MINISTE RIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DOMINICANA
RESOLUCION SEIS DOS MIL DIECINUEVE (006/2 019) QUE ESTABLECE EL
REQUERIMIENTO DE VISA DE TURISMO PARA LOS NACIONALES DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Considerando: Que corresponde a este Ministerio regir el sistema de autorizacion y expedition
de visados, conforme lo dispuesto por el numeral 4 del articulo 19 de la ley 630-16 organica del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Considerando: Que corresponde a este Ministerio el diseno y ejecucion de la politica de visados
del Estado Dominicano, segUn lo establecido en el numeral 1 del articulo 13 de la Icy 285-04
sabre Migration.
Considerando: Que todos los extranjeros que deseen viajar a la RepUblica Dominicans deberan
portar una visa expedida por este Ministerio, con las excepciones establecidas por las leyes y los
tratados firmados por el Estado Dominicano, conforme lo establece el articulo 1 de la ley 875
sobre visados.
Vista: La Constitution de la ReptIblica, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha
trece (13) de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015..
Vista: La Ley 630-16 organica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vista: La Ley 285-04 sobre Migracion.
Vista: La Ley 875 sobre visados.
El Ministro de Relaciones Exteriores, en pleno use de sus atribuciones y facultades legales, dicta
la siguiente:
RESOLUCION
Articulo Primero.-Los nacionales de la Repdblica Bolivariana de Venezuela que deseen ingresar
a la RepUblica Dominicana deberan toner en sus respectivos documentos de viaje una visa de
turismo, de negocios, de negocios con fines laborales, de estudiante, de cortesia, official o
diplomatica, segon corresponda en cada caso, expedida por este Ministerio de Relaciones
Exteriores a traves de una de susmisiones consulares.
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Articulo Segundo.- Para presentar una peticiOn de visas por ante la misiOn consular competente
los nacionales venezolanos deberan presentar los requisitos aprobados y establecidos por el
MIREX conforme las categorfas de visados, disponibles en las Misiones diplomaticas y
consulares de la Republica en el exterior, en la Direccion de Servicios Consulares y en la pagina
web official del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Artfculo Tercero: D,e conformidad con el artleulo 1 del Decreto 691-07, los nacionales
venezolanos en capacidad de ingresar legalmente a los Estados Unidos de Norteamdrica, a la
Union Europea, a Canada o a Gran Bretafia, podran ingresar al territorio dominicano sin visa,
con el pago de la taijeta de turista, presentando su documento de viaje, siempre y cuando su
visita a la RepUblica Dominicana tenga fines turfsticos.
Ardenlo Cuarto: Los nacionales venezolanos titulares de pasaportes diplornaticos y oficiales,
podran ingresar, salir y transitar por el territorio dominicano sin el requisito de visa, solo
presentando su documento de viaje, y permanecer en el pats por un periodo de hasta sesenta (60)
dfas.
Artfculo Quin to: La presente resolution entrara en vigencia a partir del dfa 16 de Diciembre del
2019, en ese sentido, se dispone due la misma sea comunicada por ante las autoridades
migratorias y sea publicada oficialmente a partir del momento de su firma.
Articulo Sexto. Enviese al Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios, a la DirecciOn
de Servicios Consulares, a. la DirecciOn Jurfdica de este Ministerio y a la Direccion General de
MigraciOn para los fines correspondientes.
DADA,

en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional de la Republica Dominicana, a los dos
(02) dias del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
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