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RREDDY ROJAS PARRA 
Ministro de Industria y Comercio 

REi'UBLICA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE FOMENTO· MINISTRO DE ESTADO PRESIDENTE DE 

LA CORPORACION DE TURJSMO DE VENEZUELA. CARACAS. IS DE 

AGOSTO DE 1996. AÑOS 186' Y ur

RESOLUCION No. 151 

El Presidente y demál Miembros del Directorio de la Cor¡x,ración de Turismo de 

Venezuela, como máxima autoridad administrativa de confonnidad con el An1culo 13 de 

la Ley de Turismo. en cumplimiento de lo previsto en el Aniculo I O del Reglamento de 

la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Companodo y de 

la dcc1s10n N' 96-29 de fecha 16 de ¡uho de 1 996. 

RESUELVE: 

Normas pan la fijación de la fianza del articulo 19 de la uy qut Rtgula y 

Fomenta la Multipropiedad y ti Sistema de Titmpo Compartido 

\RTIC LO 1•: Establecer la fórmula para dctemuna.r el valor de la fianza de fiel 

cumpl11ruen10. que de confonnidad con el articulo 19 de la Ley que Regula v Fomenta la 

�lultiprop1edad y el Sistema de Tiempo Compartido. deberan cons111uor los Opendores 

de los desarrollos pre, 1stos en esa Ley 

.\RTICULO 2': El valor de la referida garantía sera establecido as, 

1 ·) Se determ,nari el valor de la cuota de manterumicnto pagada por los adqu1ren1es 

de Mult1prop1edad o Tiempo Compartido. conforme a los Sistemas de \' cnta 

adquondos Para ello 

1 1 ·) En los Sistemas de Semanas fi¡as o ílotantes. el \3IOr cone<pondocnte a la 

cuota de mantemm1cnto equivalente a yna semana 

l 2 . ) En los Sistemas de Puntos. el valor equivalente • la cuou de 

mantenimiento • pagar por cado punto 

l 3 · l En cualquier otro Sistema el valor equivalente • pagar por cada oochc de 

uso. conforme a las normas de cada sistema 

2 . ) Se mult1phcará el valor obtenido en el aparte uno. ast 

2 1.-) En los Sistemas de Semanas fiju o llotantcs. por el factor S 1 y por el 

número de habitaciones tcnninadas y equipadas existentes en el Complejo 

Turístico Operacional 

2 ,--) En los Sistemas de Puntos. por el inventario total tcórioo de puntos 

2.3 -) En cualquier otro Sistema. por el número de habitaciones cxist-cs 

tcnninadas y equipadu por el factor 365 (noches/afio) 

El valor ob1cnido es la cuota de mantenimiento tcónca total anual 

J . ) El numero de meses en los cuales esta cuota tcónca total anual csti en poder 

del operador será determinada, conforme al Reglamento Interno de cada Complqo 

Tunstico o Rccrcacional. lomando en cuenta la fi-ccuencia anual de pago y ti 

Tiempo rrunimo de pago requerido para el disfrute del servicio 

ARTICULO l': Si el número obtenido en el Aparte 3 del Articulo '1." es igual o mf<:nor 

a 1. se dovidiri la cuota de mantenimiento teórica total anual cotrc 12. siendo el resultado 

el monto mínimo de la fianza a presentar 

So el valor obtenido es superior a � urudad. se dividirá cotrc 12 y dicho valor se USMa 

como divisor del monto de la cuota de mantcnirrucnto tconca anual El cooente 

obtenido será el valor mimmo de la fianza a presentar 

ARTICULO 4': La presente Resoluc1on entran en vigcnoa a parur de su publiaoon 

en la Gaceta Oficial de la Re¡¡ublica de V enezucla 

Comuníquese y Publiqucsc 
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