
301.578 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Martes 7 de octubre de 1997 

Dado, firmado y sellado en el Palacio. Legislatillo en Caracas a los óez dias del mes 

de septiembre de mil novecienlos noventa y siete. Años 18?9 de la Independencia y 1389 de 

la Federación. 

EL PRESIDENTE ENCARGADO, 

RAMON GUILLERMO AVELEDO 

EL SECRETARIO ENCARGADO, 

DAVID NIEVES 

PRESIDENCIA DE LA REPUHLICA 

Decreto Nº 1.982 

RAFAEL CALDERA 

'/ 
30 de julio de 1997 

Presidente de la Rel'úblin 

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal I Oº del 
artículo 190 de la Constitución, en concordancia con el artículo 
35 de la Ley de Turismo, en Consejo de Ministros. 

DECRETA 

el siguiente 

REGLAMENTO ESPECIAL DEl FONDO DE 
PROMOCION Y CAPACITACION TURISTICA . 

CAPITULO I 
NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE PROMOCION Y 
CAPACITACION TURISTICA 

Artículo lº: El Fondo de Promoción y Capacitación Turística 
será administrado por una Junta Administradora. mediante 
contabilidad separada de la Corporación de Turismo de 
Venezuela en la cual se asentarán discriminadamente los 
diferentes recursos que la Ley <le Turismo asigna a este Fondo y 
los egresos generados 11or el cumplimiento de su objetivo. 

CAPITULOII 
DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO 

Artículo 2º: La administración del Fondo corresponderá a una 
Junta Administradora, la cual estará integrada por el Presidente 
<le la Corporación de Turismo de Venezuela. quien la presidirá. 
cuatro ( 4) Directores Principales y cinco (S) Suplentes de libre 
nombramiento y remoción por el Directorio <le la Corporación Je 
Turism'.) de Venezuela, de los cuales dos (2) Principales y dos (2) 
Suplentes serán seleccionados por dicho Directorio de las ternas 
propuestas por el Consejo Superior de Turismo (Cm1,;,eturismo) 
según lo establecido en el articulo 6° de este Reglamento. 

Artículo 3°: La, Junta Administradora se reunirá en sesión 
ordinaria, por lo menos una vez al mes y. en ses1on 
extraordinaria, cada vez que sea convocada por· el Presidente o 
quien haga sus veces, así corn.• por solicitud escrita de tres (J) de 
sus Directores Principales. En este últin•o caso. el Presidente 
procederá a la convocatoria dentro de los tres (3 1 días háhiles 
siguientes a contar desde la firma <le la solicitud. Toda 
convocatoria deberá realizarse por lo menos con tres ( J )· días 
hábiles de anticipación a la fecha de la reunión. 

Artículo 4°: La Junta Administradora del Fondo se Cl,nsidcrará 
d lidamentc reunida con la presencia del Presidente y dos (~\de 

sus miembros principales o de sus corre~pondientes suplentes, 
por lo· menos. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los 
presentes y en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 

Artículo 5°: Las faltas temporales del Presidente serán suplidas 
por aquel Director Principal que designe et Presidente. 

Las faltas absolutas o temporales de los miembros principales 
serán cubiertas por sus respectivos suplentes. 

Artículo 6°: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de promulgación de este Reglamento el Directorio de la 
Corporación de Turismo de Venezuela solicitará por escrito dei 
Consejo Superior de Turismo (Conseturismo) la presentación de 
dos temas de candidatos, para ocupar dos posiciones como 
LJirector l'rincipal y dos posiciones como Suplentes de la Junta 
Administradora del Fondo. 

Artículo 7°: Los integrantes de la Junta Administradora del 
Fondo son solidariamente responsables de las decisiones 4ue 
tomen en dicha Junta. salvo que expresen o salven su voto en el 
Acta en la cual se tome la decisión. 

Artículo 8°: Los acuerdos y decisiones aprobados por la Junta 
Administradora se harán constar en Acta de la sesión respectiva, 
la cual deberá ser firmada por todos los asistentes a la reunión de 
que se trate. 

