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scl1.1le d t·1crn11vo Nac1C111al, prnccdcr;i a rcubic:ir fuera de lo'I. 
ltndcrn� Jl'I Parque Nal1onal 'I acambu a aquclJ,1, pcr�on" 
'-UJeta!> a Reforma Agraria que o;c encuentren ocur:indo áreas a 
c11ado P:uquc Nacional \ tal.:s cfcctl1s, el :\ ltmstcrio del 
\mhieme � de los Recursos l\aturales Reno\ ables por órgano de 
ll\PAR()l l:S procederá. dentro del pla10 de un ( 1 )  ;1ño, contado 
a p:m1r tic l:J publicación de este Decreto, J cfcctu.11 un censo Je 
11 s '>c1ctu' di.' Reforma 1\1!,rarta l''l.1stc1111:' dentm tll· lo" l 11n11••s 
tld 1'.nque \..1c1onal Yacaml'iu ,\ In� l'lcctos ele "' previsto en 
l''k :11'11l. 110 d li\:P,\RQL 1 S coord111ar.i con ci 1 \1 par;i l.1 
C1ClU1. 11.111 del censo referid<> 

Ariículo 4°: 1:1 Ministerio dd Ambiente � de os Rec11r<>0� 
\.att1 :i1e< Rl'nO\ables coC>rdinan con el \hniqcrio de Relaciones 
1 \tl'rtflrl'S a '''" electos de la notifical 1ón Jcl co111c111Jlt de <:�le 
l>e1.rctc>, d•nfrn me a In c�t.1hlccido t·n d ,11111.:1110 1 1 .  11111110.:ral 1 dl• 
la 1 e' Apr11ha1ona 1k l.1 < "on\ cnnun para la Pr"l•'l •inn do. l 1 
1 lwa, de J, J 11111� :< Je l.1 nelfC.fJ� (��CClll�.15 de "' J',llSI.'' 1.k 
1\1111.'ílGI 

Articulo 5": Los Ministros de Relaciones Exteriores v del 
Aml>1er.tc )' de los Recuro;os Nalurnlc<; Renmahles c¡;1eJJ11 
encargados de la ejecución Je este Decreto 

Dado en (';micas. a IM trece di as del mes de •·11c1 o d1: mil 
nu,ccicnlo' novenl.l y nueve Año 138 di.' IJ lnJcpcndcnc1.1 ' 
119, de la l-cderac1ón 
t i  .;; l 

RAfAEI, CAl.OERA 
RtfrmdAdo: 

El Minislro de Rcl1cionec• lntcrt0tcs, ASDRUllAL AGUlAR ARANGUREN 
et Encugldo del Mini.•lorio do Rel1ciones E•tcri1'<u, CARU)S 81VERO 
LA Minis1r1 de Hacienda, MARITZA lZAGUIRRE 
El Minisuo de la Defensa, TITO MANLIO RJNCON BRAVO 
El Ministro de lodustri• y Comercio, HECTOR MALDONAOO LIRA 
El Ministro de Educación, ANTONlO LULS CARDENAS 
El Muustro de Sanidad y Asi�tenci• Social, JOSE FE.l.lX OLETTA 
El Minislro de Agricuhura y Crl1, RAMON RAMlllEZ LOPEZ 
LA Ministra del Tnbajo, MARJA BERNARDONl DE GOVEA 
El M11..U1ro de Tramportc y C0<nunicaciones, JULIO CESAR MARTI ESPINA 
El Ministro de Jushci•. HJLARJON CARDOZO E.'ITEVA 
El Ministro de Encrgi• y Mina�. ERWlN JOSE ARRIETA VALERA 
El Ministro del Ambiente y de loa Recursos Nnruralcs Rcoovables, 

RAFAEL MARTINEZ MONRO 
El Ministro del Desarrollo Urbano, LUIS GRANADOS MANTIU-A 
El Mtnistro de la Familia, CARLOS ALTIMARJ GASPERJ . 

