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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
DMN°'079 

Caracas, . í O JU! 2016 
206º I 157º / 17º 

R E SO LUCIÓN 
La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oelcy Eloina Rodriguez Gómez, 
de conformidad con el Decre10 Nº l .569 de íecha 26 de diciembre de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bollvanana de Venezuela N°40.S69 de fecha 26 de
diciembre de 2014, y según Decreto Nº2.181 fechado 06 de enero de 2016, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República llol1variana de Venezuela Nº40.826 de fecha 12 de enero 
de 2016, en e¡erc1c10 de las atnbuoones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del 
Decreto Nºl.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administraoón Pública, 

}publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N06.147, de fecha 17 de noviembre de 2014,
de conformidad con lo estableado en et articulo 16 de Ley Orgánica del Servicio Exterior, 
en concordanoa con el articulo 51 del Reglamento Nº l de la Ley Orgánica de la 
Admlnistraoón Financiera dct Sector Publico sobre el Sistema Presupuestario. 

R E SU E LVE 
Designar al oudadano Daniel David Gasparri Rey, titular de la cédula de identidad 
N°V·6.730.S15, quien se desempeña corno Ministro Consejero en comisión en la 
Emba¡ada de la República Bolivariana de Venezuela en la Mancomunidad de Australia, 
como Encargado de Negocios Ad Interlm en esa Misión Diplomática y responsable de 
la Unidad Administradora Nº44102.

De conformidad con el articulo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la 
Corrupoón, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del 
comprobante emitido por la Contraloría General de la Repúbhca y consignarlo ante la 
Oficina de Recursos Humanos. 

se instruye a la Oficina de Recursos Humanos l)clra que notifique a la parte interesada 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA EL TURISMO 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 

DESPACHO DE LA MINISTRA 

RESOLUCIÓN Nº 019 CARACAS, 14 DE JULIO DE 2016 

LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 3 del Convenio 
Cambiarlo Nº 36 de fecha 29 de marzo de 2016, mediante el cual se dictan 

pas normas que regulan las operaciones en divisas efectuadas por 
prestadores de servicios turísticos que operen turismo receptivo, así como 

l 1os pagos de mercancías destinadas a la venta de pasajeros, en 
'
¡ 
concordancia con los artículos 8, 9, numeral 11 y 46, numeral 9 del Decreto

I 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, 

I POR CUANTO 

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo como Órgano rector en 
materia turística, debe supervisar y controlar el correcto funcionamiento de

los prestadores de servicios turísticos, en el marco de las disposiciones 
contempladas en el ordenamiento jurídico cambiarlo que les resulte 
aplicable, 

RESUELVE 

ESTABLECER EL TRÁMITE Y LOS DEBERES FORMALES QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 
ALOJAMIENTO, AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO Y TRANSPOR TE 
TURÍSTICO EN MATERIA DE TURISMO RECEPTIVO, CONFORME AL 
CONVENIO CAMBIARIO Nº 36 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016. 

Artículo 1 °. Esta Resolución tiene por objeto regular los requisitos, 
mecanismos y trámites para la emisión de la "Constancia de Prestador de 
Servicios Turísticos a los fines cambiarlos". 

Artículo �·. Son sujetos de aplicación de esta Resolución, los "Prestadores 
de Servicios Turísticos", dedicados a servicios de alojamiento; agendas de 
viaje.s y turismo; transporte turístico y turismo receptivo, en los términos• 
definidos en el Convenio Cambiarlo que regula esta materia. .ó

'
Artículo 3°. Sin perjuicio de los demás deberes formales que é1
ordenamiento juridico prevé para los Prestadores de Servicios T·Jrísticos a 
los fines del mecanismo a que se refiere esta Resolución, éstos deben 
cumplir con el Registro Turístico Nacional actualizado, Licencia de Turismo 
vigente o permiso o credencial provisional, estar operativos según su 
actividad, así como la clasificación y categorización respectiva, expedida por 
el Ministerio con competencia en los casos que fuese procedente, solvente 
con el pago de la Contribución Especial de Turismo y cumplir con los 
deberes formales asociados con el ejercicio de la actividad turística. 

