en la prestacih 

Articulo 2.- La denominacih de Agencias de Viajes queda re- 
servada, exclusivamente, a las empresas definidas en el articulo an- 
terior. En consecuencia, 10s tkrminos “Viaje o Viajes” s610 podrim 
ser utilizados por quienes tengan la condici6n legal de Agencia de 
Viajes, como todo o parte del titulo que identifique la empresa 
y/o sus actividades. Igualmente, las Agencias de Viajes no podrhn 
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usar en 10s referidos t i tulos 10s tkrminos “turismo o turistico”, 
sa1L.o las Agencias Operadoras de  Turismo. 

Articulo 3 . -  La Secretaria de Estado de  Turismo esta facultada 
para realizar de  oficio el canibio de nombre de aquellas Agencias 
dc  V-iajes que no  respondan fielmente a sus actividades, o que se 
estimc puedan crcar confusion al usuario, debiendo notificar a 
la Sccretaria de Estado de Industria y Coniercio para 10s fines d e  
lugar. 

Articulo 4.- Se declaran permisibles las actividades propias de 
las enipresas dc  Agencias de Viajes, tanto en lo que se refiere a la 
posibilidad de su ejercicio por cualquier persona como al lugar en 
que puedan instalarse sus cstablecimientos, sin perjujcio del cum- 
plimiento de  10s requisitos que se preven en el presente reglamento. 

CAPITULO I1 
CLASIFICACION DE LAS AGENCIAS 

Articulo 5 . -  En razon dc  las funciones especializadas que reali- 
cen, las Agencias de  Viajes seran clasificadas en tres ( 3 )  categorias: 

a) Agencias de Viajes Mavoristas; 

b)  Agencias de  Viajes de Kcsenx iones  y Pasajes; y 

e) Agencias Operadoras de  Turismo. 

Parrafo.- Una misma agencia podra ser clasificada en mas d e  
una categoria. 

Articlilo 6.- Son consideradas Agencias Mayoristas, las empre- 
sas comcrciales cuyo objeto consiste en promover el turismo, 
mediantc. el cumplimiento de  las siguientes funciones que les son 
prop ias : 
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a j  Programar, organizar, promover y vender planes turisticos y 
espacios aireos, segcn 10s define su propia naturaleza, para 
ser operados o ejecutados con cxclusividad por las Rgencias 
de Viajes de  Reservaciones y Pasajes y las Agencias Operado- 
ras; 

b )  Programar, organizar y promover planes turisticos para ser 
operados o ejecutados fuera del pais por sus propias organiza- 
ciones o por sus corresponsales, pero bajo su responsabilidad; 

c) La mediacibn en la venta de bolctos y reservas de  plazas en 
toda clase de medios de transporte; 

d ) L a  reserva y vcnta de habitaciones y servicios cn 10s esta- 
blecimientos hoteleros y demis alojamientos turisticos; 

e) La organizacion, venta y realizacion de scrvicios combinados, 
incluyendo la recepcibn, asistencia y traslado de 10s clientes; 

f) La actualiLacibn por delegacibn y cor;esponsalia de otras 
agcncias nacionales o extranjeras, para la prestaci6n en su 
nombre, y a la clientela de kstas, de cualquiera de 10s servi- 
cios enumerados en el presentc articulo. 

g) Informacion turistica y difusion de material de propaganda, 
asi como la venta de guias turisticas y de transporte, horario 
y publicaciones del mismo gknero; 

h) Expedicion y transferencia de equipaje por cualquier medio 
de transporte relacionado con 10s boletos de  transporte por 
ellas emitidos o vendidos; 

i) Formalizacion a favor de clientes de polizas de seguros de  
pCrdida o deterioro de  equipajes u otros que cubran 10s ries- 
gos derivados y viajes; 
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j )  Alquiler de utiles y equipos destinados a la prictica de tu- 
rismo deportivo; 

k )  Otorgar financiamiento para todas las actividades que se des- 
criben en el presente articulo. 

