-1 53Reasluei6n NO 670, que aprueba el Convenio sobre Transporte ABreo
entre la Repsiblich Dorninicana y la Repdblica Francesa.
(G. 0. NQ 8180, del 24 do Junio de 1970)
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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la ReMblica
NUMERO 579
VISTO: el inciso 14 del Articulo 37 de la Constitucidn de
'ri

la Repthlica;
VISTO: el Convehio sobre transporte Aereo entre la Rap+
tlicr Dominieani y la Repixblicra Francesa;

RESUELVE:
UEJICB: APROBAR el Convenio entre la Republica Domiiiicam y Ia Republic$ Francem snbre transporte a6reo, que
piado ;EL la letra dice ad:

CO-

CONVENIO SOBRE TRANSFORTE AEREO ENTRE LA
REPUBLICA DOMINICANA Y LA REPUBLICA

FRANCESA.
bu Excelencia el Presidente de la Republica Dorninicana
y Su Exdencia el Presidente de la Repfiblica Francesa.
Deseosos de favdrecer el desarrollo de 10s transportes a&
reo8 entre la Republica Dorninicana y la Rep6blica Francesa
y de continuar, en la medida m8s amplia que sea posible, la
cooiwaci6n internacional en este campo ;
'
Preocupados por aplicar a estos transportes 10s principios
y las disposiciones de la Convenci6n relativa a la Aviaci6n Civil Internacional firmada en Chicago el 7 de diciembre de 1944.
Han acordado lo siguiente:

t
TITULO I
GENERALIDADES
ARTICULO I

h a partes Contratantes se otorgan mutuamente 10s derecheu espcifkdor m el preaante acuerdo para d 613tablecimien-

las relacionea adreas civiles fnternacfonalu ehumerrdar
on el anexo adjunto,
t o de

i

I

’ct

ARTICULO If
P5ra la aplicaci6n del presente acuerdo y de su anexo, la
palabra “Territorio” tendr6 el significado que ha sido definido
en el articulo 2 de la Convenci6n relativa L 1.a kviacibn Civil
Internacional.
ARTICULO 111
1. Las aeronaveb utilizasas en el trkfico iiiternaciou,al p3.v
las empresas de transportc? a&eo designadas por una parte Contratante CiImo tombih IUS equipos normsles, su reserva de
carburantes y lubricantes, sus provisiones de abordo (inclushe
;os product09 aljmenticios, Ias bebidas y 109 tabacos) s e r h , a1
entrar en el territorio de la otra Parte Contratante, exonerados
de todos 10s derecihos de aduana, gastos de inspeccih y otros
dtrechos o tasas similares, a cozidici6n de que estos equip3s
y aprovisionamientos permanezcan abordo de las aeronaves hasfa su reexportacibn.

c
1
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2. Serhr igualmente exonerados de estos mismos derechos
y tasas, con exccpcidn de 10s derochos o tasas motivadas por
‘os

servicios prestaclos:
3

a) Las proviciones de abordo de cualquier origen tomadas
en el territorio de una Parte Contratante en 10s limites Iijac‘x
por ]as autoridades de dicha Parte Contratante y enibarcac‘ss
en las aeronaves que prestan un servicio internacional de la
otra Parte Contratante;

b) Las piezas de recambio importadas a1 territorio de v’ia
de las Partes Contratantes para el mantenimiento o la repa:*aci6n de las aeronaves empleadas en la navegaci6n internacio.!al
de las empresas de transporte aCreo designadas poi’ la otra
Parte Contratante ;
L) 1.0s carburantes y lubricantes destinados a1 abas t&miento de las Reroiiaves explotadas en el t rAfico internacional

*
3

t
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por las empresas de transporte akreo designadas por la otr;t
Parte Contratante, a h cuando estos aprovisionamientos deban
ser utilizados sobre la parte del trayecto efectuado por encimt
de1 territorio de la Parte Contratante en e1 que han sido em-

f
rt

barcados.

r

3) Los equipos normales de abordo, asi como 10s materiales y aprovisionarnientos que sc hallaren abordo de las aeronaves de una Parte Contratante, no podr6n ser descargados en e;
territorio de la otra Parte Contratante, salvo consentimiento
de lafl autoridades aduaneras de este territorio. En este cam
podrtin c(3r colocados bajo la vigilancia de las citadas autoridac!es hasta que sean vueltas a exportar o hasta que ihayan sido
objoto de una declaraci6n de aduana.

