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y 208 de fechia 08

du' octubre de

General de Pasapoftes, e¡ virlud de
971, es el órgano reg¡ulador de la

Leves Nos. 549 de fecha '10 de mazo de '1971
y renovación de pasapodes ordinarios en la

Reoública Dominicana.

General de Pasaportes a $artir del
que cumple con todas las horrnas
l), asi como pclr otros organismos in
DERANDO: Que la

General de Pasapoftes duenta c
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a todos los
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todos ellos tanto

ERANDO: Que es
dentro derl olazo
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DO; (lue existen
establecido, or:asionánrCole

los servicios de exp,-.dicióh y

de la Dirección Genéral de
extranjerro

y en la SrrcciÓn de

que tramitan su documentQción en
a
, través de la sección de pQsaportes
ordinarios que ernite o renueva
expedlción por
adultos como para menore$ de edad

n por agotamiento,

de la Dire¡cción General dq Pas
quince (15) días, a parlir de la fecha

de octubre del año 2004, ha estado expidiendo
seguridad y calidad exigidas por la Organización
ionales, y los ¡raises industrializados,
Oficinas Provinciales en diferentes puntos de
de pasapofies de lectura mecánica.

la

, esta institución también emite persaportes
rtes del Exterior de esta Dirección l3e¡neral de
Consulados Dominicanos en el exterior v vía del
exterior en esta Dirección,

Dirección General de Pasaporles
irdida, expedición por deterioro

, que los contribuyentes
tablecida oor la Dirección

umento.

ciudadanos que por unp causa u
tos y contratiempos a esta Dirección

no retiran las libretas de pasapoftesidlentro de
de Pasaoodes.
5 mediante Resolución No. DGP/010/2015 fueror
ofrecidos por la institución, entrer los que,

7 mediante Resolución No. DGIr/0'1112417 fuet
dentro del plazo establecido (rezagadas)
o renovación de pasapofte si el ciudadano realiz¿r

Domingo, República Dominicana

.do. RNC 4-0'1507048

nril dieciocho (2018) mediante Resolución No,
solicitudes de emisión v renovación en estado cle

nacional cornr) en el exterior.

VISTA: La Ley No. 5,49 de fecha 10 de mazo rlelaño 1970, que creo la Di
VISTA: La Ley 208

der

Generalde Pasaoortes.

fecha fi de oftubre del año 'lg7'1, sobre pdsaportes.
de la emisión, venta y co¡trol de las

2015,

de Pasaportes.

006/20'18 para que en lo adelante los pagos
en estado de abandono sean aolicados en krs

SEGl.lND0: FIJAR, c;omo al efectQ se fija, como fecha de entrpda en

de la presente Resolución, a partir del día

primero (01) derl mes de mayc, riel afio dos rnil dieciocho (2018).

istrativo, Financiero, Jurídico, Tecnologia de
las medidas necesarias que les corresipondan,

Públicas, a fin de que proceda a difundir la

a los doce (12) dÍas clel mes de

Resolución No. DGP 009i20'1il

