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GACE1'A Ol<"ICIAl.J DE LA :REPlJ BLICA DE VENEZUELA · 
---· ·---·-·--·------··-··----·· .. ·-�·· ... " ....... .. . ,,_. ___ .. ,. 

tal efecto, acerca de 'la na-�urg Jeza y clase ·de los objetos DFlCRF:TO Nt:?.IERO 1 . C73 - 7 DE MARZO DE l!l,.1 
RAFAEL CALDERA , 

PRESIDENTE DE LA REPl'BLICA, 

e!1 uso ele la atribución que le confiere el ordina l  10·1 de l 
artí cu'lo J 90 de la Consti tución, en Consejo de Mi n istros, 

Dec-re ta : 

el siguiente 

, que in troduce al país para su uso personal. Cuando se 
trate de vehículos, cámaras fotográficas o cinematográ
ficas, receptores de radio, grabadores y al'mas de caza 
de ¡�rmitida importación , se señalarán sus marcas, nú

mei-o.:; de matrícula y seriales y cualquier otro elemento 
que faci l i te su identificación. La importación de artícu
los consumibles ·será limitada al número estrictamente 

(\REHLAMENTO DE  LA LEY DE Tl: RIS!\10 
'-

. 

CA PITULO I 

l>e l  Direc torio de la !Corporación de Turismo
de Venezuela. 

. necesario para el tur ista en el término que fije el M i
ni6terio de Hac ienda. Cuando e'i turista salga del país 
la autoridad l iquidará los derechos co1'respon<lientes a los 
objetos que no sean reexpo1;:ados, sin ¡>e1·ju ic io de las 
sanciones a que haya JugB.r de conformidad con la ley. 

Artícu lo !P-La tarjc:ta de tu rismo indicada en los a1·
tícu los anteriores y el formulario para la declaración 

A rtículo l ''-El  Directorio de la Corporación se reu- ss�rán elaborados conforme a ,los mode'los que confeccione 
n irá · en sesión ord inaria, sin neeesidad de convocatoda, el Min isterio de Fomento, de acuer'do con los Mín istel'ios 
una vez a Ja semana, y en sesión extraordinaria, cada de Relaciones In teriores y de Hacienda. 
vez que lo convoque el Pl'esi dente por sí o a sol ic it ud Artículo 10.-Se sancionará de conformidad con el ar-
de cuatro de sus miembros: tículo 26, de la Ley a las empresas transportistas que 

A 1 tí culo 2'}- El  Directo do se considerará válidamente ¡ suministren tarjetas a pe l'sonas no capaci tadas, de con
reun ido ccn la p resencia de'! Presidente Y de cu atro de ¡ formidad con las disposiciones vigentes, para ingr-1::sar 
sus mit:·mbros, por Jo menos. Las decisiones se tomarán 

I 
al país en yalidad de turi stas ; o cuando permitan la 

por la mayoría de los pr-esenres. ¡ .  uti l ización de tarjetas no elabo l'adas de conformidad con 
Artícu lo 3 ''-La s  falt'1s temporales ele !  Presidente �· ! e'.i mo'ddo oficial , 0 llevadas en forma incompleta o con 

la interi naria en caso de falta abso.luta, serán 8Uplidas I inclusión de dato;; falsos. 
pol' el Primer V ice-Presidente. En caso de falta abso- 1 
lnta se partic¡pará al Presidente de la Repúb'l ica para 
qne )) I 'C\'Ca la varant ,�. 

CAPIT U LO lI 

l.Jel Co11 .-.f!jo No.cío1wl de T111·ün11 0 

Artículo ,r-El Consejo Nacional de Turismo se reu
n i rá  cada vez que sea convocado por el Presiden�e de 
la Col'poración de Turismo de Venezuela, tomará deci
s iones por mayoría de voto� y se considerará Yál idamen
te reunido con la presencia de ocho, por lo menos, de 
sus miembros. 

Artíeulo 5'1-EJ Consejo emitírá opin ión, a requeri
miento dtli Directorio de la Corporac ión de Turi smo de 
Vene1.ue1 a, acel'ca de las s igu ientes mat<•rias : 

1 '' ) Celebración de los convenios con i ndustriales o ! 
1 

comerciantes que tengan por objeto faci l idades a ! 
los turistas en cuanto a alojamien:o ,  transporte, i 
u l imentaci6n y entretenimiento. ! 
Pl'omoción de espectácu los. 1 

! 

