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En el menú servicio haga clic en el servicio que solicitará

Una vez en la página del servicio oprima en botón solicitar en línea

Puede obviar los puntos 1 y 2 entrando directamente al portal de servicios DGM 

Cómo solicitar un 
servicio en línea

 

  

 
 

 

SGCDGM  

CODIGO: 
 

Fecha 
Emisión:  
04-11-2019 

Versión 
3 

Página 2 de 16 

I-8.2.1-01

Actual



 

  
 

 

 
 

  

 
 

3 Haga clic en el botón en forma de mouse y de flecha roja,
junto al servicio que desea solicitar

4 Lea los datos que necesaria para esta solicitud y presione
el botón APLICACIÓN

5 Si ya está registrado en el sistema coloque su usuario
y contraseña, si no,presione el link CREAR CUENTA

Cómo solicitar un 
servicio en línea
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6 En la siguiente pantalla elija si es DOMINICANO o EXTRANJERO
y presione el botón REGISTRAR

7

8

9

Llene los campos de formulario y presione el botón REGISTRAR

En la pantalla de inicio de sesión, coloque el usuario (ID)
y la contraseña que eligió y presione en botón INICIAR SESIÓN 

Complete los datos requeridos para su solicitud de servicio
y suba los documentos necesarios para completar (los documentos
deben ser subidos en formato JPG)

Cómo solicitar un 
servicio en línea
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10
Una vez completada la solicitud de servicios, el sistema
le indicara en una ventana emergente que la solicitud fue
completada.

11 El sistema le presentara una pantalla donde aparecerán
los datos de esta solicitud y el estatus de la misma

Cómo solicitar un 
servicio en línea

 

  

 
 

 

SGCDGM  

CODIGO: 
 

Fecha 
Emisión:  
04-11-2019 

Versión 
3 

Página 5 de 16 

I-8.2.1-01

Actual



 

 

 
 

 
 
 

COMO VERIFICAR EL ESTATUS DE MI SOLICITUD.

En el portal de servicios de DGM (www.personal.migracion.gob.do) el usuario
podrá verificar el estatus e historial de solicitudes, además de hacer
modificaciones en los datos personales del usuario

PARA VER EL ESTATUS DE UNA SOLICITUD DE SERVICIO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Ingresar al portal de servicios www.personal.migracion.gob.do
2. Seleccionar iniciar sesión en el menú superior izquierdo

3. Colocar usuario y contraseña

Cómo solicitar un 
servicio en línea
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4. Una vez dentro seleccionar “Mi página” del menú superior izquierdo

5. Una vez en “Mi página” podrá elegir el tipo de solicitud de servicio que
desea consultar (aplicaciones o certificaciones). 

6. Al elegir aplicaciones o certificaciones
aparecerá un listado de las solicitudes
realizadas con el estatus de las mismas.

Nota: el sistema también le enviara a su correo electrónico las
eventualidades de sus solicitudes.

Cómo solicitar un 
servicio en línea

 

  

 
 

 

SGCDGM  

CODIGO: 
 

Fecha 
Emisión:  
04-11-2019 

Versión 
3 

Página 7 de 16 

I-8.2.1-01

Actual



DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES



PREGUNTAS FRECUENTES

4

5

3

2

¿El acta de nacimiento para un permiso de menor debe ser reciente?

No implica el año, solo debe de tener el nuevo formato de legalización (código de barra).

¿Si el padre o la madre tiene la guarda y custodia del niño y viaja con
este. ¿Necesita hacer el permiso de menor?

Sí, necesita hacer la autorización del viaje. Debe de tener el poder del Tribunal de Niños, Niñas y 
Adolescentes donde menciona que la autorización de viaje para que el apoderado pueda hacer 
efectiva la autorización de viaje en la DGM. En el caso de que viaje con el apoderado, también 
debe hacer el proceso por la DGM. En el caso de que el poder otorgado por el tribunal no men-
cione la autorización para viaje, ambos padres deben autorizar. (Ver Requisitos)

¿Dónde se realiza el pago del permiso de menor?

El pago para la autorización de viaje de un permiso de menor debe realizarse en la
Dirección General de Migración con toda la documentación requerida para este.

¿En cuáles puntos del país se puede solicitar el permiso de menor?

El permiso de menor se puede solicitar en:
1. Dirección General de Migración, Sede Central. 
2. Dirección General de Migración, Sede Santiago. 
3. Dirección General de Migración, Oficina Mega Centro, Santo Domingo Este. 

