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SESEITTA Y SEIS BOÚVARES (Bs.. 265.080.06fi}, al Presupuesto de Gastos de t998 del 
Mlnisteno de Transporte y ComlJ'lk:aaones, de aruerdo a la siguiente imputación 
p<esupueslaria: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES e.. 265.080.066 

Programa: 05 "Vlallded Terrestre" e.. 2§5,!IB!l,!!6§ 

Proyecto: 01 ·Estudios y Proyectos· • Bs. moao.OR§ 

Partida: 4.04 • Activos Reales· . Bs. 265 ºªº 0§6 

Sub-Partida 
Genérica, 
Esped!ica. � Slb-ES!)EIClfica: 13.01.00 "Proyect°JJ Estudios Aplicables

Obra. TN-09 

a Bienes Oomilio Pllico' 

"Estudios y Proyectos en 
Obras Binacionales· (LP-CS) 
· Prog. Carreteras Binacionales.
Ley de Endeudamiento 1997 
(C.E.) Bs. 
Nuevos Contratos Bs. 
Contratos V'igentes Bs. 

26:i QS0.066 
20.187.674 

244.892.392 

Artícuo Segtndo: ComlKlicar el presente Acuerdo al EjecutiYo Nacional y a la Contraloria 
General de la Repoofica. 
Dado. firmado y selado en el Palacio Fooeral Legislativo. en Caracas a los nueve días á3I 
mes de doembre de mil novecientos noventa y ocho. Mos 188' de la Independencia y 138' 
de la Federación. 

EL PRESIDENTE. PEORO PABLO AGUILAR 

LA VICEPRESIDENTA, IXORA ROJAS PAZ 

LOS SECRETARIOS, JOSÉ GREGORIO CORREA 

YAMILETli CALANCHE 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto Nº 3.094 09 de diciembre de 1998 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 10° del 
articulo 190 de la Constitución. en concordancia con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Turismo, en 
Consejo de Ministros. 

DECRETA 

el siguiente 

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DE 
T RISMO SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO TURISTICO 

CAPITULO I 
DISPOSICIO ES GENERALES 

rticulo Iº : Este Reglamento tiene por objeto establecer las 
nonnas que regulan la actividad y funcionamiento de los 
estab�cimientos de alojamiento turístico. 

Artículo 2° : Se considera establecimiento de alojamiento 
turístico aquel que presta al público el servicio de hospedaje en 
forma tempo¡al. con áreas e instalaciones comunes, que consta de 
una edificación o conjunto de edificaciones construidas o 
acondicionadas para tal fin, y operadas en fonna conjunta, 
ocupando la totalidad o parte de dichas edificaciones. 

Artícuío 3° : Los establecimientos de alojamiento turístico 
deberán estar inscritos en el Registro Turístico Nacional que 
lleva la Corporación de Turismo de Venezuela. 

Articulo 4° : Una vez inscrito el establecimiento de alojamiento 
turístico. en el Registro Turístico Nacional y dentro de los ciento 
veinte ( 120) días continuos siguientes al inicio de sus 
operaciones, deberá solicitar y obtener ante la Corporación de 
Turismo de Venezuela, la clasificación y categorización que le 
corresponda a dicho establecimiento, de acuerdo a las normas 
contenidas en este Reglamento y las especificaciones 
establecidas en las Resoluciones aplicables, que se dicten al 
respecto. 

Los establecimientos de alojamiento tunsllco únicamente 
utilizarán, la clasificación y categorización otorgadas por la 
Corporación de Turismo de Venezuela. 

Articulo 5° : A los efectos de este Reglamento se entiende como: 

a) CLASIFICACION: El proceso aplicado a los 
establecimientos de. alojamiento turístico que tiene por
finalidad determinar el tipo de establecimiento en función
de sus características arquitectónicas de infraestructura, su 
ubicación y de los servicios que ofrece.

b) CATEGORlZACION: El proceso aplicado a los
establecimientos de alojamiento turístico con la finalidad de
medir la calidad y cantidad de servicios que prestan a los
huéspedes, el cual los ubicará en una categoría determinada,
según el Tabulador de Servicios que corresponda a su
clasificación.

Articulo 6° : Cuando un establecimiento de alojamiento turístico 
esté integrado por más de una edificación, cada una de ellas será 
clasificada y categorizada según su tipo y categoría 
correspondientes, salvo que penenezcan a la misma clasificación 
o categoría.

Articulo 7° : A los efectos previstos en este Reglamento. se 
establecen las siguientes definiciones: 

a) DIA HOTELERO: Lapso comprendido entre la hor a de
registro del huésped en el establecimiento de alojamiento
turístico y la una ( 1) de la tarde del día siguiente.

b) OCUPACION SENCILLA: Es la utili1.ación individual por
un ( 1) huésped de la unidad habitacional, la cual debe estar
dotada de una cama individual.

c) OCUPACION DOBLE: Es la utilización por dos (2)
huéspedes de la unidad habitacional, la cual debe estar dotada
de dos camas individuales o una tipo matrimonial.

d) CAMA ADICIONAL: Es la cama individual portátil que a
solicitud del huésped y mientras dure su hospedaje. se
incorporará a la unidad habitacional, si tuviere capacidad para
ello.

e) UNIDAD IIABITACIONAL: Es el área privada que ocupan
los huéspedes durante su pennanencia en el establecimiento
de alojamiento turístico.
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