4' ' ) 

Celebración de 1·eun iones y de congresos 1rnc iona-
lt>s o intel'nacionaks qtH: incid:.m sobre la activi
dad turística. 
Providencias y recomendaciones que se es t imen 
ccnvcn ientes pa1·a evitar o conegir abusos . contra 
los tt1 ristas. 

,j '' ) Relaciones en tre la Col'pol'ación de Tu rismo dl' 
Venezue'ia y ol 'gan izaciones s imi la res de otro.;; 
países. 

6' ' ) En general ,  cualqu iel' otro asunto que el Directn
l'io de la Corporación o el Ejecutivo Nacional 

someta a su consideración. 

CAPITU LO lH 

]Jpf inr¡>'e:;o d" lo� t 1 1.ri8f<t,'> a l  JJtl Í:; 

Artículo (¡ ··-Para ingresar al país los tmistas debe1_irn 
presentar su pasaporte con visado de t n l'ista o con la 
tarjeta de turismo, emit ida en el  puerto de embarque. 
Tanto el v isado de turista como la tarjeta de turismo 
serán sumin istrados grntuitamente. 

Quedan salvo Jos otros requ isitos de i ngreso que · pue
dan est:i.blecei· las auto1·idades competentes. 

L-\rtíeulo 7'1-'La tarjeta de turismo será entregada 
antes de abandonar el pais a l  funciona1·io correspondien
te en el puerto de salida. 

Artícu.Jo 8°-El turista formu la1·á a su · ingreso una 
· . L . .  - . : ..<:  .• - .-· " " n  » J ,, ,., j J l ,-, r, 1 1 ¡:,  l n  <:ll1'l'Í ':ll min iSf'l'ada a 

CA PIT ULO rv

Artículo 1 1 .-El  S istema Turíst ico '.'Jacional e.stará 
in te.g-raclo por las personas y empresas que_cumplan eon 
los 1·equ isitos establecidos por la  Ley · de Tur ismo y sus 
reglament0i. y ·los que pueda fijar por Resolución el  
Ministel'io de Fomen to, cuando presten los serv icios s i 
guientes : 

l '' )  De información, p rotecc ión, auxi'i io, h ig-iení:' y si>
g-uridad del turista.

2'' ) Ve gu ías de turismo y de los conduc'.ol'es que !;t' 

dediquen a l  transporte de tmistas. 
3:' ) De la cplotación comercial e industrial de trani;

porte, alojamiento, al imentación y cualesquiera 
otros servicio .s que sean prestados a los turista!;. 

4 ' ) I >e ,,ia.ies y de promoción turí s �ica.

. Artículo 1 2.-Las empresas pertenecientes al Sisterna 
Turístico Nacional se identifica1·án con una p laca con
tentiva del número y fecha de inscripc ión en el Registl'O . 
Tu l'Ístico Naciona'l, la cual fijarán en un lugar público. 

Artículo 13.-Las empresas y entidades que integran 
2! Sis tema Turístico Nacional  están ubligadas a presen
ta1· a la Corporación, antes de su divu lgación� 

1 ' ' )  Las ed ic iones public itar ias o mera mt>nte informa
tivas en las cuales ofrezcan �tis servicios o hagan 
seúalam iento de p recios, condiciones, tarifa·s o rn
tas. 

2") Las publicaciones en las cuales se informe sob re 
atractivos turíst icos o fac i lidades que se otorguen 
a los tu ristas en el país o en alguna de sus 1·<>
giones. 

A r·t ícu'l o 1 4 .-Las agencias de \' taJc quc� ope!'en en Ve
nezuel a y las emp1·esaR dP tra nsporte turíst ico están ob li
gados a :  

l '·' ) Mantenel' a la vista del públ ico las tarifas que 
cobran po1· sus servicios, debidamt>nte sell adas por 
.Ja Co rporación de Turismo de Venezuela.  

2" ) V t i'i izar solamente guías, conductores y vehículo;; 
con credenciales o autorizaciones \'igen tes. 

:3 '' ) Rea l izar .sólo las excu rs iones que la · Corpo1·ació11 
haya autor izado previamente. 

