
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS U,NIDOS DE AMÉRICA EN ~ElACIÓN CON lAI

PRE~AUTORIZACION EN EL TRANSPORTE AEREO

El Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estado Unidos di
América (en lo adelante las "Partes"),

POR CUANTO; La Pre-autorización en el transporte aéreo por parte de
funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estad01
Unidos (CBP, por sus siglas en Inglés) del Departamento de Seguridad Nacional
del Gobierno de los Estados Unidos de América, realizada en un área designada de
un aeropuerto en vuelos idóneos con destino sin escala hacia los Estados unldos]
facilita los viajes mientras mejora la seguridad del transporte aéreo entre la~
Partes;

POR CUANTO: El aeropuerto de Punta Cana es el aeropuerto más grande en
términos de tráfico de pasajeros en la República Dominicana, con una mayoría de
dichos pasajeros que reside en los Estados Unidos, y por tanto la Pre-autorización
beneficiaría a cientos de miles de personas anualmente, lo que convertiría a Punta
Cana en un destino aún más atractivo para los turistas y pasajeros en general que
viajan desde y hacia los Estados Unidos de América;

PORCUANTO:El turismo es uno de los pilares fundamentales del crecimiento y el
desarrollo económicos en la República Dominicana, por lo que es de gran interés
para la República Dominicana contar con la facilidad de la Pre-autorización para
hacer de Punta Cana y de la República Dominicana en general un destino más
atractivo para viajes;

POR CUANTO: Los Estados Unidos de América asignan la Pre-autorización de
manera selectIva a determinados aeropuertos del mundo cuando estos satisfacen
las estrictas condiciones exigidas para ese fin por las normas de los Estados
Unidos de América, por lo que la Pre-autorización es un beneficio mutuo para las
Partes y especialmente en el caso de la República Dominicana debido a su
proximidad con los Estados Unidos y el gran flujo de pasajeros entre los dos
países, entre los cuales se encuentran domInicanos que viven en los Estados
Unidos y que viajan con frecuencia a la República Dominicana;

PORCUANTO:La puesta en práctica de la Pre-autorización es una forma efectiva
de cooperación entre las Partes, puesto que facilita el flujo de los pasajeros que
viajan en vuelos idóneos con destino a los Estados Unidos desde un aeropuerto
designado, y al tiempo fortalece la seguridad de ambas partes y proporciona un
beneficio en materia de seguridad interna y nacional;

RECONOCIENDOque las compañías de transporte aéreo que operan en un
aeropuerto designado en la República Dominicana, incluidas las compañías de
transporte aéreo de los Estados Unidos, serían Idóneas para solicitar el servicio de
Pre-autorizaclón en dicho lugar; y

RECONOCIENDOque este Preámbulo contiene un contexto importante para dar
apoyo al presente Acuerdo,

Por tanto, las Partes acuerdan lo siguiente:
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Artículo 1
Definiciones

Para fines del presente Acuerdo:

1. "Compañía de transporte aéreo" significa una empresa comercial que brinda
servicios de transporte público por medio de aeronaves a cambio de una
remuneración, contratación u otra contraprestacíón:

"Comandante de la aeronave" significa el piloto designado por la operadora fl

el propietario que está a cargo de la realización segura de un vuelo en un
aeronave privada;

2.

3. "Tienda de aeronaves" significa artículos almacenados en la aeronave,
incluidas sus provisiones y equipos, y la mercancía para venta al por menor;1

"Autoridad aeroportuarla" sIgnifica la entidad o el organismo del Gobierno die
la República Dominicana que tiene competencIa para la regulación, control y
aplicación de la ley en materia de aviación civil y aeropuertos;

4.

5. "Operadora del aeropuerto" significa la entidad que es responsable del
manejo, operación y desarrollo de cualquier aeropuerto en el país anfitrión en
el cual se preste el servicio de Pre-autorizaclón conforme al presente
Acuerdo;

6. "Carga" significa bienes transportados para fines de comercialización, ya sea
por una persona física o por una compañía de transporte aéreo comercial;

7. "Acuerdo de cumplimiento" significa un contrato celebrado entre los Estados
Unidos y una entidad que ofrece ventas a viajeros o a bordo de vuelos pre-
autorizados;

8. "Aeropuerto designado" significa un aeropuerto en la República Dominicana,
en el cual las Partes han acordado, por escrito, realizar la Pre-autorización;

9. "República Dominicana" significa la República Dominicana o su gobierno,
incluido cualquier organismo oficial que tenga operaciones asociadas con la
Pre-autorización;

10. "Centro de inscripción" significa un espacio en un área específica del
aeropuerto dotado de oficiales de Pre-autorización y aplicación de la ley del
país anfitrión en el aeropuerto designado para fines de llevar a cabo los
trámites requeridos para la inscripción de personas en un Programa de
Viajero Confiable de los Estados Unidos.

11. "Vuelo idóneo" significa todo vuelo comercial programado o chárter, incluidos
los vuelos de entrega (tripulación solamente) y cualquier vuelo de aeronave
privada para el que se haya solicitado y aprobado el servicio de Pre-
autorización y que parte desde unas instalaciones de Pre-autorización, pero
que no incluyevuelos militares (incluidos los vuelos militares chárteres);

12. "Bienes" significa efectos personales, equipaje, artículos de todo tipo,
animales y plantas y sus productos, dinero en efectivo y otros instrumentos
monetarios, medios electrónicos, dispositivos electrónicos y documentos en
cualquier forma (incluidos los almacenados en medios electrónicos);



13. "País anfitrión" significa el territorio donde se realiza la Pre-autorización;

14. "Registro corporal invasivo" significa el registro de una cavidad corporal o el
registro médico mediante rayos Xi

15. "Registro corporal parcial" significa la acción de sacar parte de la ropa de una
persona por parte de un Oficial de Pre-autorización según sea apropiado
conforme al presente Acuerdo para recuperar pruebas materiales que se
sospechan han sido ocultadas dentro del cuerpo de la persona o de la ropa
misma;

16. "Pre-autorización" significa el procedimiento de realización, dentro del Ár a
de Pre-autorización en el aeropuerto designado, del examen, registro e
inspección de los viajeros, bienes, aeronaves y artículos de la tienda de
aeronaves requeridos para el ingreso o la admisión al territorio de Ids
Estados Unidos¡ I