Articulo 7.- Son consideradas Agencias Operadoras de Turis- 
mo, las empresas comerciales cuyo objeto consiste en promover el 
turismo, mediante el cumplimiento de las siguientes funciones que 
les son propias: 

a) Operar dentro del pais planes turisticos que hayan sido pro- 
gramados por las Agencias Mayoristas, o por ellas mismas; 

b) Darles la debida asistencia especializada a1 viajero y a1 turis- 
ta, segun la define su propia naturalcza; 

c> Prestar y/o facilitar el servicio de transporte exclusivamente 
turistico; 

d)  Distribuir gratuitamente al publico material de informacion 
turistica dentro y fuera del pais; 

e )  Reservar habitaciones y se&cios en establecimientos hotele- 
ros, restaurantts, griles y en general, entidades que pres- 
ten servicios turisticos; 

f )  La mediaci6n en la venta de boletos y reservas de plazas en 
toda clase de  medios de  transporte; 

g) Ida reserva y venta de habitaciones y seryicios en 10s estable- 
cin-iientos hoteleros y demis  alojainientos turisticos; 

h) La organizacibn, venta y realizaci6n de servicios combinados, 
incluyendo la recepcion, asistencia y traslado de 10s clientes; 
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i) La actuacibn, por delegacion y corresponsalia de otras agen- 
cias nacionales o extranjeras, para la pres tac ih  en YU nombre, 
y a la clientela de  kstas, de cualquiera de 10s servicios cnume- 
rados en el presente articulo: 

j )  Informacion turistica y difusion de material de propaganda, 
asi como la venta de guias turisticas y de transporte, horarios 
y publicaciones del mismo gknero; 

k )  Espedici6n y transferencia de equipajes por cualquier medio 
de transporte relacionado con 10s boletos de transporte por  
ellos emitidos o vendidos; 

1) Formalizacibn a favor de 10s clientes de p6lizas de seguros, de 
pkrdida o deterioro de equipaje u otros, que cubran 10s r&s- 
gos derivados de 10s [iajes; 

m) Alquiler de utiles y cquipos destinados a la prictica del turis- 
mo deportivo; 

n) Otorgar financiamiento para todas las actividades que se dcs- 
criben en el prcsente articulo. 

Articulo 8.- Son consideradas Agencias de Rcservaciones y Pa- 
sajes, las empresas comerciales cuyo objeto consiste en promover 
el turismo, mediante el cumplimicnto dc las siguicntes funciones 
que les son propias: 

a) Reservar y vender pasajes nacionales e internacionales para 
cualquier medio de transporte; 

b) Reservar y vender planes turisticos elaborados y operados por 
las demis  clases de  Agencias de Viajes; 

c) Reservar habitaciones y servicios en establecimientos hotele- 
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ros, rcstaurantes, griles y similares, y en general en entidades 
que presten servicios turisticos; 

d) Darlcs la debida asistencia especializada a1 viajero y a1 turista 
conforme a su categoria; 

e) Informacibn turistica y difusion de material de propaganda, 
asi como la venta de  guias turisticas y de transporte, horarios 
y publicaciones del mismo gtnero. 

f) Otorgar financiamiento para todas las actividades qge se des- 
criben en el presentc articulo; 

Articulo 9.- Las Agencias de  Viajes u operadores extranjeros 
que acrediten su condicion profesional de acuerdo con !as disposi- 
ciones de su pais, y que, a juicio de  la Secretaria de Estado de Tu- 
rismo ofrezcan reconocida solvencia profesional, moral y econo- 
mica J’ desecn realizar actividadcs en el pais, deberin hacerse re- 
presentar por una agcncia local y previo cumplimiento de todos 10s 
requisitos prcvistos en cl prcscnte reglamento. 

Articulo 10.- Las Agencias de Viajes serin en todo caso, res- 
ponsables del cumplimiento de las obligaciones contraidas en el 
ejercicio de sus actixidades. En las intcmenciones conjuntas con 
otras agencias nacionales o extranjeras, la responsabilidad exigi- 
ble tendri  caricter mancomunado o solidario. 

