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SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL PAGO DE LA 

TARJETA DE TURISMO EN LOS BOLETOS AÉREOS  

 

Artículo 1. Objeto.  La presente Norma General  t iene por objeto establecer el 

procedimiento a través del  cual las aerolíneas l levarán a cabo la percepción del 

tr ibuto por concepto de tarjetas de turismo incorporado en el  precio de los 

boletos aéreos, así  como disponer los plazos y condiciones para beneficiarse del 

reembolso previsto en el  Decreto No. 430 -17, en los casos que aplique.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  Las disposiciones de la presente Norma 

General  serán aplicables a las aerolíneas, así  como a las perso nas que ingresen 

al  terri torio nacional conforme lo dispone el  Decreto No. 430 -17.  

 

Artículo 3. Implementación y mejora tecnológica .  Las aerolíneas deberán 

realizar la adecuación tecnológica de sus sistemas en un plazo de veintiún (21) 

días contados a  par tir  de la entrada en vigor de la presente Norma General ,  a  

los fines de incorporar en los boletos aéreos el  código mediante el  cual se 

identificará y percibirá el  monto correspondiente a la tarjeta de turismo,  

debiendo considerar que el  importe de la tarje ta de turismo no formará parte de 

la base imponible del  Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrial izados y 

Servicios ( ITBIS) o cualquier otro tr ibuto, según corresponda.  

 

Párrafo.  Una vez transcurridos los 21 días a que hace referencia la  parte capi tal 

del  presente art ículo, las l íneas aéreas quedan obligadas a la aplicación y cobro 

de la tarjeta de turismo en los boletos aéreos vendidos y con destino final  a la 

República Dominicana.  

 

Artículo 4. Exclusiones.  No estarán sujetos al  cargo por Tarjetas  de Turismo, 

y por ende no deberán incluir  el  código para estos fines, los siguientes:   

a)  Los boletos aéreos con punto de venta en República Dominicana; y  

b)  Los boletos aéreos adquiridos por  pasajeros en tránsito, cuyo destino 

final  no sea la República Dominicana.  

 

Artículo 5.  Del  Reembolso .  De conformidad a lo dispuesto en el  Artículo 2 del  

Decreto No. 430- 17, podrán optar por  el  reembolso las personas s iguientes:   

a)  Las dominicanas y dominicanos;  

b)  Los residentes en República Dominicana;  

c)  Los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el 

país,  mientras duren sus funciones y que ingresen en misión oficial .   

 

Párrafo I.  Las solicitudes de reembolso podrán realizarse por las vías 

siguientes:  (a)  a  través de las oficinas  especializadas previamente designadas 

por DGII al  efecto;  y (b) mediante el  portal  web de la DGII,  sección de Tarjetas 

de Turista.   
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Párrafo II .  Una vez recibida la solicitud de reembolso, la  DGII pondrá a 

disposición de los solicitantes las opciones de ree mbolso siguientes:  (a)  

mediante acreditación automática en la tarjeta de crédito o débito uti l izada para 

la adquisición del boleto aéreo; (b) mediante cheque de administración; o (c)  

mediante depósito a una cuenta bancaria.  En ningún caso el  reembolso podr á 

exceder del  plazo de quince (15) días hábiles,  contados a partir  del  depósito de 

la solicitud, acompañada de la documentación correspondiente.  

 

Párrafo III.  Los contribuyentes  de este tr ibuto que requieran el  reembolso, 

dispondrán de un plazo máximo desde la  compra del  boleto aéreo hasta treinta 

(30) días luego de la  entrada a  la  República Dominicana,  para solicitar el 

referido reembolso.  

 

Artículo 6. Requisitos para optar por el  reembolso. Los documentos para 

presentar las solicitudes de reembolso será n los siguientes:   

a)  Copia del  pasaporte,  en el  cual conste la página con los datos generales 

del  t i tular;   

b)  Copia del  boleto aéreo con el  desglose de las tasas e impuestos cobrados;  

c)  Copia de la tarjeta de residencia vigente, si  aplica;  y  

d)  Copia de acreditac ión diplomática en Repúbl ica Dominicana, si  apl ica.  

 

Artículo 7. Remisión de información y l iquidación.  La presentación y pago 

de la Declaración Jurada de Tarjeta de Turismo deberá realizarse en los  primeros 

quince (15)  días del  mes siguiente al  de la  fac turación del boleto aéreo. De igual  

modo, los agentes de percepción están obligados a reportar a la DGII en dicho 

plazo,  el  detalle de los  boletos vendidos con destino a  la República Dominicana, 

de conformidad con el  formato establecido en el  Anexo A de la  presente Norma 

General .   

 

Párrafo I.  El detalle de los boletos vendidos con destino a la República 

Dominicana previsto en este art ículo, se considerará parte integral  de la 

Declaración Jurada de Tarjeta de Turismo, la cual deberá ser remitida a través 

de la opción disponible para estos fines en la Oficina Virtual  (OFV) del portal 

de internet de la DGII.   

 

Párrafo II.  La DGII podrá modificar el  formato del  reporte contenido como 

anexo de esta Norma General  según se requiera, siempre que se publique 

mediante aviso a  los contribuyentes, previo a la fecha l ímite del  envío.  

 

Artículo 8.  Incumplimiento de deberes formales.  Las obligaciones 

establecidas en la presente Norma General  consti tuyen deberes  formales que  

deben ser cumplidos por los agentes de percepción , por lo que el  incumplimiento 

de esas obligaciones será sancionado de acuerdo con lo dispuesto por el  Código 
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Tributario y sus modif icaciones, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra 

sanción dispuesta en las leyes y reglamentos.  

 

Artículo 9. Transitorio.  Los pasajeros que adquieran boletos aéreos antes de 

la adecuación e implementación tecnológica que dispone el  art ículo 3 de la 

presente Norma, se regirán por el  procedimiento anterior.   

 

Párrafo.  La DGII podrá comunicar,  por cualquier medio pe rtinente, toda 

información que pueda resultar relevante para la correcta implementación de la 

presente Norma General .   

 

Artículo 10. Entrada en vigencia.  La presente Norma General  entrará en vigor  

de manera inmediata,  sin perjuicio de lo dispuesto en los art ículos  3 y 9.  

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distri to Nacional,  capital  de la República 

Dominicana, a los tres (03) días del  mes de abril  del  año do s mil  dieciocho 

(2018).  

 