,1 (· ) Señalar e.n toda su conespondencia, publ icidad o 
unidad de hansporte el núme ro y demás dato� 
de su inscl'ipción. 
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Respetar a cabalidad l as disposiciones de tránsito 1, 2 ' ) Cuando infr in jan la Ley de Tu ri smo o sus re-
vigente y cualquier otra que fenga rel ación con glame11 tos, o desacaten las disposicionrs de Ju  
los se1"· icios prestados. Corporacíón de Turismo de Venezuela. 
Informar a la ·Corporación acerca de todo contrnto La exelusión se mantendrán mientras duren las causas 
su�cl'i �o con empresas e;<tranjeras con objeto de q11c la motivaron a juic io de la Corporación . 

'j ' )  
traer turistas al pa ís. 
En general, cumpl ir con 'l a� normar,; que establezca 
la Corporación . 

A1·tículo 15 .-Las pel'.:;onas que pretendan constn1 í 1· 
edif icios para hotel�s, balnearios, obras de reereo y de
porte, o cualquier otra instalación dest-i nada especia l
mente a los turistas, deber{rn somefo1: � la  aprobaci-ón 
previa de la Corporación ele Turismo de Venezuela los 
proyectos con sus p lanos y demás datos j,lustrativos, y 
quedarán obligadas a suministrar 'ios informes que se les 
requiera·n res-pe<!to de dichas obras y de los trabajos en 
ejecución. 

Artículo l G.-La Corporación de Turismo de Venezue
la fiscal izará la aplicación exacta y unifo rme por parte 
de los dueños o administ radores de hoteles, pensiones o 
casas de hosp<,-'<laje, de las tarifas que hayan sido auto
rizadas por el M inisterio de Fomento. 

Artículo 1 i .-La Corporación ele Turismo de Venezucia
contará con un  cuerpo de fi scales que deberá reunir las 
condiciones mínimas que por resolución fije el Ministerio 
de Fomento, y que tendrá, como atribución 'ia de contro
l ar la actuación de las empresas que integran  e i  Sistema 
Turístico Nac:onal .  

CAPITULO V 
... 

Del Regii;tro Tnr í . .:;fico .Vacio1atl 

Artículo J 8.-�Las personas, org-a n ismos y empl'esas 
dedicados a la prestac ión de servicios turísticos, deberán 
inscribirse en el Hegisho Tutístico Nacional y serán los 
únicos que podrán operar como i ntegrantes <iel Sistema

Turístico Naciona.J . 
Artículo rn.�- E l  registro se i'Jevarú en un  l i b ro fol iado 

y empastado, en el cual  se anotarán por orden c l'nnn ló
gieo las personas que sol ic iten su i nscripción. 

·simultáneamente, se l levará un  expediente para cada
una de l as personas i nscritas �n el cual se archivarán· los 
documentos a qne se refiere el artícu lo siguie•nte y Be 
mantendrá a'1 día i nformación acerca dei estado de ga
nanc ias y pérd idas y de las distinciones o amonestacio
nes de que haya sido obj eto el i nteresado. 

A rtículo 20.- A los fine;:; de la inscri pción e11 e l  Regí s� · 
tro Turíst.ico . Nacional ,  el inte'resado deberá presentar 
u na sol ici tud acompañada de : 

1" )  Constancia Llcl Registro .Mercantil de su firma 
personal, o copia  certif icada de su documento 
constitu tivo debidamente ¡rnblicado si 2-<' t rata  
de sociedades. 

:2 ' ) Solvencia de contribucione::; munici pa les sobre in
dustria y comercio. 

:3 " )  Certificado de solvencia dci Im puesto �obre ·1a 
Renta. 

4 ' ' ) Cualqu if'.r otro documento que exija la Cor pora� 
ción o el Ministerio de Fomento. 

Artículo 21 .-:Las p<�rsonas inscritas notif icarán al 
Registro <le cualquier cambio de d i rect iva o refo1·ma qut· 
se haga de su.s Estatuto� o Acta Constitutiva, y sumi
n i s trarán cualquier otl'a formac ión que a j u icio de la 
Corporación o del Min ister io ele Fomento pueda rN¡ue-
1·i rse para actua'i izar el expediente respectivo. Se agrega
rán igualmente en e l  ex1wdie11 t€ las reclamaciones hechas 
por pal'ticulares y las invcst ig-acion;:� l'ealizadas por los 
fiscales, con constancia del resultado dt� las m isma;; r <le 
las sanciones que huyan podido ser impuestar,; . 