Artículo 9°: La gestión diaria de los asuntos del Fondo será 
ejercida por un Director Ejecutivo. quien actuará como Secretario 
de la Junta Administradora y tendrá bajo su supervisión las 
Gerencias que se establecen en este Reglamento. 

Sección I 
Del Director Ejecutivo 

Artículo 10: El Director Ejecutivo del Fondo será de libre 
nombramiento y remoción por parte del Presidente de la Junta 
Administradora del Fondo. Las faltas temporales del Director 
Ejecutivo del Fondo serán suplidas por el funcionario que 
designe el Presidente de la Junta Administradora. 

Sección II 
Oe la Estructura Admínistrativa 

Artículo 11: El Fondo de Promoción y Capacitación Turíst ica 
estará integrado por la Junta Administradora, la Dirección 
Ejecutiva y las Gerencias de Promoción; Mercadeo y Formacit'.m: 
y, Capacitación Turística. 

CAPITULO III 
DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

Artículo 12: La Junta ,\dministradora tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) FÓrmular la politi..:a general del Fondo. asi corno los planes y 
programas que deba desarrollar. 
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b) Presentar el Plan de Promoción Turística al Directorio de la 
Corporación de Turismo de Venezuela para su aprobación, el 
cual se formulará en consulta con los distintos sectores del 
Sistema Turístico Nacional y en coordinación con el Plan 
Nacional de Turismo y con los planes de promoción turística 
de los Estados y Municipios. 

c) Elaborar, revisar y aprobar el Reglamento Interno. 

d) E laborar el presupuesto anual del Fondo, con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 

e) Revisar y controlar el funcionamiento general del Fondo de 
conformidad con las políticas adoptadas. 

f) Elaborar, revisar y someter a la consideración del Directorio 
de la Corporación de Turismo de Venezuela los manuales de 
organización, de normas y procedimientos del Fondo de 
Promoción y Capacitación Turística. 

g) Someter a consideración del Directorio de la Corporación de 
Turismo de Venezuela el monto por el cual el Fondo pueda 

asumir compromisos económicos. 

h) t\utorizar la apertura y manejo de todo tipo de cuentas 
bancarias, así co~o determinar el régimen de firmas 
autorizadas para tales fines. 

i) Planificar, organizar, supervisar y percibir las contribuciones 
relacionadas con las operaciones que realice el Fondo y las 
provenientes por cualquier otro concepto. 

j) Propiciar la creación <le los sistemas para la capacitación 
profesional y técnica de los recursos humanos requeridos por 
el sector turismo. 

k) Proporcionar información a los diferentes organismos 
públicos, privados y agentes particulares sobre las actividades 
realizadas por dicho Fondo. 

1) Proponer ante el Directorio de la Corporación de Turismo de 
Venezuela la celebración de convenios y contratos con los 
integrantes del Sistema Turístico Nacional y entidades 
extranjeras para promover y desarrollar la actividad turística. 
Igualmente la celebración de contratos y convenios 
binacionales y multinacionales con el sector público y 
privado, a fin de obtener los aportes en dinero o en especie 
para los p lanes de promoción y formación de recursos 
humanos. 

m) Las demás funciones señaladas por las Leyes y Reglamentos 
que se dicten sobre esta materia. 

CAPITULO IV 
DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Artículo 13: La Dirección Ejecutiva tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Someter a consideración del Directorio de la Corporación de 
Turismo de Venezuela las operaciones, los contratos, y 
convenios para el cumplimiento de los fines del Fondo. 
,onfom1e a las disposiciones legales y estatutarias, y los 
:.11:uerdos ':' decisiones que adopte la Junta t\dministradora del 

Fondo. 

b) Pr<'~<.'nt:ir Jnualm<':nte :i l.t Junta .\dmi11i~trnJora del Ft,nJ,,. 
\..')~ \.~5t~do$ tin~ncit"rt"S y un inforir.1..· ~ol"rc '-'1 f1..111(i\'>nanll\.'llh' 
,k\ f- ,,nJ,,. 

c) Coordinar con los organismos nacionales e internacionales los 
aspectos técnicos en materia de promoción, publicidad. 
mercadeo y capacitación turística. 

d) Someter a la consideración <le la Junta Administradora y del 
Directorio de la Corporación de Turismo de Venezuela el 
proyecto de Presupuesto de Ingresos, lñversiones y Gastos y 
las iniciativas que estime convenientes para el buen 
funcionamiento del Fondo. 

e) Informar a la Junta Administradora de los asuntos del Fondo 
que le competan. 