17. "Área de pre-autorización" significa un área designada y operacionalmente
contigua dentro de la cual se lleva a cabo la Pre-autorización, la cual
comprende:
a. la aeronave, incluido su perímetro inmediato, con destino sin escala

hacia los Estados Unidos;
b. el sector para filas utilizado exclusivamente para fines de Pre-

autorización, claramente marcado delante del área de inspección
primaria;

c. el área de agrupación de equipaje u otra área donde el equipaje u otros
bienes de los viajeros se entregan a los oficiales de Pre-autorización
para fines de inspección y cualesquiera áreas en las cuales se realice
dicha inspección;

d. áreas de inspección primaria y secundaria, incluida toda área utilizada
para detección de radtacíón:

e. las salas de espera para vuelos con destino a los Estados Unidos;
f. pasillos de conexión y todo conducto designado para los viajeros y

bienes Pre-autorizados usados para fines de transporte entre terminales
o desde la terminal hacia el modo de transporte de salida (por ejemplo,
autobuses). Cuando el viajero no pueda abordar un modo de transporte
de salida a través de un pasillo de conexión o conducto designado, el
área de Pre-autorización también deberá incluir un área claramente
marcada que lleve a dicho modo de transporte durante el tiempo que
dure el proceso de embarque;

g. áreas administrativas usadas por los Estados Unidos, incluidas áreas
usadas para análisis de riesgos;

h. áreas asfaltadas designadas para aeronaves privadas que transportarán
pasajeros, tripulación y equipaje Pre-autortzados: y

i. cualquier aeronave privada que tenga como destino el territorio de los
Estados Unidos y que esté a la espera de Pre-autorización o que haya
sido Pre-autorizada;

18. "Instalaclones de Pre-autorización" Significa la infraestructura ñslca para
inspección y administración, Incluida toda oficina y áreas de examen, así
como todo equipo utilizado para el proceso de Pre-autorización;
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19. "Oficial de Pre-autorlzación" significa un funcionario del Departamento de
I

Seguridad Nacional (incluido el organismo que le suceda legalmente)
designado por el Gobierno de los Estados Unidos en coordinación con la~
autoridades de la República Dominicana, para que lleve a cabo el proceso dé
Pre-autorización en el Aeropuerto Designado; I

"Aeronave privada" significa cualquier aeronave contratada para un vuelo
personal o de negocios que no esté transportando pasajeros ni carga para
fines comerciales; I

"Post-autorización" signIfica la autorización de la aeronave, viajeros, artículos
de la tienda de aeronaves y bienes a su llegada al territorio de los Estado~

~:,:::~" slqnifica todo pasajero aéreo o miembro de la tripulación qJ
procura entrar o ser admitido a los Estados Unidos utilizando el proceso d~
Pre-autorízaclón:

20.

21.

22.

23. "Estados Unidos" significa los Estados Unidos de América o su gobierno
(incluido todo organismo estadounidense asociado a las operaciones de Pre-
autorización y de manera específica la eBP), según proceda; y

24. "Programa de Viajero Confiable de los Estados Unidos" significa un programa
del Departamento de Seguridad Nacional que permite trámites de viaje
acelerados para viajeros pre-aprobados, de bajo riesgo.

Artículo II
Alcance

.1. Para fines del presente Acuerdo, el aeropuerto designado es inicialmente el
Aeropuerto lnternacional de Punta Cana. Las Partes podrán agregar mediante •.
acuerdo mutuo por escrito aeropuertos designados adicionales.

2. Los vuelos idóneos para la Pre-autorlzaclón incluirán todo vuelo comercial
(programado o chárter incluidos los vuelos de entrega) de aeronaves de
cualquier tamaño o vuelo de cualquier aeronave privada con destino sin
escala desde el aeropuerto designado hacia los Estados Unidos, siempre que
el servicio de Pre-autorización haya sido solicitado conforme a los .•
procedimientos establecidos por los Estados Unidos y haya sido aprobado por
los Estados Unidos para dicho vuelo. Se pueden considerar aeronaves
estatales (sin incluir vuelos militares o vuelos militares chárteres") para la
Pre-autorlzaclón de manera individual según sea el caso.

3, La carga no reunirá los requisitos para la Pre-autorización conforme al
presente Acuerdo.

4. Los gastos incurridos por los Estados Unidos conforme al presente Acuerdo
están sujetos a la disponibilidad de fondos y la existencia de suficientes
recursos presupuestarios. Los Estados Unidos tienen la intención de usar sus
mejores esfuerzos para asegurar suficientes recursos presupuestarios para
sus actividades conforme al presente Acuerdo a través de su proceso
presupuestario.

I
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Artícl,Jlo 1II
Obligaciones y facultades de la RepúblicaDominicana

1. Para salvaguardar la integridad de! área de Pre-autorización, el Gobierno de
la República Dominicana, a través de sus autoridades competentes, deberá:
a. Establecer por escrito los límites del área de Pre-autorización en virtud del

acuerdo mutuo con los Estados Unidos, respaldados mediante el uso de
dibujos O mapas.

b. Tomar las medidas adecuadas para responder puntualmente a los oficiales
de Pre-autorización cuando sean notificados en virtud del inciso (l)(d) del
Artículo IV respecto a los oficiales de aplicación de la iey del país anfitrión
que se encuentren presentes en el área de Pre-autorización y Q~e
representen un motivo de preocupación respecto a la integridad del ár:(a
de Pre-autorización.

c. Permitir que los oficiales de Pre-autorlzaclón porten y utilicen armas e
fuego, dispositivos de fuerza intermedia (incluidas las macanas,
rociadores defensivos y pistolas eléctricas tipo táser), así cort,o
dispositivos de restricción (incluidas las esp.osas) exclusivamel}.~~: ,pj,lra
apoyar sus responsabilidades oficiales en las áreas de Pre-autorización, n
un campo de tiro para ñnes de entrenamiento o mantener cualificacion s
requeridas y según les sea autorizado conforme al inciso 3 (c) del Artíc lo
IV. Respecto al porte y uso de armas de fuego, tan pronto como s a
factible, pero en ningún caso después de la apertura de cualesqule'ra
instalaciones de Pre-autorización en el Aeropuerto Internacional de Punta
Cana, las Partes elaborarán procedimientos mutuamente aceptados que
protegerán las tácticas, técnicas y procedimientos asociados conlas armas
de fuego, así como garantizarán la protección de la fuerza y la seguridad
de las Partes, los viajeros y del personal autorizado a ingresar en el área
de Pre-autorización. Estos procedimientos dispondrán que solo obtendrán
aprobación para portar armas de fuego los oficiales de Pre-autorización
autorizados por el Gobierno de la República Dominicana para realizar
labores de Pre-autorización.