¡Artículo 4°. Se crea el "Patrón Nacional de Prestadores Turísticos
para realizar Operaciones en Divisas", al cual deben lncor¡::orarse los 
prestadores de servicios turísticos que se detallan a continuación: 

l. Los prestadores de servicios de alojamiento categorizados mínimo de
cuatro ( 4) estrellas.

2. Los prestadores de servicios de alojamiento que estén ubicados en las
Zonas de Interés Turístico (ZIT) debidamente declaradas o que sean
declaradas de conformidad con la normativa aplicable, independiente
de su categorización.

3. Los prestadores de servicios de alojamiento, independiente de su
categorización o ubicación en Zonas de Interés Turístico (ZIT).

4. Los prestadores de servicios de transporte turístico.
5. La red de Hoteles VENETUR.
6. Las agencias de viajes y turismo que facturen y cobren en divisas

extranjeras a turistas receptivos. 

I La incorporación en dicho Patrón se hará por una sola vez. 

I Artículo 5°. Los prestadores de servicios turísticos deberán realizar la Isolicitud de la constancia referida en el artículo 1 º, mediante el formato
. emitido por la página web del Ministerio del Poder Popular para el Turismo:
www.mintur.gob.ve a la Dirección General de Registros y Licencias 
integrada a este Ministerio, adjuntando el documento que acredite el 
carácter del representante legal o apoderado, además de la Declaración I Jurada debidamente firmada, mediante la cual manifieste que su 
representada presta servicios a turistas internacionales o visitantes no 

· residentes de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6°. Consignada la solicitud mediante el formato con los recaudos
respectivos, el funcionario competente debe constatar en forma inmediata
que la información suministrada por el prestador de servicios turísticos, esté
completa y verificar la información, a objeto de proceder a emitir el acta de
recepción correspondiente en un lapso máximo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la fecha del acta de recepción de la solicitud.

Artículo 7°. Verificada la información contenida en la solicitud o formato,
de ser procedente, el funcionario competente emitirá la "Constancia de 

Prestador de Servicios Turísticos a los fines ·cambiarlos" y se inccrporará al 
"Patrón Nacional de Prestadores Turísticos para realizar Operaciones en 
Divisas", al cual hace referencia el artículo 4° de esta Resolución.

En caso de ser improcedente la solicitud, el funcionario emitirá acto
motivado que será notificado al prestador de servicios turísticos,
¡ quien tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha de su
notificación, a los fines que realice su descargo con respecto a la deciSión de
improcedencia. Transcurrido dicho plazo Sin ejercer su descargo, procederá
la declaratoria de perención de dicho proceso.

Artículo 8°. La "Constancia de Prestador de Servicios Turísticos a los fines

'
cambiarlos" deberá ser exigida por la institución bancaria ante la cual se
tramitarán los acuerdos operativos respectivos, a los fines de la aplicación y
autorización de los procesos y operaciones establecidos en el Convenio
Camblano que. regula esta materia, de acuerdo a los términos y condiciones

I 
indicados en el mismo y demás normativa emanada del Banco Central de

Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN).

I Para la realización de dicho trámite, los prestadores de servicios turísticos
tendrán un lapso de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de
expedición de la "Constancia de Prestador de Servicios Turísticos a los fines
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cambiariosH, vencido el cual sin que se haya realizado el correspondiente 
trámite, expirará la validez constancia emitida. 

Artículo 9°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal, 
la Administración Turística podrá suspender o revocar la "Constancia de 
Prestador de Servicios Turísticos a los fines cambiarios", en los casos en que 
con posterioridad a su emisión se comprueben irregularidades, 
lnconslstencías o datos falsos en el suministro de la información o en los 
documentos aportados para la obtención de la misma. 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Resolución, será 
sancionado de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. En estos casos, la 
Administración Turística informará de dicha situación a la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los fines de la 
suspensión del prestador de servicios turísticos respectivo y la aplicación de 
las sanciones que fuesen procedentes, conforme con la normativa especial 
que regula el sector bancario. 

