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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 
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REGLAMENTO PARA LAS TIENDAS DE REGALOS 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1.- Se considerara para 10s fines del presente regla- 
mento como tiendas de regalos (gift shops) todo establecimien- 
to  coniercial que se dedique a la venta de articulos de regalos 
de gincro tipico o artesanal J’ que su venta est6 destinada, de  ma- 
nera principal a1 turista. 

Articulo 2 - El Secretario de Estado de Turismo queda facul- 
tado para crear Lonas de compra para 10s turistas extranjeros que 
visiten el pais en tours organizados, sea por via maritima o terres- 
tre, tanto en la ciudad de  Santo Domingo, Distrito Nacional, 
como en todo el territorio nacional. 

Articulo 3 . -  Las tiendas de  regalos que se acojan a las disposi- 
ciones dci presetire reglamento se le expediri una placa o rotulo 
q u e  implicarli la aprobacibn de Turismo para su funcionamiento. 

CAPITULO I1 

DEL CONTROL 

Articulo 4.- Para la creacibn o instalacion de nuevas tiendas de 
regalos (gift shop) dcbcri  obtenerse la autorizacion de la Secre- 
taria de Fstado de Turismo, la cual solo podra concederla cuando 
10s interesados ofrezcan un plan o propecto a la Secci6n de Tien- 
das de Tccgalos de  la Secretaria, que se acojan a las disposiciones 
generales del presente reglamento. 

Articulo 5.- Para obtcner autorizacion, el interesado deberi  
dirigir una carta a1 Secretario de Estado de Turismo solicitindo- 
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le el correspondiente permiso oficial para instalar y operar una 
tienda de regalos, anexindole un sello de Rentas Internas por va- 
lor de RD$8,00 de acuerdo a lo establecido en la Ley No.210, del 
11 de marzo de 1984, de Impuesto sobrc Documentos. Ademis 
deberi incluir: 

a) El nombre de  la persona que la solicita o especificar si actua 
como representante de una compania; 

b) Certificado de buena conducta personal y no delincuencia del 
solicitante: 

c )  Referencias personales dc por lo mcnos ( 3 )  tres personas sol- 
ventes que ejerzan actos de comercio en el pais; 

d) Referencia bancaria que acredite su solvencia econhmica; 

e) Copia de la existencia con que cuenta la tienda para insta- 
larse. Estando a cargo de la Secretaria de Estado dc Turismo 
determinar si la cxistencia de mercancia a ofrecer amerita o 
no  la apertura de la tienda. 

Articulo 6.- En cas0 de que el solicitante se tratase de una per- 
sona moral dcberi ademis dc cumplir con 10s requisitos antcrio- 
res, remitir a la Secretaria de  Estado de Turisrno: 

a) Copia de 10s estatutos sociales vigentes. 

b) Lista de  suscriptores y estado de pago de las acciones. 

c) Publicacibn de la constitucion de la compaiiia o sociedad. 

d)Acta  de  la iiltima asamblca que design6 10s organos directi- 
vos. 

Articulo 7.- Una vez solicitada la autorizacion estari a cargo 
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del cuerpo de  inspectores de  la Secretaria de inspeccion de las tien- 
das de regalos. Los inspectores designados a1 efecto deberin tomar 
en cuenta las condiciones de sanidad o salubridad necesarias para 
permitir su funcionamiento, tales como: 

a) Instalaciones sanitarias, vestidores, botiquines o puerta de  
primeros auxilios. 

b) Comodidad del local, ambientacibn y decoracion del mismo. 

c) Personal calificado. 

d)  Precio de 10s productos en lugar visible. 

e) La existencia de la mercancia debera ser de un  90% manufac- 
tura dominicana. 

f) Revision de 10s tickets de  manufactura. 

g) Autenticidad de  10s productos a ofrecer. 

Articulo 8.- Si la tienda expide recibo de compra a 10s clien- 
tes, debera contener: nombre, direccion, telkfono, firma legi- 
ble autorizada del expendedor, sello de la tienda, cantidad de 
articulos vendidos, descripcibn o detalles de  10s mismos, precio 
por unidad, costo total y niimero del recibo. 

Articulo 9.- Las ticndas de  regalos deberan dar garantias de 10s 
articulos y/o productos que vendan por un tiempo minimo de 
tres ( 3 )  mcses para reclamo. Los productos deberin poseer sello 
de calidad cuando e s t h  confeccionados en metales nobles. Los 
inspectores de turismo se encargarin de controlar la calidad de 10s 
productos ofrecidos. 

Articulo 10.- Una vez notificado el resultado de la inspeccion, 
se procederi o no  a1 registrcl. 
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CAPITULO HI 

DEL REGISTRO 

Articulo 11.- 'Las tiendas de regalos son parte de la organiza- 
cion nacionai de turismo, por lo cual la Secretaria de Estado de 
Turismo esta obligada a elaborar y a mantener actualizado el re- 
gistro de kstas. 