El M 1nislro de la Sccreiaria de la Presidencia, 
JOSE GUILLERMO ANDUE¡A 

El �t.niSlro de ESlado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN 
El M111islro de Estlldo. FERNANDO LUIS EGANA 
El Ministro de Est.clo, HERMANN LUIS SORIANO VALERY 
El Ministro de Estado, TEOOORO PETI<.oFF 
El Mini.iro de E.s1ndo, RAUL DOMINGUEZ CASTELLANOS 

Decreto Nº 3.223 IJ de enero de 1999 

RAFAEL CALDERA 

Presidente de la República 

En ejerc1c10 de la atribución conferida en el ordinal 1 Oº del 
aniculo 190 de la Constitución. en corcnrdancia con lo 
establei:1do en el anículo 87 de la Ley Orgánica de rurismo. en 
Consejo de Ministros, 

DECRETA 

el siguiente 

REGLAMENTO ODRE AGENCIAS DE Vlt\JES Y 
T RI l\10 

CAPIT LO 1 
OE LA!\ AGE Cl1\S OF. VI JF:. \' TCRI. fO 

Articulo Iº: Se consideran Agencias de Viajes ) Turismo. las 

personas juridicas, que se dediquen a la organización. promoción, 

reprc�cmac1ón " comerc1ahnc1on del serv1e10 1uns11co. bien -:ea 

cn fMma dircd.i o como mtermediarius entre los usuan•�'i ) los 

prestadores Je sen 1c1oc; turic;ucos 1an10 nac.:1tmale' como 

intcrnacionale'i 

rtículo 2º: Se considera sen•icio tunstico el prestado a tunstas 
nacionales o internacionales, en forma d1rec1a o md1rcC'ta. por lo<: 
inicgra111cs del 1s1ema funs11co Nacional. con el fin de dJ� 
in formación, .1lo;am1cnto. ahmcn1:ic10n. transpone u otro\ 
�crvacios parJ el desarrollo Je la ac11v1d.1d tunsuca 

Articulo Jº: Son act1, 1dadcs propias de las Agcm.1as de \ 1a:es ) 
Turismo las s1gu1en1cs: 

a) Estudio, organizac1on. promoc1on, Qperación y 
comercialización de giras. circunos y excur;iones a 
realizar;e en el territono nacional o en el extran1ero. bien 
sean organizadas por cllru. o por terceros, las cuales hayan 
sido consignadas ante la Corporación de Turismo de 
Venezuela para su debido rcgisLro; 

b) re.scrvac1ón ) venta de boletos aereos nacionales e 
internacionales; 

c) reservación y comercialización de servicios de 
establecimientos de alo1amiemos turístii:c-s; 

d) reservación y comercialización de serv1c.ios en 
establec1m1entos referidos a alimentos. bebida.:; ) s1m1lares. 

c) rcservac1on y comerc1altzación de servicios clr alquiler de 
vehículos; 

f) estudio. organización, promoción y comerciahzacion de 
congrew". com·enciones y otros eventos de carácter 
gremial, cultural, religioso. deponivo e institucional. tanlo 
nacionales como internacionales: 

g) reservación y comercialinción de boletos para cspcctaculos 
públicos. 

h) reccpc1on. as1stenc1a y conducción de turistas n:icmnales y 
extranjeros en giras, viajes y excursione� en el territorio 
nacional o fuera de el. directamente o a 1raves de 
operadores: 

i) conlratar guías, conductores y operadores de turismo en el
territorio nacional o en el exLranjero; 

j ) tramitación en represcn1ación de sus clientes de todo tipo de 
documentos necesarios para viaJar; 

k) tramitación de pólil<ls de seguros de personas > bienes 
contra cualquier riesgo que pueda dcrh arse de la actividad 
de viajes y turismo: 

1) prestar servicio de protección y auxilio al turista; 
m) reservación y comercialización de servicios recrea1i,·os y de 

csparcimienlo; 
n) facil11ación de divisas extranjeras a sus clientes a tra\ éS de 

las instituciones legalmente au1oriL.adas, sin perjuicio de lo 
establecido al respecto por las leyes y reglamentos 
correspondientes y 

o) representación comercial de otras empresas. tanto 
nacionales como internacionales dedicadas a la presLación 
de los servicios lurísticos a que se refiere la Ley Orgánica de 
Turismo excepto de las lineas aéreas de transpone de 
pasajeros en general con carácler de representante exclusi\O 
o de agente general. 