CAPITULO I11 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE 
AUTORIZACION PARA OPERAR AGENCIAS DE VIAJES 

Articulo 11.- Las Agencias de  Viajes deberin solicitar a la Se- 
cretaria de Estado de Turismo, autorizacibn para ejercer su activi- 
dad como tales mediante 10s siguientes documentos: 
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a) Solicitud de autorizacion. 

b) Documentos constitutivos si es una persona moral, y poderes 
del solicitante. 

c) Copia del contrato de arrendamiento de 10s locale5 donde se 
establecera la Agencia de  Viajes u operddores o copia de  la 
documentacion donde se compruebe la propiedad de 10s mis- 
mos. Los referidos locales deben ser u t i h a d o s  exclusivamen- 
te para el establecimiento de la Agencia de Viajes y Operado- 
res, y si forman parte de otra dependencia, deberin estar 
in d ivi du a1 iz ad o s. 

d) Poliza de seguro de responsabilidad civil que cubre 10s riesgos 
en 10s viajes organizados por la empresa. 

e) Igualmente anexar referencias morales y economicas del so- 
licitante o su representante si se tratara de una persona moral. 

f )  Constituir una fianza que deber5 acreditar por copia de dicha 
fianza, o en su defecto, aportar aval bancario por esta canti- 
dad durante el tiempo que dura la actividad de la agencia. La 
cuantia de  la fianza o aval para la apertura de una agencia 
seri de RD$20,000.00 para Agencia de  Viajes de Mayoris- 
t a ;  RD$10,000.00 para Agencia de Viajes de Reservaciones y 
Pasajes, y RD$5,000.00 para Agencias Operadoras de Turis- 
mo. El objeto de la referida fianza seri garantizar la devolu- 
cion de las sumas acordadas en cas0 de cancelation o cual- 
quier otro motivo de inejecucibn del contrato. 

g) Acreditar el us0 de personal oficialmente calificado para la- 
borar en la agencia solicitante. 

h )  Presentacion a la Secretaria de 10s viajes organizados y de  su 
programa. 
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Pirrafo.- Una vez presentada la solicitud de autorizacion, y si 
10s anteccdentes es t in  completos, la Secretaria publicara en un  
periodic0 de circulacibn nacional dicha solicitud, dindole un pla- 
zo de  diez (10) dias a toda persona que quiera oponerse a su otor- 
gamiento. 

CAPITULO IV 

NORMAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS 
DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO 

Articulo 12.- Las Agencias de Viajes y Operadores de Turismo 
deberin presentar a la Secretaria de Estado de Turismo, sus planes 
detallados de  excursiones o viajes, conteniendo 10s precios de 10s 
m ism o s. 

Articulo 13.- Todos 10s anuncios de viajes, excepto 10s de ser- 
vicios de lineas regulares de transporte de viajeros, d e b e r h  expre- 
sar el nombre de la Agencia de Viajes y Operadores de Turismo 
que 10s organice. 

Articulo 14.- Las Agencias de  Viajes y Operadores de Turismo, 
no  podran cobrar por 10s servicios sueltos que presten a sus clien- 
tes, mas que el precio que tales servicios tengan seiialados y 10s 
gastos aplicables a su gestion. 

Articulo 15 .- Tratindose de viajes programados y colectivos, 
la Agencia y Operador deberin confeccionar y poner a disposicih 
del pGblico el proyecto y oferta pertinentes, haciendo constar en 
tstos, de forma detallada, el nGmero minimo de participantes y to- 
das las ilemis condiciones, precios, medios de transporte que se 
utilizan, con indicacion de sus caracteristicas y la categoria de las 
plazas a ocupar en 10s mismos. Figurari, asimismo, una r e l a c i h  
nominal, con indicacion de categoria, de 10s alojamientos a utilizar 
y dernis circunstancias inherentes a1 viaje, incluyendo las excursio- 
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ncs opcionales con indicacion de  sus precios 1 niimero minimo d e  
participantes. 

Articulo 16.- En todos 10s sen-icios, las Agencias de Viajes u 
Operadores de Turismo, podran esigir de sus clicntes la entrega 
de u n  depbsito o el pago total de acucrdo ~i la naturaleza del ser- 
\.ic io. 