!) Atender todo lo referente a convocatorias de sesiones 
ordinarias o extraordinarias de la Junta Administradora, 
agendas, actas de reuniones y llevar el libro <le actas de la 
Junta Administradora. Expedir copias certificadas de dichas 
actas cuando sea procedente. 

g) Ejecutar y controlar el Presupuesto del Fondo. 

h) Velar porque se cumplan las políticas para la adquisición. 
mantenimiento, guarda y custodia de los activos fijos del 
Fondo, definiendo responsabilidades a las unidades 

operativas. 

CAPITULO V 
DE LAS GERENCIAS 

Artículo 14: La Gerencia de Promoción tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Implementar los mecanismos publicitarios tanto en el país 
como en el exterior, para la promoción de regiones turísticas, 
a los fines de captar inversionistas en desarrollos turísticos, 

b) Instrumentar planes publicitarios que tiendan a estilllular la 
participación de organismos financieros nacionales 
internacionales en programas de financiamiento turístico. 

c) Mantener contacto permanente con agencias publicitarias que 
presten servicios al Fondo. 

<l) Divulgar programas de incentivos financieros y fiscales. con 
el fin de captar nuevas iniciativas empresariales. 

e) Divulgar las ventaj,.1s que se ofrecen a inversionistas privados 
para el desarrollo de proyectos turísticos 

f) Coordinar la elaboración de todo tipo de publicaciones con la 
Corporación de Turismo de Venezuela para los eventos en los 

cuales sea necesario. 

g) Participar, organizar y realizar los eventos de promoción 
nacionales e internacionales con finalidad turística en los 
cuales Venezuela tenga interés para la participación de dichos 
eventos, previa aprobación del Directorio de la Corporación 
de Turismo de Venezuela. 

h) Prestar asesoramiento a personas y organismos públi-:os o 
privados en la organización de eventos turísticos. 

i) Controlar la producción y distrib1Jción de publicaciones de 
orientación, eventos y promoción sobre la actividad d~I 
sector. 

_i J Cooperar con la División de Prensa y Relaciones Públicas de 
la Corporación de Turisr.10 de Venezuela, en la programación, 
coordinación y realización de actos que d icha División 
rrornueva. 

k) Prc~tar asistcn,ia t<:cn,ca a l..1 Dirección d.: lnvc1 sío11e, 
f\lnStiC3~ en 1n::Ht:rl~! J r..• ¡,n,;11c' 1.. t,··,n 
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1) Informar a los diferentes organismos públicos, privados y 
personas naturales sobre las actividades realizadas por dicho 
Fondo. 

m) Promocionar a la Corporación de Turismo de Venezuela ante 
los medios de comunicación a fin de proyectar su imagen. 

n) Elaborar material de promoción turística. 

o) Difundir las posibilidades de financiamiento para la 
constitución de empresas y fondos de comercio que tengan 
por objeto la explotación comercial e industrial de transporte, 
alojamiento y cualesquiera otros servicios que sean prestados 
a los turistas de conformidad con la reglamentación 
correspondiente. 

p) Proveer de información y asistencia al h.1rista en los 
principales centros de recepción. 

q) Realizar la gestión presupuestaria del gasto de promociún a 
nivel nacional e internacional. 

r) Las demás funciones inherentes a esta gerencia. 

Artículo IS: La Gerencia de Mercadeo tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Coordinar con la Corporación de Turismo de Venezuela los 
estudios de oferta y demanda del producto turístico nacional. 

b) Coordinar, ejecutar y evaluar el plan de mercadeo para el 
. producto turístico venezolano y su posibilidad de inversión. 

c) Desarrollar estudios de mercado para determinar los 
productos turísticos venezolanos. 

d) Elaborar y ejecutar estrategias de mercadeo para el sector 
turístico. 

e) Las demás funciones inherentes a esta gerencia. 