ARTICULO IV
l,os certificacios de aeronavegabilidad y 10s certificados cL8
pptitud y las licencias expedidos o revalidados por una de la:
Partes Conrtatactes, que no est& vencidos s e r h reconocido
c ~ m ov6lidos por la otra Parte Contratante, con fines de explo
t tci6n de las lineas a6reas especificadas en el Anexo adjunto.
Cada parte Contratante se reserva, sin embargo, el dere
cl?o de no rcconocer ccmo vhIidos para la circuIaci6n sobre st’
rropio territorio, 10s certificados de aptitud y las licencias ex
r-.didos a RUS propios subditos por otro Estado.

ARTICULO V

I

r

t

a) Las !eyes y 10s reglamentos de cada Parte Contrstantr
reiauvus a IS: entrada y a la salida de su territorio de las 2ercrlllves utilizadas en la navegacidn iniernacional o relativas i
la explotaci6n y a la nmeggci6n de las citadas aeronaves durante su presencia en 10s limites de su territorio, se aplicartir
a las aeronaves de la emppeza o de las empresas de la otra
Parte Contratante.

b) Los pasaieros, tripulacion y 10s expedidores de mercan-

por via aerea se someterhn, sea personalmente, sea por
interrcedio dc un tercer0 que actlie en su nombre y por su cuenCIRS
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ta. a !as leyes y reglarnentos qut rijan en el territorio de cada
Parte Contratante, la entrada, la permanencia y la salida de
10s ppsajeros, wiuiilacih o mercancias, tales como 10s que 'se
aplicliii a la entrada, a las formalidades de despacho, migraki6n, aduaiia y las medidas que se derivan de 10s reglamentos

sanitgrios.

ARTICULO VI

I

3

Cada Parte Contratante se reserva el: derecho de rehusar a
una empresa designada por la otra Parte Contratante la autorizacidr de explotacih o de revocar tal autorizaci6n cuando, por
motivos fundados, estime no tener la prqbba de que una parte
preponderante de la propiedad y e! contril efectivo de esta empresq &En en las manos de la otra Pzjrte Contratante o de
nacio,pales de esta ~ l t i m a ,o cuando esta empresa no se ajuste
a las leyes y reglamentos descritos en el Articulo V o no cumpIa 13s obligaciones que le impone e1 prdsente convenio.

ARTICULO Vn
Cada Parte Contratante podra en todo momento, pedir una
consulta entre las autoridades competentes de las Partes Contrataptes para la interpretacibn, la aplicacih o las modificaciones del presente convenio.
Esta consulta empezarii a meis tardar dentro de 10s 60 dias
(sesenta) siguientes, contando a partir del dia en que se haya
recibido la solicitud.

Las modificaciones que se decidiera hacer a este convenio
estarcin en vigor despuk de su confirmacih por medio de un
intercambio de notas por via diplomatica.

-

ARTICULO VI11
Cada Parte Contratante podra, en todo momento, notifiar
a I;! 0% Parte Ccntratante E U deseo de denunciar el presente
n,onvp.;iio.Tal nntificacitn sera comunicada simulthneamente a
la Organizacih :le Aviacicin Civil Internacional. La denunci-?
tendri efecto un afio despuis de la fecha d.e la recepcicin de la
notificaci6n por la otra Parte Contratante, a menos que esta

e ,

,
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1

natfficacidn sea retirada de corntin acuerdo antes del fin de
este perfodo. En el eaeo de que la Parte Contratante que recibiwa una tal nctificacih no acusare recibo, la citada notifica-icin seria considerada como recibida quince dias (16) despuCs de su recepci6n en la sede de la Organizaci6n de Aviaciiju
I
Civil Internacional.

ARTICULO IX
w

P.