Articulo 17.- La  contratacibn de ilgcncias de Viajcs u Opera- 
dorcs de Turismo con ias ernprcsas hoteleras \' de alojamiento tu- 
risticos radicadas cn el pais, cualquiera que  sea su nacionalidad, 
se ajustara necesariamente a las normas cstablecidas en cste regla- 
men to  I. d i sp o sic i ones c o m p 1 em c n t arias. 

Articulo 18.- Los sen-icios prcstados por la empresa hotelera a 
10s \.iajeros, clientes de una Agencia de Viajcs u Operadores, tanto 
si sc trata de  1-iajeros individuaies conio tlc grupos, scrin de ia mis- 
ma calidad que 10s habitualmenre prestados a 10s clientes. 

Articulo 19.- Los contratos entre las cmprcsas hotelcras de alo- 
janiientos turisticos en general \. Agcncias de  Viajes u Opcradores, 
pueden efectuarse en rkgimen individual de grupo. 

Parrafo 1.- Son contratos cn regimen individual 10s que se cfec- 
tiian para un  mixinio de cinco personas. 

Pirrafo 11.- Son contratos en rkgimen de grupo 10s que sc efec- 
tuan para mas de cinco personas. 

Articulo 20.- Toda  pcticion de reserva para grupo, de  ser acep- 
tada, deber i  confirniarse en documento escrito, en el que se indi- 
que, con toda precision, 10s servicios y precios conccrtados. 

Articulo 2i . -  La cnipresa hotelera o de alojamiento turistico 
contestari  la pcticion d e  rcscn'a en un plazo maximo de  tres ( 3 )  
dias, contados a partir de  la recepcibn de la solicitud escrita. Cuan- 
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do la  hgencia u Operador utilice el sistema de respuesta pagada y 
13 pcticibn sc haya efcctuado por tkleu, teligrafo o medios e l e c t 6  
nice\, cl p l u o  ser i  de \ cinticuatro horas. 

Pirrafo.- En la aceptacion de reser\.a, la empresa hotelera o de 
aIoujaniientos turistico, habra de  especificar claramente su dura- 
c i h ,  10s scnicios  que  comprcnde, J, el importe de 10s niismos. 

Articulo 22.-- La cmpresa hotelera o de alojamicnto turistico 
puedc esigir un deposito de garantia. Dicho deposito en este ca- 
so: n o  p o d r i  escedcr del iniporte de una nochc de estancia. 

P i r ra fo-  E n  este cas0 la rcserva no  se conier t i r i  en dcfiniti- 
va hasta tanto no se acredite haber efcctuado el deposito. 

Articulo 2 3 . -  Cualquier contrato do dojamiento turistico 
da lugar a1 pago por la empresa hotelera a la Agencia de Viajcs u 
Operador de  una comision sobrebel precio de  todos 10s ser1.i- 
cios contratados, excepcion hccha de que el acuerdo entre ambas 
sc hays pactado sobrc la base de precios especiales. 

Pirrafo I . -  La cmprcsa hotclera o de alojamicnto turistico, a1 
facturar, deducira del iniporte total de la factura el valor de la co- 
mision devcngada. 

Parrafo 11.-Cuando el cliente enviado por una Agencia u Ope- 
rador paguc la factura directamente, la empresa hotelera o de alo- 
jamiento turistico remitira la c o m i s i h  a la Agencia de  Viajes u 
Opcrador, dentro de  10s treinta dias siguicntes a1 cobro de  la fac- 
tura. 

Articulo 24.- El importe de  la factura habra de ser abonado 
por la Agencia de  Viajes u Operador que formalizo cl contrato en 
el mismo establecimiento hotelero y en el plazo miximo de trein- 
ta  dias, a partir de  la recepcibn de la factura, salvo pacto en con- 
trario. 
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Articulo 25.- Las Agencias de Viajes LI Operador podran utili- 
m r  el sistema de “Bonos o Vaucher” para el pago de 10s servicios 
concertados con las empresas de alojamiento turistico, cuando asi 
haya sido convenido entre las partes, cuvos bonos dcberin especi- 
ficar detalladamentc 10s servicios que comprenden, 4endo libe- 
ratorios para el clientc. 