En caso de emergencias y presentando toda la documentación requerida para este, en: 
1. Todos los aeropuertos de República Dominicana.

1

¿Cuánto es el tiempo de vigencia tiene el examen médico?

El examen médico de una solicitud por primera vez y/o renovación de residencia tiene 
vigencia de un (1) año, a partir de la fecha que fue realizado

6 ¿Cuánto tiempo de vigencia tienen los documentos extranjeros para la
solicitud de residencia temporal?

Los documentos presentados por un extranjero para la solicitud de Residencia Temporal 
tienen vigencia de un (1) año, a excepción del acta de nacimiento (no expira).

Preguntas Frecuentes
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PREGUNTAS FRECUENTES

7 ¿Cuál es el momento en el que se paga estadía?

La pago de estadía deberá ser pagado al momento del extranjero salga de la República 
Dominicana. De ser pagado con anterioridad en la Dirección General de Migración la 
persona tendrá un plazo de treinta (30) días para salir del país.

8 ¿Dónde se solicitan los visados de Negocios Múltiples (NM1),
Residencia (RS), Trabajo (VTT) y de Estudiantes (E)?

Los visados para un proceso en la Dirección General de Migración deberán ser solicitados a 
través del Consulado Dominicano en el país de origen del extranjero o el más próximo a 
este en caso de que si país no presente consulado dominicano. Solo la visa VTT se puede 
solicitar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

9 ¿Puede una persona extranjera con pasaporte vencido salir del país?

Sí, siempre y cuando retornen a su país de origen.

10 ¿Cuánto es el costo de un certificado de movimientos migratorios?

La certificación de movimientos migratorios tiene un costo de cuatro mil pesos dominicanos 
(RD$ 4,000.00).

11 ¿Se debe especificar en el poder notarial para el viaje de un menor
el número de vuelo y línea aérea?

No, no es necesario. El permiso de menor otorgado por la Dirección General de Migración 
tiene vigencia de treinta (30) días.

12 Un menor de edad dominicano, con residencia en el exterior, con dos 
años sin salir del país de origen, ¿necesita el permiso de menor?

Si, necesita hacer la autorización de viaje.

Preguntas Frecuentes
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PREGUNTAS FRECUENTES

13 Un menor de edad con doble ciudadanía viajando con uno de los
padres, ¿debe de hacer el permiso?

Si, y solo si, necesita hacer la autorización de viaje si el niño(a) viaja por primera vez. En 
caso de haber viajado no necesita hacer el permiso siempre y cuando regresa a su país 
donde es naturalizado.

14 ¿Con cuántos días de anticipación se puede empezar el proceso de
renovación de residencia?

El proceso para la Renovación de una Residencia Temporal o Permanente puede iniciarse 
hasta cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta o carnet.

15 ¿Puede un extranjero demostrar solvencia económica para el proceso
de solicitud de residencia?

No, para la solicitud de residencia temporal el extranjero deberá tener un garante con la 
solvencia económica y documentación requerida (ver requisitos). Puede ser dominicano o 
extranjero con residencia vigente.

16 Un extranjero, con residencia dominicana, ¿puede servir de garante a
otro extranjero en el proceso de solicitud de residencia?

Sí, siempre y cuando el extranjero tenga Residencia Permanente y presente la documentac-
ión requerida (ver requisitos).

17 ¿Se puede renovar visados dominicanos en el país?

No, para la renovación de visados dominicanos, el extranjero deberá realizarlo en el Con-
sulado Dominicano en su país de origen o el más cercano, en caso de que en su país no 
exista uno.

18 ¿Cuál es el tiempo de estimación para la respuesta de un depósito de
residencia por primera vez?

Al depositar el expediente en DGM para la Solicitud De Residencia Temporal, el solicitante 
podrá verificar el estatus de este, a partir de tres (3) meses.
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PREGUNTAS FRECUENTES

19 ¿Puede un dominicano salir del país con su carnet de residencia 
extranjera vencida?

No, el dominicano deberá dirigirse al consulado y/o embajada del país de residencia para 
la renovación de este. 

20 ¿Cuáles son los documentos requeridos para solicitar un certificado de
movimientos migratorios?

Para la solicitud del certificado de movimientos migratorio se necesita:
 
1. Fotocopia de la página del pasaporte donde están los datos
2. Fotocopia de cada uno de los sellos de entradas y salida.
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FREQUENT QUESTIONS

1 Should the birth certificate for a minor's permit be recent?

The year does not imply, it should only have the new legalization format (bar code).