d. Permitir que los oficiales de Pre-autorización lleven uniformes oficiales de
los Estados Unidos en el área de Pre-autorización para el cumplimiento de
sus responsabilidades, al igual que mientras transiten hacia o desde el
área de Pre-autorización u otro lugar en cumplimiento de sus
responsabilidades oficiales.

e. Proporcionar una presencia continua, durante todas las horas de
operación de las instalaciones de Pre-autorización, de oficiales de
aplicación de la ley armados del país anfitrión dentro del área de Pre-
autorización, para fines de seguridad y protección de la fuerza.

2. Para facilitar la efectiva operación de la Pre-autorización, el Gobierno de la
República Dominicana, a través de sus autoridades competentes, deberá:
a. Permitir que los oficiales de Pre-autorización lleven a cabo la Pre-

autorización de personas, bienes, aeronaves y artículos de la tienda de
aeronaves en vuelos idóneos y determinen los procedimientos para llevar
a cabo inspecciones y el uso de recursos.

b. Exigir que las personas que ingresen al área de Pre-autorización se
presenten ante un oficial de Pre-autcrizaclón sin demora, y que presenten
los bienes que poseen, incluidos los bienes que forman parte del equipaje
de dicha persona, y, con respecto a los viajeros, que se sometan al
proceso de Pre-autorízación.

c. Asegurar, en coordinación con la operadora del aeropuerto previo al
emplazamiento inicial, que se autorice la instalación y operación de
aquellos elementos y equipo de comunicación e inspección en el área de
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e. Asegurar y disponer de todo material radiológíco o nuclear ilícito u objeto
de tráfico ilícito que sea detectado durante la inspección de Pre-
autorización radiológlca o nuclear, conforme a los procedimientos escritos
elaborados en consultas con los Estados Unidos.

1'. A.;petiCi6fl. de.losofic;l;alee; .dePre-ql.ttPtjZ~C¡PJ1t.britldar~sJst<eí1Ci~ ...I'l1~~rclliY
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~9fer~~d:~cl~pªn~rnt$lbJeptot1!blda ..... /.~cuerdo .c~n ... . J.@~e~.y
Ee9plpqiprresde saí\:.ld públli::aoe los Estádós UiíJdo~; .q.~.s.geºtr?
manera representen una amenaza para la salud pública.

g. Brindar capacitación a los oficiales de Pre-autorlzaclón respecto a las leyes
y regulaciones de la República Dominicana relativas a la Pre-autorización.

h. Permitir que los Oficiales de Pre-autorlzación operen con las mismas
facultades que tienen en el área de Pre-autorización dentro de otra área
designada en un aeropuerto designado que haya sido mutuamente
acordada por las Partes por escrito en caso de un corte o mal
funcionamiento de equipo u otro elemento usado para realizar la Pre-
autorización.

I, Permitir que los oficiales de Pre-autorlzaclón entren al aeropuerto a través
de las entradas de personal y empleados observándose las políticas de
control de acceso previamente establecidas por la autoridad
aeroportuaria, en coordinación con la operadora del aeropuerto, y en el
caso de que se requiera alguna inspección de oficiales de Pre-
autorización, esta deberá ocurrir dentro de un área separada y privada
previamente acordada con la Autoridad Aeroportuaria, en coordinación
con la operadora del aeropuerto.

3. La República Dominicana, a través de la autoridad aeroportuaria, deberá:
3. Proporcionar un alto estándar de seguridad para el área de Pre-

autorización que incorpore los comentarios ofrecidos por los Estados
Unidos sobre el desarrollo o lrnplernentaclón de estos estándares;

b. Tomar todas las medidas apropiados para proteger el área y las
instalaciones de Pre-autorización y los contenidos de las mismas, incluidos
archivos y documentos oficiales mantenidos y usados por los Estados
Unidos, de cualquier Intrusión o daño y prevenir cualquier disturbio de la
paz en dichos sitios;

c. Asegurar que esta tenga un programa de seguridad que mantenga los
estándares y prácticas recomendadas por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) i

d. Demarcar claramente el área de Pre-autorlzación en coordinación con la
operadora del aeropuerto;

e. Excluir el acceso u observación de cualquier parte del área de Pre-
autorización(a la que no accedan o lleguen a ver habitualmente de otro
modo los viajeros sujetos al proceso de Pre-autorlzación) por parte de
cualquier persona sin permiso de los Estados Unldos, excepto en casos de



emergencia cuando el acceso pueda ser proporcionado a trabajadores de
emergencia con notificación simultánea a los oficiales de Pre-autorización;

f. Asegurar, en coordinación con la operadora del aeropuerto, que el área de
Pre-autorizacíón sea solo accesible para los viajeros, el personal
autorizado, y los bienes que hayan pasado la inspección de seguridad en
el aeropuerto designado de acuerdo con normas y protocolos de
inspección que sean comparables con los de los Estados Unidos, conforme
sea determinado por la Administración de Seguridad de Transporte;

g. Asegurar además que el área de Pre-autorización sea solo accesible para
aquellas personas autorizadas a acceder al área de Pre-autorizactón
conforme al Artículo IV (l)(f) Y el inciso (h) de este apartado, en
coordinación con la operadora del aeropuerto; I

h. Coordinar con los Estados Unidos para que los Estados Unidos puedan
revisar y estar de acuerdo con respecto al personal que solicite o que Iva
tenga puestos que les otorguen acceso al área de Pre-autorización como
parte de sus responsabilidades, en coordinación con la operadora del
aeropuerto;

i. Permitir a los Estados UnIdos revisar y aprobar los bienes y mercancías
que se pongan a disposición de las personas, incluso para la compra, en
el área de Pre-autorlzación O a bordo de una aeronave Pre-autorizada, en
coordinación con la operadora del aeropuerto;

j. Reconocer que los Estados Unidos tienen el derecho de firmar acuerdos de
cumplimiento (que contengan sanciones por incumplimiento) con relación
a la venta de mercancía en el área de Pre-autorización o a bordo de
vuelos pre-autorizados.