Articulo 26.- En 10s contratos de regimen individual, si la anu- 
lacion de reserva es notificada por la Agencia dc Viajes u Opera- 
dor con siete dias o mas de antelacion a1 senalado para la ocupa- 
cjhn, quedara obligada la empresa hotclera o de alojamiento tu- 
ristico a la devolucion del deposito de garantia en su caso. 

Parrafo.- En cas0 de anulacion dentro de 10s ultimos seis dias, 
el hotelero podra retener o reclamar en su caso, en concept0 de in- 
demnizacion el importe de un dia de habitacion. 

. 
Articulo 27.- En 10s contratos de rkgimen de grupo, saivo pac- 

t o  en contrario, el plazo que observarin las empresas hoteleras y 
dc alojamiento sera el s ip ien te :  

a) Trcinta dias de  antelacion a la fecha prevista de Ilegada, para 
la anulacion de mis  de un 50% de las reservas contratadas. 

b) Veintiun dias de antelacibn a la fecha prevista de llcgada pa- 
ra la anulacion parcial, inferior a1 50% y superior a1 25 % de las 
reservas contratadas. 

c) Catorce dias de antelacibn a la fecha prevista de llegada para 
la anulacion parcial, inferior a1 50% y superior a1 15%. 

u)Siete dias de  antelacion cuando la anulacion sea inferior a1 
1 5  % de las resen’as contratadas. 

Parrafo I.- Las anulaciones hechas fucra de 10s plazos fijados 
nteriormente, dar in  lugar a1 pago de una indemnization. 
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Parrafo 11.- La indemniLacion podra fijarse, por reserva anula- 
da, en un importe previamcnte detcrnminado, o en su defecto, en 
el de  una noche de habitacion. 

Articulo 28.- La empresa hotelera o de alojamiento turistico 
que incumpla el compromiso adquirido de facilitar alojamiento 
en el cscrito de accptacion de resen'a, salvo casos de fuerza mayor, 
habra de indemnizar a la Agencia de Viajes y Operador, en una 
cuantia igual a1 50% del iniportc de 10s servicios contratados. 

Pirrafo.- E n  el cas0 de que esisticran perjuicios reales demos- 
trablcs en cuantia superior, cstara obligada a pagar la diferencia. 

Articulo 29.- Corresponde a la Secretaria de  Estado de Turis- 
mo la inspeccion, regulacion, vigilancia c intervenci6n de las Agcn- 
cias de Viajes u Operador en cuanto a1 cumplimiento de 10s requi- 
sitos \. preceptos rcguladores de su actividad. 

CAPITULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y DE SUS SANCIONES 

ArticuIo 30.- L.as infracciones que se cornetan por incumpli- 
miento de lo preceptuado en e m  reglamento, sin perjuicio de la 
responsabilidad pend  o civil en que se incurra, darin lugar a la co- 
r respond i en t e re sp on s a b i I i d ad ad m i n i s t r a t  iva que se h ar a e f ec t i- 
\'a nicdiantc la jmposicion de las siguientes sanciones: 

2.- Mul ta ,  cu)'a cuanti'a oscilari entre KD$50.00 y RD$27000.00. 

3 - Suipensibn de las actividades de la empresa por un period0 
n o  wperior a 6 meses. 

4.- Cesct o clausura definitiva de  las actividades de la empresa. 
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Parrafo.- La Secretaria de Estado de Turismo podr i  considerar 
y resolver 10s recursos que las empresas iiiterpongan en contra 
de lar decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. 

Arciculo 3 1.- En cada Agencia de Viajes u Opcrador, existiri 
un  libro de Actas de Inspeccion, scL&ii modelo oficial, que sera 
provisto por la Secretaria de Estado de Turismo, a fin de que se 
consignen en i.1 la fecha, motivo y resultado de cuantas visitas rca- 
licen 10s Inspectores de Turismo a dicho establecimierito. 