2 If the father or mother has the custody and custody of the child and
travels with it. Do you need to make the minor's permit?

Yes, you need to make the trip authorization. It must have the power of the Court of Children 
and Adolescents where it mentions that the travel authorization so that the attorney can make 
the travel authorization effective in the DGM. In the event that you travel with the attorney, 
you must also do the process by the DGM. In the event that the power granted by the court 
does not mention travel authorization, both parents must authorize. (See Requirements)

3 Where is the child permit payment made?

Payment for the travel authorization of a minor's permit must be made at the General Migra-
tion Office with all the documentation required for it.

4 In which parts of the country can the minor's permit be requested?

The minor's permit can be requested at:

1. General Directorate of Migration, Headquarters.
2. General Directorate of Migration, Santiago Headquarters.
3. General Directorate of Migration, Mega Centro Office, Santo Domingo Este.

In case of emergencies and presenting all the documentation required for this, in:

1. All the airports of the Dominican Republic.

5 How long is the medical exam valid?

The medical examination of a first-time application and / or renewal of residence is valid for 
one (1) year, from the date it was made.

6 How long are the foreign documents valid for the temporary
residence application?

The documents submitted by a foreigner for the Temporary Residence application are valid 
for one (1) year, with the exception of the birth certificate (does not expire).

Frequent Questions 
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FREQUENT QUESTIONS

7 What is the time at which stay is paid?

The stay payment must be paid when the foreigner leaves the Dominican Republic. If paid 
beforehand at the General Directorate of Migration, the person will have a period of thirty 
(30) days to leave the country.

8 Where do you apply for Multiple Business (NM1), Residency (RS),
Work (VTT) and Student (E) visas?

Visas for a process in the General Directorate of Migration must be requested through the 
Dominican Consulate in the country of origin of the foreigner or closest to it in the event that 
if the country does not present a Dominican consulate. Only the VTT visa can be requested 
at the Ministry of Foreign Affairs of the Dominican Republic.

9 Can a foreign person with an expired passport leave the country?

Yes, as long as they return to their country of origin.

10 How much is the cost of a certificate of migratory movements?

The certification of migratory movements has a cost of four thousand Dominican pesos
(RD $ 4,000.00).

11 Should the flight number and airline be specified in the power of
attorney for a minor's trip?

No, it is not necessary. The minor's permit granted by the General Directorate of Migration is 
valid for thirty (30) days.

12 Does a Dominican minor, residing abroad, with two years without
leaving the country of origin, need a minor's permit?

Yes, you need to do the travel authorization.

13 A minor with double citizenship traveling with one of the parents,
should he do the permit?

Yes, and only if, you need to make the travel authorization if the child is traveling for the first 
time. If you have traveled, you do not need to do the permit as long as you return to your 
country where you are naturalized.

Frequent Questions 

 

  

 
 

 

SGCDGM  

CODIGO: 
 

Fecha 
Emisión:  
04-11-2019 

Versión 
3 

Página 9 de 16 

I-8.2.1-01

Actual

Página 15de 16 



FREQUENT QUESTIONS

14 Can a foreigner prove economic solvency for the residency
application process?

No, for the temporary residence application the foreigner must have a guarantor with the 
economic solvency and documentation required (see requirements). It can be Dominican or 
foreign with current residence.

15 Can a foreigner with a Dominican residence serve as guarantor for
another foreigner in the residency application process?

Yes, as long as the foreigner has Permanent Residence and presents the required documenta-
tion (see requirements).

16 Can you renew Dominican visas in the country?

No, for the renewal of Dominican visas, the foreigner must carry it out at the Dominican 
Consulate in their country of origin or the nearest one, in case there is not one in their coun-
try.

17 What is the estimated time for the response of a residence deposit
for the first time?

By depositing the file in DGM for the Temporary Residence Application, the applicant may 
verify the status of this, from three (3) months.

18 Can a Dominican leave the country with his expired foreign
residence card?

No, the Dominican must contact the consulate and / or embassy of the country of residence 
for its renewal.

19 What are the documents required to request a certificate of
migratory movements?

For the application of the certificate of migratory movements you need:

1. Photocopy of the passport page where the data is
2. Photocopy of each of the entry and exit stamps.

Frequent Questions 
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