Paragrafo Primero: Las Agencias de Viajes y Turismo sólo 
podrán ofrecer, conlratar y vender servicios turísticos Je personas 
integrantes del Sistema Turístico Nacional, por si mismas o a 
través de un representante, salvo cuando dichos servicios vayan a 
ser prestados en el extenor. 

P:iragrafo Segundo. Las Agencias de Via;es y 1 unsmo no 
podrán e;ercer en sus locales. ac1iv1dades •�C'ri1cac; comerciales 
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diferentes a las autorizadas por la Ley Orgamca de l urismo y sus 
Reglamentos. 

CAPIT LO 11 

REQ 1 ITO , FORMALIDADE Y F NCIO�A�11ENTO 

Articulo �º: Las Agencias de Viajes y Tunsmo. dcberan estar 
inscr11as en el Registro Turistíco Nacional. 

Artículo �º: La Corporación de Turismo de Yenel:uda otorgará 
a las Agencias de \'1a¡cs y Tunsmo inscntas en el Registro 
Tunsuco 'ac1onal, una licencia de fonc1onamiento 

Artículo 6°: Para establecer una Agencia de Via¡es y Turismo 
los interesados deherán presentar a la Corporación de Turismo de 
Venezuela la sohc11ud de licencia de funcionamiento de las 
Agencia� Je \'1a¡es y l 11nsmo. la c-ual deherá ir acompañada de 
la documentación �igu1cnte: 

a) Planilla de Solicitud de licencia y de solicitud de inscripción 
en el Registro Turístico Nacional. 

b) Oficio de aprobac1on Je la denommac1on comercial otorgado 
por la Corporac1on de Turismo de \ enczuela. la cual no podrá 
ser 1Bual o similar a una ) a existente, 

c) Publ11:ac1ón de Acta ConstnUll\ a ) h1atutos \oc1alcs del 
rondo de Comercio cuyo ob1eto sera pnnc1palmc11tc wdas o 
algunas de la!. act1vu.ladcs propias de las Agencias de Viajes y 
rurismo. 

d) Debera constar un Capital Social totalmente suscrito y 
pagado no menor al equivalente de dos mil Unidades 
Tributarias (2.000 UT); 

e) Relación del personal direc11vo y administrativo, con 
ind1cac1ón de datos de idcntilicación, nacionalidad, profesión 
y cargo que dcscmpcila. 

O Debera constar que los gerentes o encargados de la Agencia 
de \ iajes y Turismo est.án acreditados en el país como 
Licenciados en Turismo, Técnicos Superiores en Turismo o 
que poseen la credencial de Agentes de T·Jrismo otorgada por 
IJ Corporación de Turismo de Venewela; , -

g) Constancia de sohc1tud de la Patente de lndus¡,,a y ''omeri:10. 
h) No haber sido ob¡eto de sanc1on mediante la cual <;e revocn la 

l11:cnc1a de Agencia de Viajes ) 1ummo ) 
i) Cualquier otro documento que el D1rectono de la 

Corporación de Turismo de Ycnc7.Uela considere necesario 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

Paragrafo Primero Queda entendido que las Agencias de Via1es 

y 1 ur1smo no podr:in d1sminu1r el monto del Capital Social 

exigido en el htcr.il I>. 

Paragrafo Segundo: Para obtener la credencial de Agente de 

Turismo exigida en el literal F es requisito ser Licenciado en 

Turismo o Técnico Superior en Turismo debidamente acreditado 

en el país o tener experiencia no menor a cinco (5) años 
ocupando cargos gerenciales en el sector de Agencias de Viajes y 

rurismo. 

r11c11lo -0: Una \ez otorgada la licencia, las Agencias de 
V1a1e<; \ Tunsmo dehcran comen1.ar a funcionar dentro del lapso 
de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de expedición de 
la licencia. Vencido este lapso. sin haber comenzado sus 
operaciones se revocará la licencia otorgada. 

