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El Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo, en Gaceta Oficial N°42.415 
de fecha 11 de julio de 2022, emitió 
la Resolución N°040 mediante la 
cual se crea el Registro único de 
auditores externos en materia 
de prevención de legitimación de 
capitales, financiamiento al terrorismo 
y financiamiento a la proliferación de 
armas de destrucción masiva (LC/FT/
FPADM) y otros ilícitos.

Ámbito de aplicación
Las personas naturales y jurídicas que ofrezcan o 
presten sus servicios profesionales de auditorías 
de cumplimiento en materia de LC/FT/FPADM 
y otros Ilícitos a los prestadores de servicios 
turísticos.

Requisitos para su inscripción
Para optar al registro único de la presente 
resolución es necesario la presentación de los 
siguientes recaudos ante la Coordinación de 
Prevención, Control y Fiscalización contra la 
Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) del 
Ministerio para el Turismo:

1. Personas naturales:
b) Copia de los títulos de pregrado y 
postgrado.
c) Constancias que acrediten la formación 
y experiencia en materia de LC/FT/FPADM y 
otros ilícitos en el sector turismo.
d) Cursar y aprobar el programa de 

formación de auditorías de cumplimiento en 
materia de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en 
el sector turismo, impartido por el Instituto 
Nacional de Turismo (INATUR).
e) Comprobante de pago de la tasa de 
inscripción.

2. Personas jurídicas:
a) Acta constitutiva y estatutos sociales 
y, cuando sea el caso, sus modificaciones 
protocolizadas, donde se acredite el objeto 
social para el cual está optando en el registro
b) Copias simples del RIF de la persona 
jurídica, de sus accionistas, directivos, 
representantes legales y apoderados, 
así como de sus respectivas cédulas de 
identidad.
c) Poder especial de representación que 
faculte a la persona designada para realizar el 
trámite.
d) Memoria descriptiva de trayectoria y 
experiencia en materia de prevención de LC/
FT/FPADM y otros ilícitos.
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e) Presentación de recaudos 
correspondiente a personas naturales de 
cada profesional que practicara auditorías 
de cumplimiento en nombre de la persona 
jurídica. 
f) Comprobante de pago de la tasa de 
inscripción.

Procedimiento
Una vez consignados los recaudos señalados de 
forma presencial o mediante medios electrónicos 
disponibles, con el fin de optar por la credencial 
correspondiente, el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo decidirá sobre la emisión de la 
credencial de inscripción en el Registro único de 
auditores externos en materia de LC/FT/FPADM 
y otros ilícitos, el cual contará con los elementos 

de seguridad correspondientes, que permitirá a 
terceros interesados verificar su autenticidad.
El Ministerio de Turismo podrá revocar la 
credencial a la que hace referencia la presente 
resolución cuando se compruebe que las 
funciones que le fueron acreditadas a las 
personas naturales y jurídicas, que ofrezcan o 
presten sus servicios profesionales de auditoría 
de cumplimiento en materia de LC/FT/FPADM y 
otros ilícitos, no están siendo desarrolladas bajo 
estándares y lineamientos operativos y técnicos 
requeridos.

Vigencia
Desde su publicación en Gaceta Oficial en fecha 
11 de julio de 2022.



Boletín Informativo Tributario & Legal
Edición 17

Contáctenos

www.deloitte.com

Ariel Cantillo
Abogado Asociado Senior
Venezuela
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America 
Tel: +58 (212) 2068544 Ext. 8544
Email: acantillo@deloitte.com

Xavier Korody
Abogado Asociado
Venezuela
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America 
Tel: +58 (212) 2068890 Ext. 8890
Email: xkorody@deloitte.com

Alejandro Gómez R.
Socio Impuestos y Servicios Legales
Venezuela
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +58 (212) 2068732 
Email: algomez@deloitte.com

Aníbal Veroes
Abogado Asociado
Venezuela
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America 
Tel: +58 (212) 2068783 Ext. 8783
Email: averoes@deloitte.com

https://www2.deloitte.com/ve/es.html 
mailto:acantillo%40deloitte.com?subject=
mailto:xkorody%40deloitte.com?subject=
mailto:algomez%40deloitte.com?subject=
mailto:averoes%40deloitte.com?subject=


Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro 
y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más 
información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte 
brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más 
complejos de los negocios. Los más de 345.000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Lara Marambio & Asociados y Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, las cuales tienen el 
derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, 
en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios 
contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda 
afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional 
calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información 
en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2022 Lara Marambio & Asociados y Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, según el servicio que presta cada una.

http://https://www2.deloitte.com/ve/es/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html?icid=bottom_about-deloitte

	Button  6: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	Button  7: 
	Página 4: 