Articulo 32.- La Secretaria de Estado de Turismo proveera a 
lo: establecimientos de un formulario bilingcie por triplicado cons- 
tando de u n  original color blanco, dcstinado a csa dependencia ofi- 
cia], una copia color azul para el cliente y otra color rosa para el 
establecimiento. El formulario se acompaiiari sobre franqueado y 
dirigido a la Secretaria de Estado de 'l'urisrno, Departamento de 
Quejas J- Reclamaciones. Es  obligatorio por parte del estableci- 
miento, facilitar al clientc en cualquicr momento o circunstan- 
cia, el citado formulario. E n  ningbn cam se pondri  inipedimento, 
obsticulo o demora a su entrcga, considerandose falta grave su in- 
cum pl in1 iento. 

Parrafo.- Cuando sc produzca una reclamacion o queja, el 
cliente debera hacer constar en la niisma, el nombre, el domicilio 
v el numero de ckdula de identificacion o pasaporte, detallando 
a continuacion la naturaleza de la misma. 

CAPITULO VI 

DE LA PROTECCION Y FOMENT0 DE LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y 

OPERADOR DE TURISMO 

Articulo 33.- La realizacibn, sin estar en posesion de la auto- 
rizaci6n preceptiva de las actividades propias de las Agencias de 
Viajes y Operador, con las exccpciones previstas en este reglamen- 
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to, sera considerada como intromision profesional administra- 
tiLxnente sancionable, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que pucdan haber incurrido 10s infractores. 

€'arrafo.- Como consccuencia de la resolucion recaida en el ex- 
pedicnte instruido a1 efecto, la Secretaria de Estado de Turismo 
pasara el espediente correspondiente a 10s Tribunales de Justicia, 
para 10s fines que fueran de lugar. 

Articulo 33.- Cuando la intromision indebida sea imputable a 
persona natural o juridica autorizada por la Secretaria de Estado 
de Turismo para desarrollar una acti~ridad distinta de la propia 
Agcncia de Viajes u Operador, rcgulada en este reglamento, sera 
considerado circunstancia agravante en el espedientc que se ins- 
truya a1 cfccto. 

Articulo 35.-  La trmsferencia de la licencia para operar cual- 
quiera de las agencias objeto de  la presente reglamentacion, sera 
compctencia de la Secretaria de Estado de Tiirismo ~ px-a lo cual 
el adquiriente de la licencia deberi  aportar a !a Secretaria 10s do- 
cumentos exigidos en el Articulo l l  de este reglamento sin per- 
juicio de cualquiei otra documcntacion quc se le exija. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Articulo 36.- Se concede un plazo de  un (1) aiio a todas las 
Agencias de  Viajes autorizadas a operar en la actualidad, a dar 
cumplimicnto a lo preceptuado en las letras b, c, d, e, f, g, h del 
Articulo 11 del presente reglamento. En cas0 de no reunir 10s 
citados requisitos, dentro del seiialado plazo, la Secretaria de Es- 
tado de Turismo proccdera a la cancelacih de la autorizacion de 
que disfrute la Agencia u Operador en cuestion. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capi- 
tal de la Republica Dominicana, a 10s trece ( 1 3 )  dias del nies de 
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julio del ario mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1410 de la 
Independencia y 12 10 de  la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANCO 

Reglamento No. 2123 (Reglamento para las Tiendas de Regalos) 

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

SALVADOR JORGE BLANCO 
Presidente de la RepGblica Dominicana 

NUMERO 2123 

CONSIDERANDO: Que la Ley Orginica de Turismo No.541, 
del 31  de  diciembre de 1969, otorga competencia a la Secretaria 
de Estado de Turismo para autorizar, reglamentar y controlar las 
personas y empresas que ofrecen servicios turistlcos p que se con- 
sideran como integrantes de la organizacion nacional de turismo ; 

CONSIDERANDO: Que conforme a 10s Articulos 39 y siguien- 
tes de la Ley Orginica de Turismo, las tiendas de regalos deben 
ser registradas luego de cumplir con 10s requisitos exigidos; 

CONSIDERANDO: Que se hace necesario e imprescindible or- 
ganizar el importante servicio turistico que brindan las tiendas de 
regalos ; 

VISTA la Ley Orginica de Turismo de la RepGblica Dominica- 
na No.541, del 3 1  de  diciembre de 1969, modificadaapor la Ley 
No.84, de fecha 26 de diciembre de 1979; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5  
de  la Cons t i t uc ih  de  la RepSblica, dicto el siguiente 