Artículo 16: La Gerencia de Formación y Capacitación 
Turística tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover y estimular la creación de Centros de Fonnación y 
Capacitación Turistica. 

b) Contribuir a la formación teórica y práctica del personal 
profesional del sector turismo, así como. coordinar con las 
instituciones y centros educativos en el área de turismo. 

c) Mantener el censo de los centros de formación y capacitación 
turística existentes en el pais. 

d) Evaluar a los aspirantes a guias de turismo con experiencia en 
el área, previa aprobación del Directorio de la Corporación de 
Turismo de Venezuela, asi como también a egresados de 
institutos y academias que forman este prestador de servicios. 

e) Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos de 
los estudius de turismo en el país. 

t) Prestar asistencia técnica a instituciones dedicadas a la 
fonnación turística en el país, así como a estudiantes. 
docentes, profesionales y público en general. 

g) Fomentar la creación de una conciencia ciudadana sobre el 
turismo, la valoración del patrimonio ambiental y la 
importancia de la función del factor humano dentro del 
desarrollo turístico nacional. a través de programas de 
concientización, capacitación y formación. 

h) Diseñar y coordinar cursos, talleres y charlas de 
sensibilización turística, a nivel nacional. 

i) Coordinar con instituciones nacionales e internacionales los 
program¡¡s de asistencia técnica dirigidos a la formación de 
recursos humanos. 

j) Otorgar becas u otro tipo de ayuda a egresados de escuelas del 
sector turismo, para la realización de cursos, pregrados y 
postgrados en el país y en el exterior. 

k) Las demás funciones inherentes a esta gerencia. 

CAPITULO VI 
DE LOS INGRESOS DEL FONDO 

Artículo 17: Los ingresos del Fondo estarán constituidos por: 

1) Las sumas que le sean asignadas en el Presupuesto de la 
Corporación de Turismo de Venezuela. 

2) El producto de las contribuciones especiales que por los 
Servicios de Promoción y Capacitación fije el Directorio de la 
Corporación de Turismo de Venezuela. 

3) Los intereses y demás proventos producto de las colocaciones 
financieras de sus recursos. 

4) Los otros ingresos que perciba por la prestación de sus 
servicios o por sus propias operaciones, y los que fije el 
Directorio de la Corporación de Turismo de Venezuela. 

S) Los provenientes de otros conceptos acordados por las Leyes 
y Reglamentos. 

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y siete. Año 187° d~ la Independencia y 
138º de la Federación. 
(L.S.) 

RAFAEL CAU>ERA 

Rcrrcndado: 
El Ministro de Relaciones Interiores, JOSE GUILLERMO ANDUEZA 
El Ministro de Rebcioncs Extcri0<cs, MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR 
El Ministro de la Defensa, TITO MANLIO KINCON BKA VO 
El Ministro de Industria y Comercio, FREDDY KOJAS PARRA 
El Ministro de Educación, ANTONIO LUIS CARDEN_AS 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, JOSE FELIX OLElTA LOPEZ 
El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALE.GRElT RUIZ 
La Mioistra del Trabiojo, MARIA BERNARDONI DE GOVEA 
El Minis1rodcTranspoctc y Comunicaciones, MOISES A. OROZCOGRATEROL 

El Ministro de Justicia, HILARION CARDOZO ESTEVA 
El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VALERA 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturaks Renovables, 

RAFAEL MARTINU MONRO 
El Ministro do! Desarrollo Urbano, JULIO CESAR MARTI ESPINA 
El Ministro de la Familia, CARWS ALTIMAKI GASPERI 

El Ministro de la Secretaría de ta Presidencia, 
ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN 

El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN 
El Ministro de Eslado, FERNANDO LUIS EGAÑA 
El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY 
La MiniSlra d.: Estado, MARIA DEL PILAR IRIBAKREN DE ROMEKO 

El Ministro de Estado, TEODORO PETKOFF 
El Ministro de Estodo, SIMON GARC IA 

El Ministro de E.<1ado, CARLOS TABLANTI' 
El Ministro de E.st~do, JOSE MIGUEL \17.CATEGUI 
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