4. Las Partes reconocen que, cuando la Pre-autorización se lleva a cabo en
virtud del presente Acuerdo, los viajeros' y sus bienes que hayan sido Pre-
autorizados por los Estados Unidos en el aeropuerto designado están sujetos
él una nueva inspección de seguridad aérea a su llegada a los Estados Unidos,
excepto en circunstancias mutuamente convenidas por escrito por las Partes
en un acuerdo por separado o en un anexo al presente Acuerdo respecto a la
Implementación y mantenimiento de normas y protocolos de inspección de
seguridad aérea que sean comparables a los existentes en los Estados
Unidos.

S. Las Partes reconocen que ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo
viola la facultad de las Partes de imponer cargos sobre una base no
discriminatoria a viajeros o compañías de transporte aéreo o comandantes de
aeronave que sean coherentes con sus respectivas leyes y regulaciones.

9. Las Partes reconocen que conforme a la ley de los Estados Unidos, los
Estados Unidos solo podrán establecer instalaciones de Pre-autorización
supeditado a que la República Dominicana mantenga prácticas y
procedimientos con relación a los solicitantes de asilo y refugiados según la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (firmada en Ginebra el 28 de
julio de 1951) (la "Convención de Refugiados de 1951") o el Protocolo sobre
el Estatuto de los Refugiados (firmado en Nueva York el 31 de enero de
1967) (el "Protocolo de Refugiados de 1967") o de otro modo asegurando
que los no ciudadanos en el país tengan recurso a medios de protección
frente al regreso a una situación de persecución. De forma coherente con
este requerimiento, el Anexo del presente Acuerdo establece obligaciones con
relación a la protección de refugiados y forma parte integral del presente
Acuerdo.
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Artículo IV
Obligaciones y facultades de los Estados Unidos

Para preservar la integridad del área de Pre-autorización y para dar apoyo a
las operaciones de Pre-autorización, los Estados Unidos tendrán derecho a:
a. Luego de una determinación por parte de los Estados Unidos de que ha

sido comprometida la seguridad o esterilidad del área de Pre-autorización
o cualquier aspecto del proceso de Pre-autorización, la ausencia de una
compañía de transporte aéreo de los Estados Unidos que opere en un
aeropuerto designado, o el incumplimiento de los términos del presente
Acuerdo, suspender el proceso de Pre-autorización hasta tanto se haya
resuelto dicho asunto a la satisfacción de los Estados Unidos.

b. Operar con las rnlsrnas autoridades con las que cuenta en el área de Pre-
autorización dentro de otra área designada en el aeropuerto designado
que haya sido mutuamente convenida por escrito por las Partes y con la
aprobación de la autoridad aeroportuarla y la operadora del aeropuerto,
en caso de un corte o mal funcionamiento de los equipos u otros
elementos utilizados para llevar a cabo la Pre-autorlzaclón.

c. Obtener información, Incluida la información biométrica y biográfica de
cualquier viajero, según lo requieran los Estados Unidos para implementar
el presente Acuerdo o de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos.

d. Informar a la autoridad aeroportuaria respecto de los oficiales de
aplicación de la ley del País Anfitrión que se encuentren presentes en el
área de Pre-autorízaclón y que representan un motivo de preocupación
con respecto a la integridad del área de Pre-autorízactón.

e. Instruir a cualquier persona que se encuentre en un área de Pre-
autorización a que se presente ante un oficial de Pre-autorización, que se
identifique y que responda cualquier pregunta acerca del motivo de su
presencia en el área de Pre-autorización.

f. Obtener información biométrica y biográfica de cualquier persona que
requiere acceso al área de Pre-autorízación para fines que no sean viajar
hacia los Estados Unidos, como, por ejemplo, el acceso que se requiere
para cumplir las responsabilidades oficiales de la persona; realizar un
proceso de verificación en relación con dichas personas; y, en
coordinación con la autoridad aeroportuaria, aprobar o negar el acceso al
área de Pre-autorización a dichas personas en el cumplimiento de sus
responsabilidades.

g. Ordenar a cualquier persona no autorizada que se encuentre en el área de
Pre-autorizaclón que abandone dicha área.

2. Para facilitar la operación efectiva de la Pre-autorlzaclón, y en la medida en
que sea coherente con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, los
Estados Unidos deberán:
a. Ponderar el uso de prácticas o procedimientos operativos flexibles que

puedan mejorar la eficiencia de las instalaciones de Pre-autorízeclón o
abordar una interrupción temporal, mientras se conserve la autoridad
sobre la conducta, disponibilidad y operaciones de los oficiales de Pre-
autorización.

b, Procurar obtener los recursos necesarios para el personal o equipos
adicionales que se requieran para mantener la eficiente operación de las
instalaciones de Pre-autorización.

c. Contratar un número suficiente de oficiales de Pre-autorlzacíón. y, en la
medIda que se consIdere necesario por los Estados Unidos, personal de
apoyo, para llevar a cabo la Pre-autorización de los viajeros, bienes,
aeronaves y artículos de la tienda de aeronaves en vuelos idóneos con
celeridad y eficiencia razonable.

s
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d. Consultar a las autoridades competentes del país anfitrión, la autoridad
aeroportuaria, y las compañías de transporte aéreo respecto a asuntos
relativos a la Implementación del presente Acuerdo. I

e. Establecer y continuar las operaciones de Pre-autorlzación en el
aeropuerto designado, sujetas a la existencia de un volumen sUficientelde
viajeros para hacer factible y práctica la operación de la Pre-autorización
en dicha ubicación. I

'r. Tratar a las compañías de transporte aéreo de manera no discriminatoria
al considerar sus solicitudes de Pre-autorización. I

9, Establecer un programa de operaciones de Pre-autorización que mejor
promueva la seguridad mutua de las Partes y el aeropuerto deslgnadd, y
reconozca la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las operaciO!'es
de manera efectiva, al tiempo que mantiene la exclusiva discreción p ..ra
fijar los horarios de operación de las instalaciones de Pre-autorlzaclón.

h, Notificar a las autoridades correspondientes de la República Dominicana
sobre la decisión de negarle a algún viajero o comandante de aeronave, el
transporte hacia los Estados Unldos, y cuando proceda, entregar la
custodia de los viajeros, comandantes de aeronaves y bienes a as
autoridades de la República Dominicana.