Articulo 10. Una vez suscritos los acuerdos o contratos para la aplicación 
del Convenio Cambiario que regula esta materia con la insfitución bancaria 
respectiva, los prestadores de servicios turísticos deberán informar al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, identificando los instrumentos 
y la Institución bancaria con la cual se suscribieron los mismos. 

Artículo 11. El Banco Central de Venezuela suministrará cada día hábil 
bancario al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, una relación de las 
transacciones realizadas por los prestadores de servicios turíst!cos en el 
marco del referido Instrumento normativo, conforme con las especificaciones 
técnicas señaladas en el Instructivo que a tal efecto elabore dicha 
Institución, o en todo caso facilitará el acceso a su plataforma tecnológica de 
datos, para fines de seguimiento y control de dicha Información, por parte 
de este Ministerio. � 

Artículo 12. Los prestadores de servicios turísticos deberán remitir al: 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mensualmente y dentro de los 
tres (3) primeros días siguientes al cierre del período mensual, el listado con 
la identificación de los turistas extranjeros que hayan atendido y el monto en 
divisas de la respectiva operación, conforme con los formatos o mecanismos 
electrónicos Indicados por este Ministerio. 

Artículo 13. Cuando los prestadores de servicios turísticos a que se refiere 
el artículo 2º de esta Resolución, realicen las operaciones autorizadas en el 
Convenio Cambiarlo que regula esta materia, deben entregar a los turistas 
extranjeros o visitantes, la factura respectiva, la cual deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) para dicha facturación. La referida facturación podrá ser 
exigida por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo o el Instituto 
Nacional de Turismo {INATUR). 

Artículo 14. Se deroga la Resolución Nº 030 de fecha 12 de junio de 2014 
emanada del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante la cual 
se dictan las Normas que deben cumplir los prestadores de servicios 
turísticos de establecimientos de alojamiento turístico y agendas de via¡e.s y 
turismo, en materia de turismo receptivo publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.435 de fecha 17 de junio de 2014. 

Artículo 15. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA AGRICULTURA 

PRODUCTIVA Y TIERRAS 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
- IIIIUSTERIO llEl POOER POl'IJI.AA PAA>, R[V,CIC)ljU INT[RIOIIH Y JUSTICIA -

SERVICIO AUTÓNOMO DE RE GISTROS Y 
NOTARIAS. 
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL 
ESTADO BOLIVAR 

Munícipío Caronl, 19 de Julio del Allo 2016 

RM No. 303 
205• y 157• 

Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su Inscripción en el Reglatro 
Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento 

redactado por el Abogado NIURKA CAROLINA CLARK MENESES tPSA N.: 168236, ae 
inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 29, TOMO -70 -A REGMERPRIBO. 
Derechos pagados BS: 4.761,30 Segun Planilla RM No. 30300186073, 30300181311, 
Banco No. 145012 Por BS: 283,20. La identificación se efectuó asl: NIURKA CAROLINA 
CLARK MENESES, C.I: V -18.886,266. 
Abogado Reviso,: J ESYRETH DEL VALLE AZOCAR VELAZQUEZ 
VENTA DE ACCIONES DE EMPRESA MERCANTIL 

ESTA PÁGINA PERTENECE A: 
EMPRESA MIXTA SOCIALISTA MADERAS DEL ALBA, S.A 
Número de expediente: 39929 
DIV/MOO 

�!}1f 3· ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA1
;!

e ' 

sode'c:>AD MERCANTIL EMPRESA MIXTA SOCIALISTA MADERAS DEL 

s.;·, En el día, dieciocho (18) de Agosto del ano dos mil quince (2015), reunido� 11�¡¡
sede de la Corporación Venezolana de Alimentos S.A , situada en la Avenida Fuerzas 

Armadas. Esquina de Socarras. La Candelaria, Caracas. siendo las cuatro de la tarde 

(4:00 p.m.), en la oportunidad fijada para que langa lugar la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercanlil EMPRESA MIXTA SOCIALISTA 

