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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA DE AVIACION CIVIL
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Distrito Nacional

2 7 OCT 2008

Senor

Andres Van Der Horst,
Director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario

Disposici6n que modifica el Decreto NoA06-88 yestablece
nuevas tasas aerop,ortuari,!s y aeronauticas.

Oficio No.1465, de fecha 23 de octubre, 2008, del Consultor
Juridico del Poder Ejecutivo y anexo.

1.- CorUismente, Ie remitimos el oficio anexo, para su debido
conocimiento y fines procedentes.
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Al

Asunto

Anexo

fines procedentes.

ARO
AQ/il

Presidente de la Junta de Aviacion Civil.

Disposici6n que modifica el Decreto No. 406-88,
y establece nuevas tasas aeroportuarias y
aeromiuticas.

Copia del Decreto No. 655-08, de fecha 17 de
octubre de 2008.

REFERIDO, cortesmente para su conocimiento y

.j 'f\terttalhente,
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NUMERO: 655-oB

CONSIDERANDO: Que el Instituto DominiCano de Aviaci6n Civil (IDA C) tiene como
una de sus prioridades principales la continua modernizaci6n del conjunto de las
instalaclones y equipos aeromiuticos necesarios para mantener un eficiente sistema de
control de trafteo aereo y seguridad operacional, en beneficio del publico viajero y de los
usuarios del transporte aereo en general.

CONSIDERANDO: Que la Junta de Aviaci6n Civil (JAC), a partir de la promulgaci6n de
Ia Ley NoA9i-06 del 22 de diciembre de 2006, debe contar, al igual que el IDAC. con un
presupuesto autonomo que Ie permita atender adecuadamente sus necesidades
institucionales y operativas.

CONSIDERANDO: Que es menester continuar distribuyendo los ingresos que percibe el
Estado Dominicano por concepto de la aplicaci6n de la Tasa Aeromlutica por pasajeros
transportados en entrada y salida, entre aquellas instituciones gubernamentales que inciden
directamente en la regulaci6n del transpone aereo, la seguridad de la aviacion civil y el
desarrollo del tnifico turistico hacia nuestro pais.

CONSIDER4NDO: Que mediante el Decreto No.225-07 de fecha 19 de abril del aiio
2007, d Gobierno Dominicano del:idi6 establecer con caracter uniforme las Tasas
Aeromluticas y las Tasas Aeroportuarias que actualmente se perciben por los servicios
aeronautic os y pOI los servicios aeroportuarios que se Ie ofrecen a los pasajeros
transportados y a J.as Iineas aereas regulares y no regulares (charters) que operan desde y
hacia la Republica Dominicana en vuelos internacionales, de forma tal de que las mismas
se cobren en igualdad de condiciones y sobrela base de untrato no discriminatorio.

CONSIDERANDO: Que es necesario derogar las disposiciones vigentes contenidas en el
Capitulo IV del Decreto NoA06-88 de fecha 31 de agosto del aiio 1988 que inciden
econ6micamente en'las operaciones de los vuelos no regulares 0 charters de pasajeros y
carga" por no ser consecuentes con Ios criterios de uniformidad previstos en el referido
Decreto No.225-07.

VISTA: La Ley NoA91-06 de Avi~ci6n Civil del 22 de diciembre de 2006.

VJSTO: £1 Decreto NoA06-88 de fecha 31 de agosto del ano 1988.

VISTO: EI Decreto No.225-07 del 19 de abriJ del ano 2007.
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En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55, de la Constitucion de la
Republica, dicto el siguiente

DECRETO

ARTICULO 1.- Queda derogado la letra a) del Articulo 12, Capitulo IV, del Decreto
No.406-88, de fecha 31 de agosto de 1988, que pone a cargo de los transportistas aereos
intemacionales de pasajeros no regulares 0 charters el pago de US$200.00 por operacion en
aeronaves de fuselaje ancho y US$lOO.OOpor operacion en aeronaves de fuselaje angosto.

PARRAFO I: Queda derogado asimismo la letra b) del Articulo 12, Capitulo IV, del
Decreto No. 406-88, de fecha 31 de agosto de 1988, que pone a cargo de los transportistas
aereos intemacionales de carga no regulares 0 charters el pago de US$lOO.OOpor operaci6n
realizada.