{. Tener el derecho de Pre-autorízar los vuelos idóneos.
l..Tener el derecho a negar la Pre-autorización:

i. en caso de que los Viajeros, bienes, aeronaves y artículos de la
tienda de aeronaves no sean encaminados a través del área de Pre-
autorización;

il. a todo vuelo fuera del horario establecido de operación del área de
Pre-autorización;

lii. a todo vuelo Irregular o ad-hoc durante el horario establecido de
operaciones del área de Pre-autorización;

iv. a cualquier persona, comandante de aeronave, o compañía de
transporte aéreo a su discreción, incluidas situaciones donde la
operadora del aeropuerto no pague a los Estados Unidos por el
servicio de Pre-autorizacíón proporcionado en virtud del presente
Acuerdo.

k. Tener el derecho a negar la entrada de viajeros, o de otro modo evitar
que viajeros aborden una compañía de transporte aéreo o aeronave
privada, y negar la entrada de bienes destinados a su territorio o que
transiten :a través de este, de forma coherente con las leyes y
regulaciones de los Estados Unidos.

1. Tener el :derecho a exigir la re inspección o Post-autorización en los
Estados Unidos, según considere necesario, de viajeros¡ bienes,
aeronaves o artículos de la tienda de aeronaves que hayan sido pre-
autorizados, incluso para responder a inquietudes en materia de
aplicaciónIde la ley.

m. Tener el derecho a administrar sus tarifas y multas civiles y sanciones
monetarias, las cuales podrán ser gravadas en moneda de curso legal en
los Estados Unidos, a viajeros y compañías de transporte aéreo y

. comandantes de aeronaves con respecto a violaciones identificadas por
oficiales de Pre-autorlzaclón en el curso de las operaciones de Pre-
autorización, salvo cuando la República Dominicana incoe un proceso
penal respecto al mismo acto u omisión.

n. No estar sujetos a multas ni otras sanciones asociadas a los estándares
en el nivel de servicio ni ningún otro mandato que se derive de las leyes
del país anfitrión respecto a la realización de las operaciones de Pre-
autorización.

..
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o. Tener la facultad para autorizar el acceso al área de Pre-autorización para
visitantes temporales y empleados de los Estados Unidos que brindan
apoyo a las operaciones de Pre-autorización previa aprobación de la
autoridad aeroportuaria, en coordinación con la operadora del aeropuerto,
con una respuesta comunicada a los Estados Unidos a más tardar 48
horas luego de que los Estados Unidos soliciten la aprobación.

3, Para facilitar la implementación de un arreglo por separado entre las Partes
que permita la inscripción en un Programa de Viajero Confiable de los
Estados Unidos, los Estados Unidos tendrán el derecho a dirigir un centro de
inscripción en el aeropuerto designado con previa aprobación de la autoridad
aeroportuarla, en coordinación con la operadora del aeropuerto. Según esta
autorización, los Estados Unidos tendrán derecho en un centro de inscripción
a:
a. entrevistar a solicitantes que procuran participar en un Programa de

Viajero Confiable de los Estados Unidos;
b. recoger Información (incluida Información biométrica) de los solicitantes,

según lo requieran los Estados Unidos para evaluar su participación en
dicho programa; y

c. portar y usar armas de fuego, dispositivos de fuerza intermedia, y
dispositivos de restricción dentro de y en tránsito hacia y desde un centro
de inscripción de la misma manera que sea autorizado de otro modo en
virtud del inciso 1 (e) del Articulo III.

Artículo V
Función de la operadora del aeropuerto

L La Pre-autorización está supeditada a que la operadora del aeropuerto:
a. Proporcione un área para la Pre-autorización (incluidas las Instalaciones

de Pre-autorización y todo el equipo operacional, de seguridad,
comunicación, información tecnológica, equipo de detección de radiación y
la infraestructura de estas) que cumpla con los estándares de diseño
técnico de los Estados Unidos, incluida cualquier enmienda o actualización
de dichos estándares;

b. Permita la instalación y operación por parte de los Estados Unidos de esos
equipos y elementos, incluidos los artículos de propiedad descritos en el
Artículo IX (2) (e), según sean considerados necesarios por los Estados
Unidos para la operación efectiva de la Pre-autorización;

c. Pague a los Estados Unidos todos los costos asociados con la prestación
del servicio de Pre-autorizaciónen la medida permitida por las leyes y
regulaciones de los Estados Unidos. Dichos costos podrán incluir salarios,
gastos, costos de reubicación de oficiales de Pre-autorización y otro
personal del Gobierno de los Estados Unidos, y la compra, instalación,
mantenimiento y operación por parte de los Estados Unidos de equipos y
elementos no provistos conforme al inciso (a) de este apartado (incluidos
los artículos de propiedad descritos en el Artículo IX (2) (e)), según sea
considerado necesario por los Estados Unidos para proporcionar el servicio
de Pre-autorización, y los costos administrativos de la prestación del
servicio de Pre-autorización.

2. Independientemente de la notificación requerida en el apartado 2 del Artículo
XI, las Partes acuerdan que la Pre-autorización está supeditada a la
satisfacción continua de las condiciones establecidas en el apartado 1 de este
Articulo. A más tardar al momento de la apertura de cualesquiera
instalaciones de Pre-autorizaclón en el Aeropuerto Internacional de Punta
Cana, los Estados Unidos tienen la intención de llegar a un entendimiento con
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la operadora del aeropuerto con relación a las condiciones establecidas en el
apartado 1 de este Artículo. I

3; La República Dominicana, a través de la autoridad aeroportuaria, deberá
asegurar que la operadora del aeropuerto:
a. Proporcione un área para un centro de inscripción que satisfaga las

especlñcacíones de los Estados Unidos; y
b. Permita la instalación y operación por parte de los Estados Unidos del

equipo según sea considerado necesario por los Estados Unidos para la
operación efectiva del centro de inscripciones.