Artículo 22.-,Si·n perjuicio de lo di-spuesto en el ar
tícufo. 27 de la Ley, las PmpresH s porlnín ser exc lu ídas 
del registro : 

· 1'1 ) Cuando informen f a'isurnente a i público a,cerca · del
. tipo y calidad de sus servicios, o alteren las ta

rifas que previamente hayan r,;ido autorizadas. 

C A  PTTU LO. VI 
De la prc;strt.•ación d1· lo.� / "i'.r· , 1  ; ·,,.,_, ., t ; ¡  , ·i1:<t icn;;

Articulo 23.-En los l ugares y zonas previamente de
c'iarados dé interés turístico, sólo se poch'án realizar cons
trucciones y edi ficaciones siempre, que a ju icio de la  
Corporación no  se a ltere el paisaje y la estructura eco· 
lógiea existente, a juicio de la Corporación. 

Sin perj uicio de las di spos i ciones legales que sean apli
cables, será necesar ia l a autorizaeión de l a  Corp01·ación 
para real izar construcciones, reconstrucciones o repara
ciones, deforestaciones y movimientos de t iena, en los 
l ugares y zonas declarados de i nterés tudstico. 

CAPITULO VII

J)el Cutálogo Turís tico Nacio nal

- Capí tu-lo 24.--La · Corporación de Turismo de Venezue
la supervisará la publicación anual del Catálogo Turís.� 
tico Nacional , el cual contendrá una información detalla
da de los elementos que integran el Sistema Turístico
Nacional y un inventario de todos los recursos turíst icos
existentes en e'i país, comprendidos los lug·ares y zonas
deelaradas de interés tu rís t i co, tales Mmo monumento,;:,
parques nacionales y nrnseos.

Al'tículo 2,3 .-_JE·l Catálogo T u ríst ico Nacional sdá su
ministrado a los Consulados de Ven.,zuela, a la;; em¡lrc
sas de trarn;porte in ternacional y a las agencias de v ia
.ie\ a fin de faci l i tar la información de los clf'mentos a 
(}lle se refiere e'i a l'tículo anterior. 

Artículo 26. ---Con el f in de mantener actual izado el 
Catálogo Turístico Nacional, toda persona dedicada a la 
prestación <lt> servicios turísticos debe rá comunicar a nual
mente, ·a ·l a Corporación ele Tu rismo de Venezu.ela, cual
quiel' modificación o mejora introriuci das en sus se1·v ic io::;. 

C A PITULO VHI 

Art ículo 27 .-Mien tras .se dicte el reglamento sohre la8 
funciones de 'ios miembros dei Di rectorio, el PresidentE:>  
de l a  Corporac ión les asigna rá determinadas funciones 
o la supervisión tempora l o permanente de alguna ofic i 
na o depend1c·ncia.

Artículo 28.-El Min i stcrio de Fomento fija !'á por Re
, so l ución las normas mínimas que deberán cumpl ir lo:'ó 

servicios que i nteg>·en e l  Sistema Turísti co Nacioual. 
Artículo 2f.J .�Se. deroga el Reglamento de la Ley de 

Tu rismo, de 10 de marzo de 1039. 
Dado en Carneas, a ·i os siete días del mes de marz0 

de mi l  novecientos setenta y cúatrn. Aflo 164'1 de la I n
dependencia y llW-' de la  Federación. 

( L. S . ) 

Refrendado. 
El  Ministro de Rclac iorws lnter.io !·cs, 

(L. S.)  

Refrendado. 
El M inistro de Fomento, 

( L. S. )  

H. CA LDERA.

l >F.CHI<:TO :-..TMERO 1 . G7J - ; PE )1ARí'.O DE l t, : - l
R . .\FAEL CALDERA, 

PRESJDE:",TF, lJE LA RF,P\IBUCA, 

en uso de la atribución que le confiere ei ordinal 1 2··· d<.� l 
a 1·tículo 1 90 <le la Con:;titución, en Consejo de Ministros , 

Decreta : 
Artícu io l "-Procéda • .;;e a constituir una t'u'n<lación qtw 

tend rá p0r objeto la i.1n-e-::;t igación aplicada y cxperi mc-n-

--

@MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io