Articulo 0: Las Agencias de \11a1es y Turismo est:in ohhgadas a 
panic1par a la Corporac1ory de Turismo de Venc1uela cualquier 
camhto de d1rccc1on o domicilio de la empres.1 > el cese de 
operaciones. en un lapso que no podrá ser mayor a seis (6) 
meses 

Arriculo 9°: las Agencias de Via¡es y Turismo sancionadas con 
la cancelación de licencia. podrán solicitar nuevamente la 
licencia de func1onam1ento después Je transcurndo dos (2) años 
de h,1ber sido sancionada, y a tal fin deberán cumplir con todos 
lo<; rcq111snos exigidos para la obtención de la misma 

1\IUculo lO: Para la apcnura de sucursales se req111ere 
autoriaic1ón previa de la Corporación de Tur;smo de Vcne1Ucla, 
a cuya �olic1tud dchcrá anexarse la doc·u�entacion 4ue a 
continuación se especifica. 

a) ldent1ficac1ón del Solicitante; 
b) Relación del personal que admin;<;tre la sucursal. con•enu,·:i 

de datos que iden11fiquen a la<; pcr.;onas, su nac1on.1l1dad, 
prol'csión y el cargo que van a ocupar; 

c) Acta de la asamblea debidamente publicada, en la cual con<;tc 
la apertura de la sucursal y el aumento de mil l 'mdades 
Tribu1arias (1.000 lJf) del Capital Social del l'ondo de 
Comercio por cada sucursal; 

d) Deberá constar que el gerente o encargado de la sucursal está 
acreditado en el pais como Licenciado en Turismo, 1 ccmco 
<.;upcrior en T unsmo o que posee la credencial de \gente de 
1 ummo otorgada por la (orporac1011 de 1ummo de 
\ enezucla ) 

e) Constancia de 
Comercio. 

sohc11ud de la Patente de lndustna y 

Artí�ulo 1 1 :  Las Agencias de V1a¡es y Turismo deberán 
sol1c11ar autonz.ación a la Corporación de Turismo de \ cnel:llela 
para la venta. �paso, cesión, fus1on o cualquier otro :1c10 4ue 
1mpl1quc cambios en el cap11al social de la empres.1, debiendo 
con!>1gnar los documentos siguientes 

a) lde11t1 íicac1ón de los adqurriemes o nuevos socios· 
bJ Nómina de personal y 

' 

c) Con�tancia de que el gerente o encargado de la empresa está 
ª
.
cred1

.
tado en el país como Licenciado en Turismo. Técnico 

S
_
ur:nor en Turismo o que posee la credencial de Agente de 

1 ur1s1110 otorgada por la Corporación de furismo de 
Vcnc;ruela 

Artículo 12:  Las Agencias de Viajes y Turismo deberan no111icar 
a la Corporación de Turismo de Venezuela, dentro del lapso de 
sesenta (60) días continuos en los casos del articulo anterior, 
conrados a partir de la fecha en la cual se perfeccione cualquiera 
de e!>tos, debiendo consignar en ese mismo lapso acta de 
asamblea debidamente publicada en la cual conste el acto 
juridico efectuado así como los mismos recaudos ex1g1do<; en ese 
mismo articulo. 

Articulo 13: Las Agencias de Viajes y Turismo serán 
sancionadas con multa de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Turismo en los siguientes casos: 

a) 1 a inactividad comprobada de la Agencia durante tres (3) 
meses conrmuos, cuando no haya sido notificado a la 
Corporación de Turismo de Vencwcla, sin per1u1eio de las 
obligaciones frente a terceros; 

b) Cambio de dirección sin previa notificación a la Corporación 
c!e Turismo de Venezuela; 

c) Disminución del capital social de la Agencia, de conformidad 
con el articulo 6° literal D y Parágrafo Primero de csrc 
Reglamento y 

d) Por cese de opcrae1ones de las P.genc1as por mas de o;e1s (6) 
meses continuos. as1 ha) a notificado su cese con anterioridad. 