1. En el cas0 de que en desacuerdo relativo a la interpretac i h o a la aplicaci6n del presente convenio no hubiera podido
se.- resuelto, conforme a las Pisposiciones del Articulo VII, sea
ertre Ins autoridades aeronauticas, sea entre 10s Gobiernos de
Iw,: Partes Contratantes, serl sometildo, a solicitud de una de
las Pgrtes Contratantes. a un tribunal de arbitraje.

2. Este tribunal de arbitraje estarA compuesto por tres
m'embros.

i

Cada uno de 10s Gobiernos desipari5 un 6rbitro. Los dos
Arbitros se pondrdn de acuerdo sobre la designaci6n de un
s6bdito de un tercer Estado como Presidente. Si, en un plazo
de dos meses, a partir del dia en el que uno de 10s do$ Gobiernos ha propuesto la soluci6n arbitral del litigics, 10s dos
Arbitros no han sido designados, o si, en el curso del mes siguiente, los Arbitros no se han puesto de acuerdo sobre ISL desikaci6n de un Presidente, cada Parte Contratante podrd pedir al Presidente (del Consejo de la 0. A. C. I. que proceda a
las designaciones necesarias.

1

#r

3. El tribunal de arbitraje decidirl, si no logra resolver el
desacuerdo amistosamente, p r mayoria de votos. Siemljre y
cuando las Partes Contratantes no decidan lo contrario, establscerd 61 mismo, sus principios de procedimiento y determinar6 su sede.

1

(t

4. Las Partes Contratantes se comprometen a ajustarse
a las medidas provkionales que pudierm ser dictadas en el
curso de la instancia, asi cop0 a la decisi6n arbitral; esta f11tirna siendo considerada en cualquier cas0 como definitiva.

e las Partes Contratantes no acata las decisio-

-168nes de 10s Brbitros, la otra Parte Contratanb podrb, d e n t r a s
durare la falta, limitar, suspender o revwar 10s derechos o prk
vilegjos que habia concedido, en virtud del presente convenio,
a la otra Parte Contratante en falta.

6. Cada Parte Contratante asumirb la remuneracibn de la
actividad de su Arbitro y la mitad de la remuneraci6n del presidente designado.

ARTICULO X
El presente Convenio y su anexo serin comunicados a la
Orgnsizacih de Aviacicin Civil Internacional para ser registrados alli.

TITULO I1
SERVICIOS CONVENIDOS

ARTICULO XI
El Gobierno de la Repdblica Dominicana otorga al Gobierla Repfiblica Francesa y, reciprocapente, el Gobierno de
nci
la Rep6blica Francesa otorga a1 Gobierno de la Rep6blica Dgminicana el derecho de hacer explotar por una o gor varids
empresas a6reas designadas, 10s servicios aereos especificados
en 10s Cuadros de rutas que figuran en el Anexo del presehte
convanio. Los citados servicios serin desde ahora en adelante
designados por la expresi6n “sel-vicios Convenidos”.

ARTICULO XI1
a) Los eervicios convenidos podrbn ser explotados inniediatsmente o en una fecha posterior, a eleccih dz le. Pmte
Contratante a quien le han sido ,otorgados 10s derechd a candici6n de que:
1 La Parte Contratante a la que le han sido otosgrados 10s
jerechcs h a w iie-,ignado una o varias empresaq de tranjyorts
akreo para explotar la o las rutas especificadas.

2. Las Partes Contratantes que otorga 10s dsrechos haya

-159dado, en las condiciones previstas en el p4rrsrfo ,b),rsiguienb,
a la empresp o a las empresas interesadaa, la autorizmci6n de explotacih requerida, la cual debera ser otorgada dentro del
m i s breve plazo posible, bajo reserva
las disposiciones del
Articulo VI del presente convenio.

b

i

R
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b) Las ,ernpresas designadas podran ser requeridas para
que presenten a las Autoridades AeronButicas de la Parte Contratante que concede 10s derechos, la prueba de que se encuentren preparadas para satisfacer las exigencias prescritas por
las leyes y reglamentos normalmente aplicados por dichas autoridades para el funcionamiento de las empresas comerciales
de transporte a6reo.