Articulo 12.- Para obtener el registro en esta Secretaria de Es- 
tad0 de Turismo el interesado dirigiri una comunicacion a la Se- 
crctaria, Secci6n de Tiendas de Regalos, solicitando su inscrip- 
cion o registro. 

Parrafo I. - Dicha solicitud deberi contener: 

a) Nombre del establecimiento. 

b) Direccion. 

:) Designacion de la persona fisica o moral que ostente la pro- 
piedad de la tienda de regalos. Si es una pcrsona moral, se- 
iialar la persona fisica responsable. 

Pirrafo 11.- Para estos fines la Secretaria suministrara un for- 
mulario de registro para ser devuelto a la misma. 

Articulo 13. -  Una vez obtenido el registro la($ persona(s) que 
figure( n) como responsable(s) de la tienda de regalos deberin noti- 
ficar a la Secretaria, Seccion Tiendas de Regalos, cualquier cambio 
que se produzca luego de su registro, tales como: 

a) Cambio de nombre del establecimiento. 

b) Cambio de propietario. 

c) Cambio de direccion. 

,'"_ . -. . I , ._ .. 
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Articulo 14.- La Secretaria de Estado de  Turismo participara 
a 10s integrantes de esas actividades, su registro, por correo certi- 
ficado y con acusc de recibo. El registro concede 10s derechos 
a que se refiere el presente reglamento. 

Articulo 15.- El rcgistro de las tiendas conllevara su integracion 
como miembro de la organizacion nacional de turismo y obtendra 
por ende 10s siguientes derechos y beneficios: 

a) Distribucion, por parte de csta Secretaria de 10s tours en las 
diferentes zonas. 

h) Ser incluidos en la publicacion nacional y extranjera que ha- 
ga cada Secretaria )' las dcpendencias oficiales que colaboren 
con la misma. 

c )  Obtener Ctdula de  Registro correspondiente (Carnet). 

d) Recibir asesoramiento t h i c o  de la Secretaria, asi como la 
cooperaci6n y asistencia de  la misma en sus gestiones ante las 
diversas dependencias pubernamentales, cuando el inter& tu- 
ristico lo amerite. 

Articulo 16.- Las tiendas de regalos, como miembros que son 
de la organizacion nacioral de  turismo, estin sometidas a1 control 
y supervision de esta Secretaria, por lo tanto unavez obtenido su 
registro estarin sujetas a la inspeccion por parte de esta Secreta- 
ria cuantas veces la Secretaria lo considere de lugar. 

CAPITULO IV 

PROCESOS DE DISTRIBUCION DE TURISTAS EN LAS 
TIENDAS DE REGALOS 

Articulo 17.- Todas las paradas de compras que efectGen 10s 
turistas mediante tours organizados, serin distribuidas entre las 
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tiendas de regalos por la Secretaria de  Estado de Turismo en 
funcion de  las zonas. 

Articulo 18.- Las tiendas de  regalos para poder ser incluidas 
en el plan de distribucibn de turistas tienen que haber cumplido 
con todos 10s requisitos exigidos por este reglamento. 

Articulo 19.- Para que este proceso de distribucibn de  turistas 
se pueda llevar a cabo, las agencias operadoras de tours organiza- 
dos, confirmados con sufiente antelacibn, deberin someter al De- 
partamento de Empresas y Servicios de la Secretaria de Turismo, 
el itinerario y la especialidad del tour con un minimo de 24 horas 
de antelacion. 

Articulo 20.- En cas0 de que se presenten tours ocasionales, 
el operador o la agencia operadora del niismo deberi someter al 
Departamento de Empresas y Servicios Turisticos de esta Secre- 
taria el itinerario y la especializacion del tour,- con un mininio de  
tres ( 3 )  horas de anticipacibn. 

Pirrafo.-- Para el cas0 de las tiendas de regalos que funcionen 
en las provincias, la distribucion de  turistas se har i  a travks de las 
Oficinas de  Turismo Regionales. 

Articulo 21.- Una vez notificada la Secretaria, ya sea cuando se 
trate de tours preparados, cuyo operador organizador haya solici- 
tad0 permiso por escrito, o cuando 10s tours procedan de cruceros 
maritimos, cuya formacion se sabri de antenlano por 10s operado- 
res turisticos maritimos, la Secretaria notificari a la Seccibn de 
Inspectoriz y Quejas, para que asigne a 10s inspectores responsa- 
bles de la ejecucion, asi como a 10s Policias de Turismo para que 
garanticen la ejecucion. Se le notificari al operador del tour la 
zona a que deberi llevarlo. La comunicacibn del aviso se ha r i  es- 
crita, telefbnica o por cualquier otro medio que se considere con- 
veniente. 