Artículo VI
Privilegios e inmunidades

L El Goblerno de la República Dominicana concederá a todos los ciudada~os
estadounidenses empleados del Gobierno de los Estados Unidos de Amé~ica
asignados a labores en conexión con el presente Acuerdo, y a sus
dependientes, privilegios e inmunidades equivalentes a los concedidos al
personal administrativo y técnico de unainisión diplomática o a los
dependientes de dicho personal, respectivamente, de conformidad con la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961.

2,; Los archivos oficiales, incluidos los archivos electrónicos y documentos, que
utilicen los empleados de los Estados Unidos que trabajen en el área de Pre-
autorización y en el centro de Inscripción en el aeropuerto designado
disfrutarán la misma inviolabilidad que los archivos conforme a la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961.

3. El Gobierno de la República Dominicana entregará de manera expedita a
cada empleado de los Estados Unidos que trabaje en labores de Pre-
autorización en el aeropuerto designado toda autorización laboral e
identificación necesaria para ayudar a identificarle como un agente de los
Estados Unidos. Igualmente, el Gobierno de la República Dominicana
entregará a cada empleado y a los dependientes familiares que le
acompañan la documentación necesaria y los correspondientes carnés de
identificación, para garantizar que dichas personas sean exoneradas del pago
de todo impuesto y tributo aplicable en el territorio de la República
Dominicana, según las disposiciones de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, y del pago de todo arancel aduanal sobre bienes de
consumo personal, en cantidades razonables importados a la República
Dominicana por el tiempo que dure la asignación del empleado.

4. Los dependientes familiares de los oficiales de Pre-autorizacíón estarán aptos
para trabajar y gozar de la exoneración de cargos por autorización de empleo
y educación en la República Dominicana.

Artículo VII
Aplicación de la ley y jurisdicción

1. Los Estados Unidos procurarán que los oficiales de Pre-autorización cumplan
con las leyes de la República Dominicana mientras se encuentren en su
territorio. Las leyes de la República Dominicana se aplican en el área de Pre-
autorización. Los oficiales de Pre-autorización ejercerán solamente las
facultades y funciones permitidas por la República Dominicana conforme al
presente Acuerdo.
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los Estados Unidos podrán aplicar y hacer cumplir cualquiera de sus leyes y
regulaciones aduanales, migratorias, agrícolas, de seguridad nacional y de
salud pública a las aeronaves, viajeros, bienes y artículos de la tienda de
aeronaves en el proceso de Pre-autortzaclón en la República Dominicana. Las
Partes reconocen que, en el proceso de Pre-autorización de aeronaves,
viajeros, bienes y artículos de la tienda de aeronaves, los Estados Unidos no
harán cumplir sus leyes penales en la República Dominicana a través de
arresto o acusación penal.

!

3. Para el caso de supuestos delitos que ocurran en presencia de los oficiales de
Pre-autortzacíón. estos podrán actuar para contener el delito, procurar la
asistencia de 10$ correspondientes oficiales de aplicación de la ley del país
anfitrión y mantener el derecho a actuar en defensa propia y en defensa de
otros oficiales de Pre-autorización y otras personas, incluso a través del uso
de fuerza apropiado.

4. El Goblérno Dominícana permitirá tlue .los oficlalés de Pre~
autórTzélc!ón .Inel} aci.falq4lér vl&jel"ó u otra perSona dentro
del átes¡ d~/ o segOi"!Jo.áutotfce .él presente Acüe'rdb,y c¡úe
lleven acabo reglstrQs Rers¡:jl1a~$ (l*luidoel registró corporal y ..r'eg' fstr'o
corpqrc.!l P?rciaÍ) de cu<!lquret Viajer!'lU :otTa persona Me! .áreaue
autorización.

5. Los Estados Unidos remitirán a las personas a las autoridades competentes
de la República Dominicana para un registro personal invasivo cuando este
sea apropiado (sin incluir el registro corporal parcial, conforme al apartado 4
de este Artículo).

6. El Gobierno de la República Dominicana garantizará la disponibilidad de un
oficial de aplicación de la ley del país anfitrión para que, a solicitud de un
oficial de Pre-autorización, escolte al viajero o los bienes de regreso al área
de Pre-autorización para facilitar el cumplimiento de los requisitos de los
Estados Unidos.

7. El Gobierno de la República Dominicana permitirá que los oficiales de Pre-
autorización detengan a cualquier viajero o persona que se encuentre dentro
del área de Pre-autorización que se sospeche haya cometido un delito
conforme a las leyes o regulaciones de los Estados Unidos O de la República
Dominicana, y que detenga a cualquier persona sospechosa de haber
obstaculizado a un oficial de Pre-autorízación en el cumplimiento de sus
responsabilidades. Al ejercer esta función, un oficial de Pre-autorización
podrá detener a cualquler persona que procure abandonar el área de Pre-
autorización.

8. El Gobierno de la República Dominicana permitirá que los oficiales de Pre-
autorización detengan, en espera de la llegada de un miembro de las fuerzas
públicas del país anfitrión, cualquier aeronave privada que se sospeche
razonablemente haya transportado o facilitado el transporte de bienes en
violación de las leyes de la República Dominicana.

9. El Gobierno de la República Dominicana permitirá que los oficiales de Pre-
autorización inspeccionen, examinen, revisen e intervengan bienes, y que
decomisen y causen la incautación de bienes sujetos al apartado 12 del
presente Artículo.
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10. Los Estados Unidos conservarán el derecho a transferir los bienes incautados
a los oficiales de aplicación de la ley del país anfitrión.

11. Los oficiales de aplicación de la ley del país anfitrión, a petición de un oficial
de Pre-autorización, decomisarán e incautarán bienes y arrestarán al
portador de dichos bienes (y a todo supuesto cómplice), si se hace una
declaración falsa de dichos bienes, o no se los declaran en el momento de la
Pre-autorización, o si la posesión o exportación de dichos bienes está
prohibida por las leyes de República Dominicana.