PARRAFO II: En consecuencia, en 10 adelante, los transportistas aereos intemacionales de
pasajeros y carga no regulares 0 charters quedan exentos del pago de dichos cargos en favor
del Instituto Dorrtinicano de Aviacion Civil (IDAC).

ARTICULO 2.-: La distribucion de las Tasas Aeromiuticas que conjuntamente con las
rasas Aeroportuarias se cobran actualmente por la prestacion de los servicios aeromiuticos
y aeroportuarios que se les ofrecen a los pasajeros transportados en entrada y salida y alas
line as aereas regulares y no regulares (charters) que operan desde y hacia la Republica
Dominicana en vuelos intemacionales, y que con caracter uniforme, en virtud del presente
Decreto quedan establecidas en US$15.00 (Quince Dolares de los Estados Unidos de
America), respectivcu"11ente,se realizara de conformidad con los siguientes criterio£:

(A) US$7.00 por cada pasajero transportado en entrada y salida a la Secretaria de
Estado de Turismo, distribuidos a su vez como sigue: US$3.00 para ser destinados a
la Promocion de la Imagen Turistica de Ia Republica Dominicana y US$4.00 para
ser destinados a 105 fondos del Comite Ejecutor de las Infraestructuras de Zonas
Turisticas (CEIZTUR);

(B) US$5.50 por cada pasajero transportado en entrada y salida al Instituto Dominicano
de Aviacion Civil (IDAC);
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(C) US$1.00 por cada pasajero transportado en entrada y salida al Cuerpo Especializado
de Seguridad Aeroportuaria (CESA);

(D) US$l.OO por cada pasajero transportado en entrada y salida a la Fuerza Aerea
Dominicana (FAD), para cubrir la adquisicion y financiarniento de aeronaves
militares que contribuyan a la vigilancia y control del espacio aereo dominicano y
al fortalecimiento de la seguridad de las operaciones aereas realizadas desde y hacia
nuestro pais, que para estos fines dispuso el poder Ejecutivo.

(E) US$0.50 por cada pasajero transportado en entrada y salida a la Junta de Aviacion
Civil (JAC).

PARRAFO UNICO: La Tasa Aeromiutica de US-$15.00 continuara siendo cobrada y
percibida por el Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDA C) en dolares de los Estados
Unidos de America, de conforrnidad con las disposiciones de la ley No.491-06 del 22 de
diciembre de 2006 y del Decreto No.442-06 del 3 de octubre de 2006, el cual realizara la
distribucion correspondiente de conformidad ·con 10 dispuesto en el presente Articulo.

ARTICULO 3.- La Tasa Aeroportuaria de US$15.00 por pasajeros transportados en
entrada y salida continuara siendocobrada y percibida en dolares de los Estados Unidos de
America por los aeropuertos concesionados y privados, de conforrnidad con sus Contratos
con el Estado Dominicano, las disposiciones contractuales complementarias suscritas por la
Comision Aeroportuaria y/o el Estado Dominicano, las disposiciones vigentes emanadas
del Poder Ejecutivo y la Comisi6n Aeroportuaria y las disposiciones adicionales del
presente Decreto.

··P ..\:RRAFO I; La:? 0hl~gaciones de pago de los aeropuertos concesioni'idos y, pr:ivados _.
puestas a su cargo como' 'agentes de retencion en virtud del Decreto No.225-07 del 19 dt:
abril del ano 2007, en favor del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA)
(US$0.50) y de la Fuerza Aerea Dominicana (FAD) (US$0.25), quedan exclusivarnente a
cargo del Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDAC), por estar incluidas en la Tasa
Aeronautica de US$15.00, tal como establecido en la distribucion dispuesta por el Articulo
Segundo del presente Decreto.

PARRAFO II: Queda igualmente bajo responsabilidad y en beneficio exClusivo del
Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDAC) el cobro de la rasa Aeronautica que
actualmente perciben los aeropuertos privados y concesionados de US$l.OO por pasajeros
transportados en entrada y salida en atencion a 10 dispuesto por la Letra (E) del Articulo 3
del Decreto No.225-07 del 19 de abril del ano 2007, por estar incluida en la Tasa
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Aeromiutica de US$15.00 sefialada anteriormente y compensada en favor de los
aeropuertos concesionados y privados dentro de la Tasa Aeroportuaria de US$15.00
prevista en el presente Decreta.

