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VISADOS

l)L 1<,)7'6,(; l) 9487, I)EL 11 l)l: N()v]I:~'IBRL

¡
1)1: lJ7H

EL CONCRESO NACIONAL
En Nombre lle b RepÚhlIcH
IIA DAIX) LA SIGUIENTE LEY:
Artículo l. Los extrarljero:-, que l-Ieseen Viajar a terntoflo naclomd dt>
hen tener en sus correspondientes
l\oclImentos de VtaJC una Visa expedida
por la:-.autnridades cornperenrc:-. del SerVICIO Exterior de 1e\RepúbllGI (}de la
Secretaríd de Estado de RcLK\OneS Exrenore,.
PÁRRAFO 1: E'irán exentOs de esta formalIdad; el) 1m 11,lCllmalc...de
<tqucllos países con los cUdle~ eXistan acuerdos ~obre lhspen~a de vlsadu~,
~Iempre que el obJero del Viaje esté <lutOflzado en lo.'>textos de los mismos; y
b) 1m naclUnalcs de aquellos pabcs a qUienes la ley de la ¡natcna les permite
VI<-1J<lf
al paÍ!, con tarjetas lle tUrista para los fmes mdlCado~ en la misma.
()
PÁRRAFO 11 : Para I()~(1I1c:-,dt' e~tablccer re..,lcIenCla en el J'rtb ejercer
{)
cualqUIer actividad lucra[lva, lle ncgoclo~ o representación
profc<;lOna! de
() para una
comercIO, aún cuando no !:Icarernhll1da en el terntOflo naCIonal,
estadía de más del térmmo que autonzan lo.., dcuerdm ~obre VI~<k¡O~o las
TarJetas de TUflsta, será 111l\¡spen~able la preVia obtención de Vl:.as para \'ia~
)éU al pab, en todos 10<;casns, de confnrrnld"J cun la:-.lltspO!:llClOneSdc la
pre:-,ente ley, de los acuerdos :-,obrc dlspen~a de \'l~ados y de la ley que autOriza
el u~o Je taqetas de tunsta.
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Artículo 2. Las visas se expedirán en pasaportes o documenros de viaje
vigentes reconocidos por las aUtoridades competentes de la República y cuyos titulares reúnan las condiciones personales satisfactorias para poder ser
admitidos en territorio nacional.
Artículo

3. Las visas

se clasificarán

de acuerdo con la categorfa de los

pasaportes, calidad de los beneficiarios, motivo de viaje, utilidad de aplicaciones o uso y término de vigencia.
Según estos conceptos en la expedición de las Visas se distinguirán las
siguiente especificaciones:
UT!LlDAD DE
CLASIFICACiÓN
1. DIPLOMÁTICA
2.

OFICIAL

3.

CORTESÍA

4

NEGOCIO

5.

DEPENDENC)A

6. TURISMO
7. RESIDENCIA
8. ESTUDIANTE

SfMBOLO
OM
DM
OM
OM

es

CM
CM
NS
NM
OPM
DPM
TS
RS
E

APLICACIONES

y

TÉRMINO DE
uso

ENTRADAS MúLTIPLas
ENTRADAS MÚLTIPLES
ENTRADAS MÚLTfPLES
ENTRADAS MÚLTIPLES
UNA ENTRADA
ENTRADAS MÚLTIPLES
ENTRADAS MÚLTIPLES
UNA ENTRADA
ENTRADAS MÚLTIPLES
ENTRADAS MÚLTIPLES
ENTRADAS MÚLTIPLES
UNA ENTRADA
UNA ENTRADA
ENTRADAS MÚLTIPLES

VfGENCfA
60
1
60
1
60
60
t
60
1
60
I
60
60
1

OlAS
AÑO
OlAS
AÑO
OlAS
OlAS
AÑO
OlAS
AÑO
OlAS
ABO
DAS
DIAS
AÑO

PÁRRAFO 1 : Las visas diplomáticas serán expedidas en pasaportes diplomáticos o en documentos de viaje equivalentes de Organismos In...
ternacionales, de la siguiente manera:
a) la visa diplomática múltiple por 60 días setá expedida a diplomáticos
que viajen al país particularmente o en gestión ocasional, para asistir a re...
uniones internacionales que se cdebre en el país o en misiones especiales, y
a sus familiares correspondientesj y
b) la visa diplomática múltiple por un año, tenovable pOt igual tétmino, será expedida a diplomáticos que sean acreditados por tiempo indefinido
en el país y a sus familiares correspondientes.
PÁRRAFO II : Las visas oficiales setán expedidas en pasapottes oficiales
o documentos de viaje equivalentes de Organismos Internacionales, de la
siguiente manera:
a) la visa oficial múltiple por 60 días será expedida a funcionarios gubernamentales o de Organismos Internacionales que viajen al país particu...
larmente o en gestión ocasional y a sus familiares correspondientes¡ y
b) La visa oficial múltiple por un año será expedida a funcionatios gubernamentales o de Organismos Internacionales acteditados por tiempo indefinido en el país, y a sus familiates correspondientes.
PÁRRAFO III : Las visas de corresía serán expedidas en pasaportes ordinarios a funcionaríos diplomáticos u oficiales ya sus familiares correspondien...
tes que viajen al país con esta clase de pasaportes; y a personalidades distinguidas y a sus familiares correspondientes de la siguiente manera:

CAPíTLLl)\,Ji[e

rL'NC[UI\I:S(:ONSUL'\IU:~

a) lel visa de corte~ía ...¡mp!e ~cn1 expedida cuando é.;(()~ viaJcn OG1.s1Onalmente;
b) Id vl~a de c()rte~(a mÚltiple por 60 días ~erá expcJlda en c\.,o de viaj<it al país lo., u~uartm por tiempo 1I1detennmado; y
e) la VI.,ade cortesía mÚltiple por un año ~erá expedida cuando los usuano.'l estén destmado~ a permanecer en el paí~ po¡ tiempo mdefmido.
PÁRRAFO IV: Para fme, de ,¡phcaClÓn de los l\írrafos 1. 11Y111del presenre artículo "e comprende como felIllIhare:, c()rre~ponlhentc\ a la madre soltera, al cÓnyuge, a la~ hijas ~oltera~ y a 1m hLJn~mennrc~ de edad.
PÁRRAFO V : La~ VLsa~de negoCIos ~edn cxpedlda~ para VlajCSprofe'>Ionalcs o de comercIo
() per,.,ona:, que Viajen con fme,., de cumLa.'lvisas de negocIo,., para técmco~
plir contrtlro:» de trabajo con orgamsmo:. u empre,.,as gubcmamemales podre:ín ser
exped¡Jas por un ai'io para entíddas mÚltlplc~, ,.,egÚnla naturaleza del contrato.
PÁRRAFO VI : Las \'L~asde llependencla ,.,ef<ÍnexpedLdas en razón de
dependenna
familiar o de servLdumhre de 1m lISUflflO<,y -"ticadcter SIlTIpJCo
mÚltiple y el térmmo de ..,uduraCiÓn ,.,erán consecuente~ ,! la~ vIsa~ otorgada"
dI panente rrmClpal o d1 p,ltrono lle qUIenes dependan.
PÁRRAFO VII : Ll~ \'I.,as de tun~ll1{) para \'tajC:- de placer y la...\'I~as de
re~ldencLa para V1aJCScon fmes de estahlecer~e en el pab tendf<:Ín una vIgen~
CLade 60 días y ,.,erán válidas para una suL:¡entrada.
PÁRRAFO VIII: La" visas de estudiante., serjn expedida:» con hne~ de
cursar estudios en el pab a qUlene~ prueben ~u condICIÓn de estlllhantes accp~
taLlos por las m.'.tltucione'i docente'i n,lClonale,., donde vayan ,\ cursar c.,tU~
dlO.'.,por un ai'io para entradcl~ mÚI(¡ple~.
PÁRRAFO IX: La.; allWnzaClOnc.., de V':';:I.sesumÍn a!-ncrta,<,para 'iU
procuraclÓn por un ténnmu de 60 día~, desde la fechd mdlCada en la~ mi:.rnas.
estar,) ~lIJeta al pago de los dere~
Artículo 4. La expelHCión de cada \'1'><1
chO\ consulares corre,',pondlCnte::>, en lo~ ,',Igluentb CdSOS a) visas de nego~
ClO,cual que ,.,eaMIcla,.,lftG1ClÓn,b) VI"d~de dependencia, cllanJo la,',misma",
no resulten de calidad d¡rlornáncl
u of!cwl de! farwhdf pl1ncJpal o del ratro~
no; c) Vlsas de tl1rtsmo; d) \'lsas de residencia; e) \'I'i,\S de e~tud1ante~.
PÁRRAFO: Quellan exceptuadm llel pago de lo,',derecho,', mdicadm en
el presente artículo los nacIOnales ..le aquellos paíse:-.Cl)11los cuales la RepÚh[l~
ca tenga susCfltOs y vIgente~ AcuerdO.'>subte CJratllldad de Visados.
Artículo 5. La~ visas ofOrgada,', poddn 3el' cHluJadm en cualqUier m()~
mentl) por lhsposLcIÓn lle la St.:Cletdría lle E<;tado de RclaClonc~ Exteriores,
Sin preno aVISO,mderendlcntemcntl'
lle la facultad que le acuerda la ley d
la~ aurortdaJes de MIgracIÓn
Artículo 6. La prc~entc ley deroga y SU\lltUYCla Ley No. 98, de fecha 29 de
llLclernbre Je 1965, y cl¡alc,',t!u¡cra
otms JJSp<)S!C1OneSJegalcs que ]e sean contraria\.
DADA en la Sala de Sesiones Jet Senado, PaLlCLodel Cnngreso NaClO~

nal, en Santo Dmningo de Guzl1l,ín, DhtntO NacIonal, CapLtal de la RepÚh\¡~
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ea Dominicana, a los diecinueve días de! mes de julio del año mil novecientOs
setenta y ocho, años 135 de la Independencia y 115 de la Restauración. (Fitmados): Adriano A. Uribe Silva, Presidente; Josefina Porres de Valenzue!a,
Secretaria; Rafael Algimiro Bello S., Secretario Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, del Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital
de la República Dominicana, a los veinte dfas del mes de julio del año mil novecientos setenta y ocho; años 135 de la Independencia y 115 de la Restauración.
Atilio A. Guzmán Fernández
Presidente
José Eligio Bautista Ramos
Secretario

Ana Salime Tillán
Secretaria

JOAQUÍN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la
Constitución de la República.
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimientO.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los veintiún días del mes de julio del año mil novecientos setenta y ocho, años 135 de la Independencia y 115 de la Restauración.