Articulo 1 4 :  Quedarán revocadas lclS licencias de las Agencias 
de Viajes y Turismo en los siguientes casos: 

a) Por haber sido excluido del Registro l unstico Nacional. 
b) Por incumplimiento de lo dispuesto en los :miculos 7. 1 1 y 1 2  

de este Reglamento 
c) Ser reincidentes de acuerdo con el aniculo 7R de l.i 1 cy 

Orgánico de Turismo y 
d) Disolución de la empresa. 

Articulo 1 S: Los socios o propietarios de una empresa 
sancionada con la revocatoria de la licencia, no podran mscnb1r 
una nueva Agencia de Viajes y Turismo en el Registro l unsuco 

ac1onol, nr adqu1nr baJO cualquier titulo o conformar el capital 
social de una ya const1tu1da, cuando la sanción es producto de la 

@MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io



16 Nº 5.293 Extraordinario 
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

falta de profesionalismo o negligencia, salvo que la misma haya 
sido revocada por el órgano competente. 

Artículo 16: Las Agencias de Viajes y Turismo deberán 
presentar anualmente por ante la Corporación de Turismo de 
Venezuela dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del 
ejercicio económico, los siguientes documentos: 

a) Nóminas de empleados, indicando: nombre, cédula de 
identidad, cargo y nacionalidad y, 

b) Cualquier otro documento que el Directorio de la 
Corporación de Turismo de Venezuela considere necesario. 

Artículo 17: Las · Agencias de Viajes y Turismo serán 
inspeccionadas periódicamente por funcio��rios debi�amente 
identificados, autorizados por la Corporac1on de Turismo de 
Venezuela. 

Artículo 18: Los es tablecimientos de las Agencias de Viajes y 
Turismo llevarán un Libro Oficial de Sugerencias y Reclamos-en 
cada uno de sus locales, que deberá estar a disposición de los 
usuarios. 

Artículo 19: Las Agencias de Viajes y Turisrno exhibirán en la 
entraoa principal y a la vista del püblico una placa la cual será 
previamente autorizada por la Corporación de Turismo de 
Venezuela, que indique el nümero correspondiente al Registro 
Turístico Nacional y a la licencia. La elaboración y los costos de 
fabricación de dicha placa serán por cuenta del interesado. 

Artículo 20: La placa de las Agencias de Viajes y Turismo se 
elaborarán segün el diseño que suministre la Corporación de 
Turismo de Venezuela y contará con el logotipo de la 
Corporación. 

Las especificaciones. así como el marco de la placa, serán 
realizadas en bronce pulido y en alto relieve de cinco milímetros 
(S mm) y el fondo pintado en esmalte azul turquesa. Las medidas 
de la placa identificatoria serán de cuarenta centímetros por 
cuarenta centímetros (40 cm x 40 cm). 

CAPITULO 111 
DEL E.JERClCIO DE LAS CONDICIONES.GENERALES

. DE RESPOt ... SABILIDAO DE LAS :4.GEN':!l\S l)E VIAJES 
y TURISMO y DE LAS CONDl()[ONES'{:ONt'ORME />. 

LAS CUALES DEBE PRESTA-RSE Eli SERVICIO 
TURISTICO 

Artículo 2 1 :  Las Agencias de Viajes y Turismo deberán elaborar 
y poner a disposición del püblico, los contratos de los servicios 
turisticos que prestan, en los cuales deberá constar una clara y 
exacta información sobre destinos. duración y calendario ciel 
viaje, precio del paquete, medios de transporte con mención de 
sus características y clase; relación . de establecimientos de 
alojamiento. con indicación de su clasificación y categoría, así 
como copia de las Condiciones Generales de Responsabilidad. 