PA.RRAFO III: Sin perjuicio de 10 sefialado en el Parrafo II, los aeropuertos
concesionados y privados continuanm obligados a exonerar del pago de rentas a alquileres
y de los servicios de energfa y limpieza alas entidades y servicios gubemamentales que
tienen presencia y operan en los aeropuertos bajo su responsabilidad.

PA.RRAFO IV: En consecuencia los aeropuertos concesionados y privados cobraran y
percibiran integramente y sin deducciones en su beneficia la Tasa Aeroportuaria de
US$15.00 par pasajeros transportados en entrada y salida a que se refiere el presente
Decreta.

PA.RRAFO V: El Presidente de la Junta de Aviaci6n Civil y/o el Presidente de la
Comisi6n Aeroportuaria, a requerimiento de los operadores aeroportuarios, quedan
autorizados a certificar el desglose de la Tasa Aeroportuaria de US$15.00 par pasajeros
transportados en entrada y salida cobrada por los aeropuertos concesionados y privados, de
conformidad can sus criterios de gesti6n y sus respectivos contratos suscritos can el Estado
Dominicano, los acuerdos y contratos complementarios suscritos par la Comisi6n
Aeroportuaria y/o el Estado Dominicano, las disposiciones vigentes emanadas del Poder
Ejecutivo y la Comisi6n Aeroportuaria y las disposiciones adicionales del presente Decreta.

ARTICULO 4.- Los aeropuertos privados, excluyendo alas aeropuertos concesionados,
continuaran paganda en favor del Departamento Aeroportuario la Tasa Aeroportuaria
gubemamental de US$ 1.15 par pasajeros transportados en entrada y salida y continuanin

-- PU6!::!ltJ?8r~'''f(;r del Organismo lntemacional Regional de Sanidad Agrt1p~r.uflt:'ia(OIJ{§A.)
"laTasa Aeroportuaria gubemamental de US$O.I 5 por pasajeros transportados en entrada y
salida, que en su condici6n de agentes de retenci6n perciben de las !ineas aereas que operan
servicios de transporte de pasajeros desde y hacia la Republica Dominicana.

PA.RRAFO I: La empresa concesionaria de los aeropuertos estatales continuara cobrando
y percibiendo en su favor la Tasa de US$1.30 par pasajeros transportados en entrada y
salida, de conformidad con las previsiones vigentes contenidas en las disposiciones
emanadas del Poder Ejecutivo, el Contrato de Concesi6n Aeroportuaria suscrito can el
Estado Dominicano y su Adendum del 22 de mayo del ana 2004 y los demas Acuerdos,
Aetas y Contratos complementarios suscritos can la Comisi6n Aeroportuaria y/o el Estado
Dominicano, incluyendo el Acuerdo de Reconocimiento de Transacci6n suscrito entre el
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Estado Dominicano, la Concesionaria y las entidades financieras participantes en fecha 2 de
septiembre del afio 2008.

ARTICULO 5.- La Junta de Aviaci6n Civil (lAC) queda facultada para dictar 10s
Reglamentos de Aplicaci6n que fueren necesarios para la adecuada y correcta
implementaci6n del presente Decreto.

ARTICULO 6.- Las disposiciones del presente Decreto entraran en vigencia y se aplicanin
para el caso de las operaciones y servicios de transporte aereo de las lineas aereas regulares
a partir del Ira. de febrero del afio 2009 y para el caso de las operaciones y servicios de
transpurte aereo de las Iineas aereas no regulares 0 charters a partir del 1ro. de mayo del
ano 2009 y derogaran, cuando entren en vigencia, cualesquiera otras disposiciones que les
sean contrarias.

ARTICULO 7.- Enviese al Instituto Dominicano de Aviaci6n Civil (IDA C) y a la Junta de
Aviaci6n Civil (lAC), para su cumplimiento y fines de lugar.

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, alas d:i.e::isiete ( 17) dias del mes de ocbJl:re del ana dos mil
acho (2008); aiias 164 de la Independellcia y 146 de la Restauraci6n.
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