ARTICULO XI11
f

1. Cada Parte Contratante otorga a la otra Parte Coi?tratante, para la explotaci6n de sus servicios adreos regulares internacionales ademjs de 10s que son explotados dentro de Ica
terminos del presente convenio por empresas ahreas de estp
otra Parte Contratante, como ri dichas empresas hubieran sido designadas de conformidad con las disposiciones del Articulo XI1 del present@convenio:
a) El derecho de sobrevolar su territorio sin aterrizap

en 61; y
b) El derecho de efectuar escalas no comerciales en djcho
territorio.
Y

ct

2) Para la aplicacih de las disposiciones previstas en el
Dirra,fo 1) del presente Articulo, cada Parte Contrataute cicne
e3 dcrecbo se especificar que rutas deben ser segddas en st^
territorio y quk aeropucrtos debm ser utilizados por ias empresas aPreas de la otra Parte Contratante.

ARTICULO XIV

J

La o las empresas aereas designadas por el Gobierno de
lea Reptiblica Dorninicana, de conformidad a1 presente convenio,
%e bmeficiarhn en el territorio franc&, del derecho de desembarcar y embarcar, en trAfico internaciond, pasnjeros, correos

=
I
.
-
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y mercancias,

-

+

f

en laa escalas, en las rutaa dominieanas enume-

*

radas en el Anexo adjunto.
esas aQeas designadas por. el Gobierno franidad a1 presente convenio, se beneficiarh en el
Repcblica Dorninicana, del derecho de desembarcar, en trifico internacional, pasajeros, correos y mercancias, en las escalas, .en las rutas francesas enumeradas en e1 Anexo adjunto.

1
I

ARTICULO XV

1

La o lae empresas designadaa por eada una de las Partes
Contratktes deberh recibir un trato justo g equitativo, con
el fin de p d e r disfrutar de posibilidades iguales para la explotaci6n de 10s “Sewicios Convenidos.”

1

1

Deberbn tomarse en consideraci6n sobre 10s recorridoa comunes sy intereses mutuos, a fin de no realizar indebidamente
sus qervicics respectivos. En este sentido, 9e esforzarin sobre
tocio en Concentrar sobre las lineas de recorrido, que corkst@yen el objeto de este convenio, el miximo de triifico de pasajeros y mefcancias entre 10s territorlos de BUS pafses respectivos.

1

Por &a parte, para la explotaqi6n de las rutas que f i l ~ u ren en el cuadro de las rutas francesas y dominicanas, las e b presas designadas por las dos Partes Contratantes, se pondrbn
de acuerdo sobre las qndiciones de explotacich de 10s Servicios Convenidos, a1 igual que la determinacibn de las capacidades empleadas, para asegurar, en cuanto Re Pueda, una fepartici6n igual de la capaddad.

,

i

ARTICULO XVI
Sobrp eada una de las rutas que figuran en el Anexo del
presente Convenio, 10s servicios convenidos tendr%n como objejet0 primpdial la puestjl en prhct&a, con un coeficiente de utilizaci6n qpmnable, de ‘pna capaciaad adaptada a las necesigades nor@es y razonablernente previsibles del trhfico a6rm
fnternaci9na1 con oriqm o destino a1 territorio de la Parte Conm h n t e 8ue hava designado la o las emprcs:%sque exploten

;

dtE!$X3 S # M O i O S .
i

-
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- La o laq empresas designadas poy una de laB PaFteo-Conr
tratantes poflriin satisfacer, en 10s limites de la capacidad g h
bal prevista en el primer parrafo del presente Articulo las necesidades del tr6fico entre 10s territorics de 10s terceros Estar
dos situados en las rutas convenidas y el territorio de la otr$
Parte Contrptante, teniendo en cuenta 10s servicios locales y
regionales.