Pirrafo.- Para el cas0 de tours ocasionales, la Seccibn de Tien- 
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das de Regalos notificari a1 operador del mismo por la via telefo- 
nica o cualquier otra que se considere oportuna, la zona asignada 
para comprar. Se da r i  parte a1 inspector de turno para que se haga 
cargo de la ejecucibn de la distribucibn. 

Articulo 22.- Toda agencia extranjera operadora de tours para 
podcr actuar en el pais, deberi  hacerlo a travks o conjuntamente 
con una agencia nacional, debidamente autorizada. Todos 10s 
operadores, guias y tiendas de  regalos que realicen trabajos con 
grupos no autorizados o manejados por operadores extranjeros 
que no hayan cumplido con lo establecido en el articulo preceden- 
te, serin sancionados de acuerdo con las disposiciones establecidas 
cn este reglamento. 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 23.- Las infracci-ones que se cometan por incumpli- 
miento de lo preceptuado en este reglamento, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil en que se incurra, daran lugar a la co- 
rrespondientc responsabilidad administrativa que se ha r i  efectiva 
mediante la imposicibn de  las siguientes sanciones: 

a) Amonestacion. 

b) Suspension de las actividades de la empresa por un periodo 
no superior a 6 meses. 

c) Cese o clausura definitiva de las actividades de  la empresa. 

Articulo 24.- La Secretaria de Estado de Turismo podra con- 
siderar y resolver 10s recursos que las empresas interpongan en con- 
tra de las decisiones adoptadas en el ejercicio de su competencia. 

Articulo 25.- La Secretaria de Estado de Turismo queda facul- 
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tada para aplicar cualquier sancion contenida en 10s Articulo 43 
y siguientes de la Ley No.541 de fecha 3 1  de diciembre de 1969. 

CAPITULO VI 

GENERALIDADE S 

Articulo 26.- Quedari a cargo de las oficinas de turismo regio- 
nales la aplicacih de las disposiciones del presente reglamento, 
per0 sujeta sus actuaciones siempre a la vigilancia y control de la 
Secretaria de Estado de Turismo. 

Articulo 27.- Las tiendas de regalos deberin dar garantias de 
10s articulos y/o productos que vendan por un tiempo minimo de 
tres meses para reclamos. Los productos deberin poseer sello de 
calidad cuando 10s mismos e s t h  confeccionados en metales 
nobles. 

Articulo 28.- Para aquellas tiendas de regalos ya instaladas y 
que se encuentren operando se les dari  un plazo de 9 0  dias para 
cumplir con 10s requisitos exigidos por el presente reglamento, a 
partir de la publicacih del mismo. 

Articulo 29.- Para la instalacih de una tienda de regalos (gift 
shops) se requiere la observacih de las disposiciones del C6digo 
de Comercio y de cualquier otra disposicibn sobre este tip0 de 
negocio. 

Articulo 30.- Las disposiciones de la Ley sobre Patentes, 
No.213 del 11 de mayo de 1984, tambikn deben ser cumplidas por 
las tiendas de regalos. 

Articulo 31.- En cas0 de que la Direcci6n General de Rentas 
Internas, sorprenda a cualquier tienda de regalos en franca viola- 
cibn a las disposiciones legales vigentes que rigen la materia, le 
comunicari por medio de una copia de la inspeccibn realiza- 
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da a la Secretaria de  Estado de  Turismo la irregularidad, para que 
dicha entidad aplique las sanciones de ley, sin perjuicio de las que 
puedan ser aplicadas por esa Direcci6n. 

Articulo 32.- De igual modo, la Direccion General de  Rentas 
Internas no podr i  expedir patentes que autoricen la explotacion 
del negocio, sin que antes las personas interesadas obtengan la 
autorizacion correspondiente de  la Secretaria de Estado de Turis- 
m o  con la presente reglamentacion. 

Articulo 3 3 . -  La Ley No.5260 del 30 de  noviembre de 1959, 
que crea el Registro Mercantil Obligatorio, deberi ser cumplida 
por todos 10s que deseen instalar tiendas de regalos, antes de ini- 
ciar sus operaciones. 

Articulo 34.- Las tiendas de regalos deberin obtener la autori- 
zacion de la Secretaria de  Estado de Turismo para operar antes de 
hacer el registro mercantil. 

DADO en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capi- 
tal de  la Repfiblica Dominicana, a 10s trece (13) dias del mes de 
julio del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1410 de la 
Independencia y 12 l o  de  la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANCO 

Dee. No. 21?4, que concede la condecoracibn de la Orden Herildica de Cristobal Colin, 
en el Grado de Caballero, al seiior Armin A. Oassler 

G.O. No. 9641 del 16 de Julio de 1984 
SALVADOR JORGE BLANCO 

Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 2124 

CONSIDERANDO: Los altos merecimientos del seiior Armin 
A. Dassler de nacionalidad alemana; 