MADERAS DEL ALBA, S.A, debidamente inscrita ante el Regis1ro Mercantil Primero 
de la Circunscripción Judicial del Estado Bollvar, ba¡o el Nº 31. Tomo 67·A·PRO, en 
lecha diecinueve ( 19) de noviembre de 2007; estando presente el Accionista la 
CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A., (CVAL, S.A.), propietario do 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTAS NUEVE (27.409) ACCIONES, por un monto de 
Vl!ltlTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 
27 :�.00), lo que representa et cincuenta y un por c,ento (51%) del capital sooal. 
representado en este acto por et ciudadano HEBER AGUILAR SUÁREZ, vone2:olano, 
mayor de edad, mular de la cédula de Identidad Nº V..S.683.077, en su caricter de 
Presidente de la JUNTA INTERVENTORA DE LA CORPORACIÓN VE.NEZOLANA DE 
ALIMENTOS, S.A., según designación efectuada mediante Decreto Nº 1.611, de fecha 
dooe (12) de Febrero de 2015, emanado de la Presidenc,a do la Repilbllca. 
deb<damente publicado en fa Gaceta Oficial de la Repúb:oca Bolivanana de Venezuela 
Nº 40 601. de esa misma lecna. por una parte: v por la otra. el GRUPO 
EMPRESARIAL AGRICULTURA DE MONTAAA, propietario de VEINTISEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SE.IS (26.336) ACCIONES. por un monto de VEINTISEIS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 26.336,00), 

lo (lUe representa el cua,anta y nuP.•e por ciento (49%) del Capital Social, representado 
en �te acto Po< la cmdadana ORLAMI FERNÁNDEZ MORALES, de nac1011alidad 
cubana. mayor de edad. trtular del carnet de identidad N' 79080506017, Pasaporte N" 
E-2!:-7'3?4; en su caracter de Apoderada, según consta en Documento Adm,nistratJvo Nº 

AB�42333. :Je fecna once (11) de Agosto de 2015. otorgado por el ciudadano MtGUi:L 

ANGEL ARREGUI MARTiNE7, �uhano mayor de edad, Direc1or General del Gn,po 
Empresarial Agricultura de Montana. segun consta en Resolución Nº 260120 t� 
Ministeno de la Agricultura de la República de Cuba, de fecha 29/10/2013. Se · fa 1;
publicación de la convocatoria por cuanto se encuentran presen1es y represe 

cien por ciento (100%) del Capital Social suscrito, según se evidencia de los EsÍ 
Socíates de la Empresa. Presentes también como ínvitados la ciudadana LUI 
ROSSANA GONZÁLEZ RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la oédula de 
identidad Nº V-10.387.962, e n  su carácter de Presidente de la EMPRESA MIXTA 
SOCIALISTA MADERAS DE.L ALBA, S.A. designada según Resolución emitida por el 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras OM N'085/2015 de fecha 
30/03/2015, publicada en Gacela Oficial de fa República Bolivariana de Venezuela N' 
40.632 de lecha 31/03/2015, y la ciudadana NIURKA CAROLINA CLARK MENESES, 

4,th� 

tilular de la cedula de identidad N' V-18.885.265, de profesión Abogado. 1nscr�a<.�{�; 
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N' 168.236, en su caráclar-j 
Consultor Jurldico de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA MADERAS DEL ALBA w. 
designada para la ocasión como Secretaria de la Asamblea de Accionistas. con 1�jt1 
queda legalmente constilulda y conforme a los Estatutos S0<:iales de la Empresa. fo.n,. 
la palabra la ciudadana NIURKA CAROLINA CLARK MENESES, quien procede·�

,.,

� 1 
of orden del dla, el cual quedó redactado de la siguiente manera: PUNTO ÚNICO: 
Cesíón de las accíones pertenecientes del accionista cubano al accionista venezolano 

PUNTO ÚNICO: Toma la palabra la representante del accioriisla por la parte cubana, 
ORLAMI FERNÁNDEZ MORALES y expone la decisión mantenida de su representada 
de enajenar a Utulo gratuito la totalidad de sus acciones (26.336 acciones) equivalentes 

en esta empresa y que representen el cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital 
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