12. El Gobierno de la República Dominicana permitirá que los oficiales de Pre-
autorización incauten de manera rápida, y que causen el decomiso a favor de
los Estados Unidos, de bienes sujetos a las leyes y regulaciones de los , !
Estados Unidos, si la posesión o exportación de dichos bienes no e tá
prohibida por las leyes del país anfitrión., o si los oficiales de aplicación d

J
la

ley del país anfitrión optan por no iniciar una acción de cumplimiento on
respecto a dichos bienes. Tales Incautaciones estarán sujetas a os
procedimientos de apelación de los Estados Unidos, y se llevarán a c9bo
conforme a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos. .

13. Los Estados Unidos, en consulta con los oficiales de aplicación de la ley del
país anfitrión, se esforzarán de forma razonable por conservar debidamente
la evidencia en casos relacionados con las supuestas violaciones de las leyes
de la República Dominicana.

14. Los Estados UnIdos brindarán ásistencia razonable a la República Dominicana
con relación a la detección y enjuiciamiento de delitos conforme a las leyes
de la República Dominicana y en el contexto del presente Acuerdo y de
manera coherente con todo acuerdo sobre la aplicación de la ley aplicable
celebrado entre las Partes.

15. Tan pronto como sea factible, pero en ningún caso después de la apertura de
cualesquiera Instalaciones de Pre-autorización en el Aeropuerto Internacional
de Punta Cana, las Partes deberán elaborar procedimientos mutuamente
aceptados con relación a las operaciones para aplicar la cooperación en
materia de cumplimiento de la ley.

Artículo VIII
Operaciones y procedimientos

Las Partes convienen en que toda compañía de transporte aéreo o comandante de
la aeronave tiene la opción de solicitar Pre-autorización o Post-autorización,
quedando la Pre-autorización sujeta a las siguientes condiciones:

a. Si una compañía de transporte aéreo solicita Pre-autorizaclón, utilizará
este procedimiento para todos sus vuelos en una ruta específica. Las
solicitudes de Pre-autorización deberían realizarse con la mayor
anticipación posible, pero como mínimo 60 días antes del inicio anticipado
del servicio. Los Estados Unidos podrán exigir un plazo razonable antes de
concederle la Pre-autorización a dicha compañía de transporte aéreo a fin
de obtener el personal o las Instalaciones que requieren los cambios
anticipados en el servicio.

b. Una compañía de transporte aéreo que desee retirarse totalmente de la
Pre-autorización debe notificar a ambas Partes con doce meses de
anticipación¡ pero con el consentimiento escrito de las Partes podrá
retirarse en un plazo menor. Una compañía de transporte aéreo que
desee retirarse del sistema de Pre-autortzacíón solo respecto a ciertos
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vuelos idóneos debe notificarlo con tres meses de anticipación, pero con
el consentimiento escrito de las Partes podrá retirarse en un plazo menor.

c. Los oficiales de Pre-autorización podrán negarse a llevar a cabo la Pre-
autorización respecto a cualquier compañía de transporte aéreo hasta que
esta:

i. Haya tomado las medidas necesarias para permitir denegarle el
servicio de transporte hacia los Estados Unidos a cualquier persona
que se determine no es apta para viajar en un vuelo Pre-autorlzado:

li, Haya garantizado que solo bienes y mercancías aprobadas por los
Estados Unidos estén disponibles, Incluso para su compra, a bordo de
aeronaves Pre-autorizadas; y

iii. Haya tomado las medidas necesarias para cumplir con toda condición
lícita Impuesta por los Estados Unidos.

d. Con relación a aeronaves privadas:
l. Los oficiales de Pre-autorización podrán rehusar llevar a cabo la Pre-

autorización en una aeronave privada hasta que el comandante de la
aeronave haya tomado las medidas necesarias para denegar el
transporte a los Estados Unidos a cualquier persona que se
determine no es apta para viajar en un vuelo Pre-autorizado; y

iE Al comandante de la aeronave se le exigirá que cumpla con las leyes
que regulan el aterrizaje, la entrada y la autorización en los Estados
Unidos. La autoridad aeroportuaria deberá garantizar que todos los
comandantes de aeronaves que deseen recibir Pre-autorización
notifiquen por anticipado su salida del territorio de la República
Dominicana hacia el territorio de los Estados Unidos para programar
servicios de Pre-autorización. Las Partes elaborarán procedimientos
mutuamente aceptados para asegurar la notificación anticipada de
solicitudes de Pre-autorización de aeronaves privadas.

Artículo IX
Costos

1. las Partes acuerdan que las siguientes condiciones se aplicarán al pago de
costos mencionados en el apartado 1del Artículo V:
a. La operadora de aeropuerto paga todos 105 costos mencionados en el

apartado 1 del Artículo V de conformidad con los entendimientos entre la
operadora de aeropuerto y los Estados Unidos descritos en el apartado 2
del Artículo V.

b. Con respecto a cualquier persona a quien se le niegue subir a bordo por
un oficial de Pre-autorlzeclón, las Partes no serán responsables de ningún
costo, como, cuando sea necesario, el alojamiento y los costos de
manutención que surjan del traslado de dicha persona a su punto de
embarque, o al país de donde esa persona es ciudadana o nacional.

2.· Las siguientes condiciones se aplicarán al pago de los costos mencionados en
el inciso 1 (a) del Artículo V del presente Acuerdo:
a. La provisión de instalaciones de Pre-autorlzación necesarias (entre ellas la

construcción, el mobiliario¡ el equipo y el mantenimiento permanente) es
responsabilidad de la operadora de aeropuerto.

b. Dichas instalaciones (incluidos el mobiliario y el equipo) no se convertirán
en propiedad de los Estados Unidos, pero podrán ser retenidas por la
operadora de aeropuerto.

c. El mobiliario y equipo comprado por la operadora de aeropuerto no
incluye artículos de propiedad (por ejemplo, dispositivos de
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almacenamiento de datos, software, servicios, e información reflejad, en
el apartado 2 del Artículo VI) especificados por los Estados Unidos.

3. Ninguna Parte será responsable de los costos asociados con que las personas
obtengan asesoría legal durante las operaciones de Pre-autorlzación, si fJese
permitido.