Artículo 22: Las Agencias de Viajes y Turismo deberán 
presentar por ante la Corporación de Turismo de Venezuela, las 
Condiciones Generales de Responsabilidad._ para su debido 
·egistro. La Corporación de Turismo de Venezuela tendrá un 
· apso de tres (3) di as hábiles para negar las mismas, vencido el 
nismo se considerará que ha operado el silencio administrativo 

positivo. 

Artículo 23: Las Agencias de Viajes y Turismo serán 
responsables ante sus clientes en las siguientes circunstancias: 

.. ) Será la única responsable cuando haya ofrecido un producto, 
programa o paquete, elaborado por ella misma y registrado 
t.:omo propio ante la Corporación de Turismo <le Venezuela, 
su1 perjuicio de las reclamaciones y acciones que 
e"entualmente pueda ejercer ante el prestador final del servicio 
deficiente reclamado; 

b) Será responsable solidaria cuando el producto, programa o 
paquete elaborado es registrado ante la Corporación de 
Turismo de Venezuela por otra Agencia de Viajes y Turismo o 
por terceras empresas integrantes del Sistema Turistico 
Nacional, sin menoscabo de los derechos y reclamos que 
eventualmente pueda ejercer ante el prestador final del servicio 
deficiente, si así es procedente. 

· · 

Artículo 24: Si se produce la anulación del contrato por causa de 
fuerza mayor, antes del inicio del viaje, impidiendo el 
cumplimiento de la operación, el cliente tendrá derecho a! 
reembolso total de lo pagado. 

Articulo 25: De producirse la anulación de los paquetes o 
programas contratados. el cliente deberá acogerse a los artículos 
o cláusulas de las Condiciones Generales de Responsabilidad de! 
contrato. 

Artículo 26: ' En el momento de la perfección del contrato, las 
Agencias de Viajes y Turismo entregarán al usuario los cupones 
de transporte, tle alojamiento y demás documentos necesarios 
para la realización completa de los servicios incluidos en el 
paquete turístico, así como una factura detallada en la que debe . 
figurar. además del precio global del paquete una clara referencia 
a la oferta de que se trate en relación con el paquete ofrecido. 

Artículo 27: Todo proyecto de gira, circuito, excursión, deberá 
ser presentado a la Corporación de Turismo de Venezuela, para 
su registro, debiéndose señalar en el paquete turístico como 
mínimo los siguientes datos: 

a) Destino e itinerario; 
b) día o fecha de salida y regreso; 
c) nombre y categoría de los establecimientos de alojamiento y 

régimen alimenticio, si lo hubiere; 
d) medios de transporte, especificando el tipo y características 

del mismo; 
e) deducibles si los hubiere; 
f) precio de venta al püblico; 
g) condiciones generales de responsabilidad y, 
h) demás servicios incluidos. 

La Corporación de Turismo de Venezuela, registrará los 
proyectos al momento de su presentación, asignándole un 
número, el cual deberá aparecer en toda promoción . publicidad y 
factura de los mismos. acompañado del número de la licencia y el 
número de Registro Turístico Nacional corret.pondiente. En caso 
de que se modifique el paquete debe"á ser presentado 
nuevamente para su registro. 

Artículo 28: Cuando se trate de venta de productos. paquetes o 
programas elaborados por empresas de turismo en el extranjero. 
para ser vendidos por Agencias de Viajes y Turismo nacionales. 
deberán presentar el paquete desglosado, o en su defecto, el 
paquete originario ante la Corporación de Turismo de Venezuela 
para su debido registro. 

CAPITULO IV 
DE LA PUBLICIDAD 

Artículo 29: Cuando se trate de put)11c1<.JaJ para viajes y 
excursiones, los proyectos sólo podran contener las 
especificaciones descritas en los paquetes previamente 
registrados ante la Corporación de Turismo de yenezuela. 

Artículo 30: En toda propaganda impresa. correspondencia. 
documentación y publicidad realizada por una Agencia de Viajes 
y Turismo. cualquiera que sea el medio empleado. se indicará el 
nümero de la licencia y el nümero de inscripción en el Registro 
Turístico Nacional. 