P

Una capcidad adicional podrh accesnriamente, ser puesta
en prbctica ademhs de la prevista en el phrrafo primer0 del prer
sente Articulo, cada vez que lo justifique la necesidad del tr&
fico de ]os pbises servidos por la rut%.
ARTICULO XVII

1) Las tarifas a ser cobradas por u i a cualquiera de las
empresas designadas por cada Parte Contratante, parz 10s tra,
yectos de origen o destino del territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con el Anexo a1 presente Convenio,
serin scmetidas a la aprobaci6n de las autoridades Aeron6uticas de !as Partes Contratantes dentro de sus poderes respect!vcs v se f i j a r h , tanto corn0 sea posible por acuerdo entre las
empresas designadas por ambas Partes Contratantes, y. en caso de que las empresas no Sean miembros de la LATA o de otra
organizaci6n similar, a un nivel razonable, teniendo en cuenta
10s factores siguientes :

. a) el costo de operaci6n:
'

I

b) tipo de aeronave utilizada en la explotaci6n de la ruta;
c) caracteristicas del servicio; y

d) beneficios razonables.

2. Las tarifas asi establecidas por las empresas designadas serhn sometidas a la aprobacih de las autoridades Aeronfiuticas de las Partes Contratantes cuando menos noventa (90)
dias antes de la fecha de entrada en vigor; en casos especia'eli
este limite de tieinpo podrA reducirse, sujeto a1 convennio mutup
de dichas aatoridades.
3. Si las empresas designadas no pueden llegar a un acuer
ds en cuaieaquiera de estaa tarifna, o ai por alguna otra ra'4ba

una tarifa no puede fijarse cie conformidad con las previsiones
del phrrafo lro. de este articulo, o si durante loa primerob
trcinta -(SO) %as del period0 de (90) dfas mencionados en e!
pirrafo aegundo de este Articulo, una Parte Contratante avisa
a !a otra'Parte Contratante que no est& satisfecha con alguna
tarifa co$venida, de awydo con laa previsiones del PArrafo lru. .
'de este +rticulo, las Autoridades Aeroniiuticas de lag Partes
Contratantes tratariin de determinar una tarifa intemedia
mediante. corntin acuerdo entre las Partes.
4, Si las Autoridaqes Aeroniuticas no pueden convenir en
la nprobJcici6n d l las tarifas sometidas a ellas de acuerdo $on
el phrrafo 2do. de este Articulo y en la determinacih de cualesquiera tarifaa, de acuerdo con el p6rrafo PO., la disputa Serb
resuelta de acuerdo con las previsionbs del Articulo 9 del pre-

aente convenio.
5. Lag tarifas establecidas de acuerdo con las previaiones
de este Articulo permanecerhn en vigencia hasta que iliievas
tarifaa lhayan sido establecidas de acuerdo con las previsiones
de este Articulo.

ARTICULO

xv I11

'

a) Vuelos no regulares con origen o destino de 10s territcrios de las Partes Contratantes p o d r h ser efectuados por qna
empresa de una Parte Contratante despu6s de la autorizaci6n
especial de las Autoridades Aeroniutieas de la otra Parte Contratante.
.
b) Las solicitudes de autorizacih de esta empresa, deber6n llegar directamente a las Autoridades AeronAuticas interesadas con un preaviso rninimo de 15 dias antes del vuelo de la
aeronave, sin cmtar lo& shbados, domingos y dfas festivos, excepto en c&so &ederogaciones que iodrhn ser solicitadas en caaos excepciondes.
c) Lg realizacidn
toclo cas0 subordinada
aplicables a 10s vuelos
dedes Aeronhuticas sr
das
i

de estos vuelos no regulares estard en
a respeto de las normas internacionales
fktados. Lp autorizacidn de las AutorL
aplicarj igwilmentc 9 las talffas cobfa

Cads Parte Colntratante se bmprmete g Ot6gfie a la off&
Parte Contratante trans encia, a tipo -de cambiap@ficial,del
dente de Ncibo de gastos realkados en su territorio res*
pecto a1 transporte de pasajeros, equipaje correo y carga por lais
empresas designadas por la otra Parts Cuntratante, I& -cuales
cfebertin ser autorizadas por las autoridades bancarias correse que el sistema de p a p de la P&&s Conernado pbr un conve&o eskeial, &e se apli. mrh.
t

RSPOSICION FINAL

P

%.

eaenta convenio entrarh en vigor a partir de la fecha
las dos Partes Contratantes se hayah notificado muel cumplimiento de BUS fomalidades konstitucionales
8