Articulo X
Consultas

t. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte respecfo a
cualquier asunto relacionado con el presente Acuerdo. Dichas conSUlta

1
se

iniciarán dentro de los 60 días a partir de la fecha en que la otra Parte re iba
la solicitud, a menos que las Partes convengan lo contrario.

Toda controversia que surja respecto a la implementación del presente
Acuerdo entre los representantes locales de las Partes involucradas en las
operaciones de Pre-autorización será abordada en primera instancia por los
representantes locales. Las controversias que no puedan ser resueltas entre
los representantes locales serán remitidas por ellos a un grupo consultivo
integrado por representantes de las Partes para fines de su resolución.

2·,

Artículo XI
Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última nota en un
canje de notas diplomáticas en que las Partes se notifiquen sobre la
conclusión de sus respectivos procedimientos internos necesarios para la
entrada en vigor del presente Acuerdo. Los anexos constituyen parte integral
del presente Acuerdo.

2. El Acuerdo permanecerá en Vigor a menos que se dé por terminado por
cualquiera de las Partes, mediante una notificación escrita con doce meses
de anticipación presentada a través de los canales diplomáticos a la otra
Parte.

Artículo XII
Enmiendas

Las Partes podrán enmendar el presente Acuerdo, incluido todo anexo al mismo,
mediante un acuerdo mutuo por escrito.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Acuerdo.

HECHO en Santo Domingo, este día primero (01) del mes de diciembre de 2016,
en duplicado, en los idiomas inglés y español, siendo ambos textos igualmente
auténticos.

Por el Gobierno del!)

Repúblic~ 00:4'. .1.C(~,U V@ ~
¡ ....Miguel ..arg~ ,

Ministro de Relac gn..,.·~,erlori:3s

Por el Gobierno de los
Estados .LfRl. ri1d.o.s de t~~~a

O'.··.i. \ rJ
. . / .•(}{ ..1r ·¡/"'v~.. . L :1:¡. i\'{.1 P • ;

·iarhes Walter Brew!!.ter
¡;:lribajador Extraordinario y

. Plenipotenciario
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Anexo al Acuerdo

En apoyo a las obligaciones internacionales f'f,gJ<iles de la República Dominicana,
la República Dominicana acuerda: I

1. Estrictamente mantener sus Obliga~iQ¡je~de no devolución (nonrefoulement)
con relación a cualquier persona que c~m.Pla con la definición de refugiado
conforme a la Convención de~efu,glados de 1951 o el Protocolo de
Refugiados de 1967. Las person~sq«e no reúnan los requisitos para el
estatus de refugiado en función Q~¡req~:isitos<¡nt~tnos que no se encuentran I
en estos instrumentos tendrán}l1ec:;li9'!!attetn~ti'lÓS conforme a la ley
dominicana para solicitar protecqtón y recibida si tienen temores bien
fundados de ser objeto de persecudón. :

2. Proporcionar información sobre el' t~ámit~ de solicitud como refugiado a tOdaJ
las personas ¡que soliciten protección o expresen temor a regresar a su pa:¡~
de origen, incluso las personas que se encuentran en puertos de entrada)
que son arrestados por entrada o presencia ilegal o que estén sujetos ~
proceso de deportación, Dichas personas, aun si están detenidas, tendrán el
derecho de reclbíraslstencla de terceros en la preparación de sus solicitudes.

Proporcionar a las personas cuyas solicitudes de refugiado sean declaradas i,

inadmisibles o denegadas en cuanto al fondo del asunto documentación
escrita que explique las razones de la denegación y el derecho a solicitar una
revisión judicial de dicha decisión, luego de agotar las vías de recurso
administrativo, cuando se aplique.

4, Solo revocar la protección de refugiado sobre la base de una exclusión o
césad6ti prev'fstaeÍ'l lqCOnvenciórj, de'RE;fuf:¡lados'Qe 1951 y el Protoctllo de
.RefugTadps de l\}671 y ptoporqQnal' a Ias .persQhastuya protección-sea
revoca'dad9~UmeJít<lc.:ióÍ)esc:;r¡ta q\let;'xpliquelasrazonés de la révócadon y
Eli c;ler~(:h9a sotidti1rtlnar!:ayi,sión júdjcJal d:edlcha decisión, luego dl:!?!10tar
Ig5 vICls<;le'recurs~adrt'j¡n¡stí1:ltiVó, cuahdO se ápiíque.

5. Mantener sus obligaciones con respecto a la no discriminación en todos los
aspectos de su proceso de refugio.

6. Cooperar con las organizaCiones internacionales pertinentes en el
cumplimiento de sus mandatos respectivos en tanto estos se relacionen con
refugiados y solicitantes de asilo.

7. Considerar debidamente las ofertas de asistencia técnica del Gobierno de los
Estados Unidos y de las organizaCiones internacionales pertinentes.

8. Particip,ar en .el martoQe programas e iniciativas regionales para fortalecer
t?S capacldades y PfQcédimientos con relación al estatus y los derechos de
19$ refugiaáq:s; para ltnplementar mecanismos de evaluación periódica y para
íntorp'ór~tlas rrrejQres,practicas.

DesIgnar puntos de contacto con relación a todos lar asuntos tratados en
este Anexo (que se correspondan con los puntos de contacto designados por
los Estados Unidos) y participar en consultas periódicas sobre la
írnpternentactón. Dichas consultas se llevarán a cabo anualmente a menos
que las Partes acuerden lo contrario. Las Partes tienen la intención de
consultarse por lo menos una vez antes de la entrada en vigor del Acuerdo
con relación a los pasos por ser tomados para la implementación del
presente Anexo.

.

.
:
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DEJ/DTI

CERTIFICACIÓN

Yo, Licenciado Salim Ibarra, Director de Asuntos Jurídicos,

CERTIFICO: que la presente es copia fiel del "Acuerdo entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América

en Relación con la Pre-Autorización en el Transporte Aéreo", suscrito por la

República Dominicana el primero (O 1) de diciembre del dos mil dieciséis

(2016), cuyo texto original se encuentra depositado en los archivos del

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la

República Dominicana, a los dos (05) días del mes de diciembre del año

dos mil dieciséis (2016).

Salim Ibarra
i:r~etQ~de Asuntos Jurídicos
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