Artículo 31:  Los precios deben ser estimados en mon1:da de 
curso legal, sin que esto impida que pueda indicarse su 
equivalencia en moneda extranjcrn. 
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32: La promoción o publicidad por cualquier medio de 
difusión de las ac1ividades propias de las Agencias de Viajes y 
Turismo sin la correspondienie licencia de funcionamiento e 
inscripción en el Registro Turístico Nacional, será sancionada de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Turismo. 

Artícul<>- :n: Quienes se negaren a prestar la colaboración o a 
suministrar los documentos que les exija la Corporación de 
Turismo de Venezuela, serán sancionados como lo establece la 
Ley Orgánica de Turismo y sus Reglamentos. 

Artículo 34: Las condiciones de prestación del servicio turístico 
se regirán por la Ley Orgárüca de Turismo, sus Reglamentos y 
demás nonnas establecidas por la Corporación de Turismo de 
Venezuela. 

Artículo 35: Las infracciones a este Reglamento, serán 
sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
de Tunsmo y sus Reglamentos. 

Artículo 36: Se establece un lapso de ciento ochenta ( 180) días 
continuos, a partir de la publicación de este Reglamento, para que 
las Agencias de Viajes y Turismo, establecidas en el país, 
cumplan con la normativa contenida en el mismo. 

Artículo 37: Se deroga la Resolución del Ministerio de Fomento 
N" 1.461 de fecha 16 de marzo de 1 976, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N" 30.980 de fecha 13 de 
mayo de 1 976. 

Dado en Caracas, a los trece días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve. Aoo 18S- de la Independencia y 139" de la Federación. 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Rdecioncs 1 ntcriorcs 
(t.S.) 

Retmidado 
El Encargado del MjlÜ$tcrio 
de Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra de! Hacienda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mmmro de la Defensa 
(LS.) 

Rcfrcndndo 
El Ministro de Industria y Comemo 
(L.S.l 

Refrendado 
El Mm1s1ro de Educoc16n 

(L.S 1 

RAFAEL CALDERA. 

ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN 

CARLOS BIVERO 

MARITlA IZAGUlRR.E 

TITO MANLIO RINCON SRA YO 

HECTOR MALDONADO LIRA 

ANTONIO LUIS CARDENAS 

Refrendado 
EJ Mm1stro de Sanidad y 
ASlstencia Social 
(L.S.) 

Refrendado 
F.I Ministro de AgricullW11 y Crift 
(L.S.) 

Refrendado 
La Minis1ra del Trabajo 
(L.S.) 

JOSE FE.LIX OLETT A LO PEZ 

RAMON RAMIREZ LOPEZ 

MAR1A DEL ROSARIO BERN�NI DE. GOVEA 

Refrendado 
El Minislro de Transporte 
y Comunicaciones 
(L.S.) 

Refrendado 
El Minislro de JUS1icia 
(l s )  

Refrendado 
E.I Ministro de Energía y Minas 
(L.S.) 

Refrendado · 

F.I Minis1ro del Ambiente y de los 
Recursos Nnillflllcs Renovables 
(L S.) 

Refrendado 
El Ministro del Desarrollo Urbano 
(l..S.) 

JULIO CESAR MARTI ESPfNA 

1111.ARION CARDOZO ESTrVA 

ERWIN JOSE ARRJETA VALERA 

RAFAEL MARTINEZ MONRO 

LUIS FRANCISCO GRANADOS MANTILLA 

Refrendado 
El Ministro de la Familia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de l.a Secmaria 
de la Prcsidcoca 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado 
(L.S.) 

Refrendado 
FI Mmis1ro de Estado 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mtnislro de Estado 
(L.S.) 

CARLOS ALTIMARI GASPERI 

JOSE GUILLERMO ANDUEZA 

POMPEYO MARQUEZ MILLAN 

llERMl\NN LUIS SORIANO VALER Y 

TEODORO PETKOFF 

RAUI DOMINGUEZ CASTELLANOS 
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