CARTEL DE RUTAS

UTAS FRANCESAS
Desde las Antillas Francesas, via Antigua,San Juan de Puerto Rico (l),hacia Sa4ntoDomin
via Haiti y Jamaica hacia Guatemala y MQjico-(2), y vfceveraa.
No gozarin entre Santo Domingo y Sari Ju& (Puerto
Rico) y viceversa, sino de 10s derechos siguienteg.
Lss empresas francesas podran llevar en sus serviciod
hacia San Juan (Puerto Rico) solamente 10s pasajeros
que originen en otro punto que no se& !3tmto~aiamin.i:0
y que despuks de hacer escala en Sant6Domingo se
dirijan a San Juan (Puerto Rico) o viceversa.
destl: o
Paaajemos que originen en Santo Domingo ';?E
hacia las Antillas Menores-a un puntb-mxs allh de
San Juan (Puerto Rico)) y viceversa.

Las empresas francesas p o & h

llevar e;n 8us servicioa
hacia MBjico, solamente 10s pasajeros >que originen en
otro punto que no sea Santo Domingo y que despuhs
de hacer escala en Santo Domingo se dirijan a Mbjico
o viceversa.

B- RUT,4S DOMINICANAS

’

Desde Is Rep6blica Dorninicana, vfa pllntos intermedim
hacia Pointe-a-Pitre y Fort- de France, y mBs all6 hacia Barbad08 y Winidad y tin punto en las Antillas Holandesas, y
viceversa.

CLAUSULA b E OMISION DE PUNT09
Yodo punto ihtermedio o mas a116 podra ser omitid0 pol

una empresa designada, sobre todo o parte de sw sewicio, ,a
condici6n de que el punto de origen est6 situado kn el territorio de la Parte Contratante que haya designado la empresa.
Heoho an Santo Domingo de Guzmhn, el dia
del mes de
del aiio 1970, en dos originales, en 10s idiomas espai i o ~y franc&, cada uno de 10s cuales ser6 igualmedte authtico.

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de GuamPn,
bistrito Nacional, Capital de la Rep~iblicaDorninicana, a 10s
dieciseis dias del mes de junio del aiio mil novecientos setenta,
Biios 1279 de la Independnecia y 10P de la Restauracibn.
Fatricio G. Badia Lam,
Presidente.

I

1
Bienvenido Pimentel Pifia,
’,

I

Secretario.

Luis Vargas Rojas,
I

Secretario Ad-hoc.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Pulacio del Congreso National, en Santo Domhgo de GuzmBn, Distrito N d O rial, Capital de la Repixblica Dorninicana, a 10s diecisiete d h s

r

*

9
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del ines de junio del afio mil novecientos setenta, afim
la Independencia y 1070 de la Restauracih.

12rO de

Adriano A. Uribe Silva,

I

t

Pref3idmta.

Yolanda A. Pimentel de P&ez,
Secretaria,
Quirino Antonio Errcoto T.,
Secretaria Ad-hoc.

JOAQUIN BALAQUEW
Presidente de la Repfiblica Dominiaana

*

En ejercicio de las atribucionen que me eonfiere el articulo
55 de la Constitucibn de la RepGblica;

PROMULGO la presente Resolucibn, y mando que ea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocidento y cumplirnientu.
21
DADA en Santo Doming0 de GuzmAn, Distrito Nacional,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s diecinueve djas del
mes de junio del aiio mil novecientos setenta, ados 1279 de la
Independencia y 107O de la Restauraci6n.

JOAQUIN BALAGPEIZ

Wesoluci6n

No

680, que aprueba el Contrato s u d t o entre el l!htado
minicano y el Dr. Jos6 R, Addo.
(G.0.No 9190, del 24 de Junio de 1970)

Db

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repdblfca

NUMERO 680
b

i

VISTO el inciso 19 del Articulo 37 de la ~ n e t i t u c i 6de~
la Reptiblica;
VISTO el Contrato suscrito en fecha 16 de abri! de 19-0,
rnedjante el curl el Esbdo TJominicano cede y triBEpllaa en eali-

