Ílüinílüttrio
Dirección
"Ai,ño

I

Beln:cton eB @xteús
n¿rdrl De lpssspo

del

CONSIDERANDO: Que ta Dirección
fecha 10 de marzo de 1971y 208 de
emísión y renovación de pasaportes

EB

Agroforestal"

I de Pasaportes, en virtud
a 08 de octubre de 1971. es
ios en la República Domin

CONSIDERANDO: Que ta Dirr:cción
I de Pasaportes a parlir
2004, ha estado expidiendo un pasaprcrte
lectura mecánica que
de seguridad y caliclad exigidas por lla
anización Internacional de
como por otros organismos in
y los países industrializados.

mes de octubre del año
con todas las norinas
viación Civil (OACI), así

CONSIDERANDO: eue desde la creación de la Dirección General de
emite pasaportes en los diferentes Conrs
en el extranjero.

CONSIDERANDO: Que la Dirección
expedición de pasaportes dominicanos e
satísfacer las necesidades de lc¡s dominica
de libretas vírgenes a cada consulado.

I

der Pasaportes

el exterior sea

en

su

un

en el exterior, estableció

ágil y eficaz, que logre
remisión de un suspenso

CONSIDERANDO: eue mediante R
noviembre de 2A14 fue establecido qure

No. DGP/01712014 de
asignar:ión de suspensos

CONSIDERANDO; Que a raíz de la
Dirección General de pasapoftes, para
modificar el suspenso reponible existente.

ión de nuevos procesos y istemas insta
control y monitoreo de
SSC

VISTA: La Ley No. S49 de fecha 10

arzo dr¡l año 1970, que

rCe

Pasaportes.

año 1971, sobre

VISTO: El Decreto No. 140-99 de fecha
emisión, venta y control de las libretas cle

de marzo de 1999. sobre la Responsabilidad dd

VfSTA: La Resolución No. DGp/017t2014

Av. George Washington Qsq. Héroes de L.tuperrón,
Tels.: 809F532-4233 . 809.

de la Dirección
fecha doce (12) de noviem

de los Héroes. Santo
. www.pasaportes.gov.do .

de Pasaportes.

de 2014.

4-01507048

j[l

;F'f'I

la Dirección General de

VISTA: La Ley 208 de fecha B de Ootubre

VISTAS: Las Normas, procedimientos v R

ener

doce (12)
efectuaría c

la

El Director General de pasaportes, en el

icio de sus atribuciones:

RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR, comc) al efecfo
adelante establezca, que a partir de la
consulado rentado se efectuardrcada nnes

la Resolución No.

la reposición de los
vez verificado el pago del

1712014 para que gn lo
asignados a oada

anIeflor.

SEGUNDO: ESTABI..]EGER, como aI
se establece, en cuanto a
misión consular rentada en el exterior
efectuar sus pagos
de Libretas Vírgenes de pasaportes y
ofertados a los ciudada
o depósito bancario los primeros cinco (05 días de cada mes.

forma de pago que toda
rdientes a las compras
med iante transferencia

TERCERO: ESTABLIECER, como al
se establece, que
mensual del pago de libretal;, se debe realizar el reporte de los
ciudadanos.

con el repprte
ofrecidos a los

CUARTO: ESTAtsLECER, como

all

se establece, que

remisión del suspQnso

correspondiente de c4da mes se efectuará dentro de los cinco (05) dÍas iguientes a la
recepcirin y
verificación del pago anterior recibido.

QUINTO: ESTABLEOER, como al efe,cto

establece, que el atraso

suspensión de la reposición del suspenso

iente.

SEXTO: FIJAR, como al efecto se fija, como fecha de entrada en
Resolución a partir def día primero (01) de j io del año dos mil diecisiete 2017).

SÉpIlvlO: lf\tSTRUlR, como a! efecto se
Financiero, Especies Timbrada¡¡ y Consu
que les correspondan, para que se cumpla

OCTAVO: REMITIR, Como al efecto sre
Exteriores, Departamento de l\suntos
consulados que correqponda.
Dada en la ciudad de Santo Domingo,
catorce (14) días del mes de junio del año

ruye, a los Deparl
a Jurídica, a fln de que
cabalidad con la presente

de Asuntos Consula¡es,
r las medidas necesafias

la presente resoluciirn
sulares, con la finalidad de

Ministerio de Relaciohes
sea informada a los

Nacio
mil

¡

capital de la

solución.

Dominicana. a

OS

