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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLlCA DE HONDURAS
La primera imprenta liegó a Honduras en 1829,
siendo instalada .en Tegucigalpa, en el cuartel San
Francisco, io primero que se imprimió fue una
proclama del General Morazán, con fecha 4 de
diciembre de 1829.

.....
ENAG
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se imprimió .el primer periódico oficial del

Gobierno con fecha 25 de.mayo de 1830, conocido
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De~l:etosy Acuerd9s
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que es una necesidad impostergable
impulsareldesarrollo socio-económicodel depart3mentode Islas
de laBahía.
.
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo turístico de Honduras
ha sido declarado prioridad nacional.
CONSIDERANDO:
Que el establecimiento de un Régimen
Jurídico Especial para el departamento de Islas de la Bahía,
incrementará el turismo interno e internacional.
CONSIDERANDO:
Que la experiencia exitosa en países'
del áreacon el establecimiento de RegímenesTenitoriales Especiales,
! pennite vislumbrar los grandes beneficios quetraería la creación de
un régimen similar para el departamento de Islas de la Bahía.
POR TANTO,

DErRETA:
Lasiguiente:

LEYDELAZONALffiRE
TURÍSTICA
DEL DEPARTAMENTO DE
ISLAS DE LA BAHÍA
TÍTULO PRELIMINAR
FlNALIlJ,AD Y CREACIÓN DE LA ZONA LIBRE
TURÍSTICA
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CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFIMCIONES
ARTÍCULO l.-OBJETO. La presente Ley tiene por
objeto crear el marco jurídico necesario para establecer y
o~erarun Régimen Aduanero, Físcal y de Ordenamiento
Tmitorial, que con excepción delterritorio que comprende
~¡' archipiélago
de Cayos Co~hinos operará en el
departamento de Islas de la Bahía. 'En sus ejecutorias este
Régimen Especial adoptará la denominación de Zona Libre
Turística de Islas de la Balúa o mediffi).tesllf siglas ZOLITUR.
A.RfÍCUt-O 2.-FINALIDAD. La Zona Libre Turística
del departamento de Islas de laBahía, tiene como finalidad
fomentar dentro de su .territorip l¡¡,in:versión'Ilaciqnal y
extranjera para que sus consecuentes actividades se
desarrollen dentro de un régimen especial y en un ámbito
congruente con el crecimiento socioeconómico,
la
seguridad de las persona~ y los bi,enes'i' el desarrollo
sustentable y sostenible con protección del ambiente y en

A.

, ",
Se~dóll

annonía con la capacidad decal'ga ecológica y lavocación
turistica de la zona.

ARTÍCULO 3.-".TtRMINOS, SJ~LAS y DEF.INICIONES. Paralosefectosde estáLeyseadoptanlosténninos,
siglas y definicion~ssigui~nt~s;
1) COMISIÓNADMINISTRADORA: LaComisión
AdminÜ¡tl'adora de la Z()na Libre Turística del
,

,

departamento de Islas de la Bahía;

2) DEI: DirecciónEjecutiva de Ingresos;
3) SERVICIOS PÚBLICOS: Entre o1'(os,educación,
saludy seguridad;
4) VISITANTE: Persona no residente en el territorio
de laZona Libre Turistica;
5) ZOUTUR: Zona Libre Turisticadel departamento
delslasde laBahía.
6) WNA LIBRE TURÍSTICA: Espacio territorial
especial sometido a un régimen fiscal, aduanero y
ordenamiento territorial para el fomento de la
prestación de servicios;
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departamento de Islas de la Bahía, se crea bajo la forma d
una entidad de derecho público con desconcentració
funcional y geográfica y comIJetencia Yjurisciicción propi¡
la cual será responsable de administrar la Zona Libre Turísti~
con criterio administrativo, técnico y financiero propio. S
denominará Comisión Administradora de la Zona LibJ
Turística del departamento de Islas d~ la Bahía y estará adscri
administrativamente
a'la Secretaria de Estado en el Despad
de Finanzas.

"
El patrimoniode laZona LibreTuristicadeldepartamen
de Islas'dela Bahía está constituidopor;
1) Los biepes muebles e inmuebles que adquiera o red
en aporte o transferencia
del Estado o de 1
municipalidades;

2) Las herencias, legados y donaciones que reciba
instituciones públicas y de personas naturale¡
jurídicas,pacionales o extranjeros;
3) Los ipgresos provenientes del pago de los impues
y tarifas especiales 'creados por esta Ley y Cl
recaudo esté asignado para ser transferido
presupuesto de la Zona Libre Turística;

4) Los frutos y ventas provenientes de sus biene
7) CETS: ComisiónEjecutiva cieTurismoSostenible;
8) VALOR ADUANERO:
LegislaciónAduanera;y,

Lo establecido en la

9) BENEFICIARIO: Todos aquellosque se acojana
los beneficios de ZOLITUR.
ARTÍCULO 4.-ÁREA GEOGRÁFICA~La extensión
y límites geográficos del departamentode Islas de la Bahía,
con la excepción territorial del archipiélago de Cayos
Cochinos,~erádeterminantee incluyentepara los alcancesy
efectos del ord~namiento jurídico propios del régimen
especial de la Zona Libre Turistica que se crea y regula al
tenor de esta bey.
CAPÍTULO TI
ORGANIZAQÓNYCOMPETENCIA

ARTÍCULO S.-ENTIDAD RESPONSABLE. La
OrganizaciónAdministrativa de la ZonaLibre Turisticadel

mverslOnes; y,

5) Los ingresos por los servicios que presten.

La gaceta
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REPUBLICADE HONDURAS - TEGUCIGALPA,
M. D. c., 8 DE ENERO DEL 2007
ARTÍCUL06.,...INTEGRACIÓNYJURISDICCIÓN.
La ComisiónAdministradora de laZona LibreTurísticadel
departamento de Islas de la Barna, está integrada por los
miembros siguientes:
1) El o la Titular de la Secretaría de. Estado en el
Despacho de Finanzas, quien la pre:>idirá,o, en su
defecto, el o la Subsecretaria de Estado correspondiente;
2) El o la Titular de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Turismo, o, en su defecto, el o la
Subsecretaríade Estado correspondiente.
3) El o la Titular de la Secretaría {le Estado en los
Despachos de Recursos Naturales yAmbiente,o, en
su defecto, el o la Subsecretaría de Estado
correspondiente;
4) El o la Gobernadora Político del departamento de Islas
de la Barna;

.

5) Los Alcaldes o Alcaldesas de los municipios del
departamentode Islas de la Bahía, o, en su defectoel
Vice-Alcalde.
6) Un o una representante propietaria o sustituto
designado por la Cámara de Comercio e Industrias
del Capítulo de Islas de la Barna;
7) Un o una representante propietaria o sustituto
designadopor la Cámara de Turismodel Capítulode
Islasde laBahía; y,
8) Un o una representante propietaria o sustituto
designado por los patronatos que gocen de
personalidadjurídica.
En caso de ausencia o impedimento de un Titular, éste
será reemplazado por su sustituto legal.
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administrativade la Comisión Administradora de la Zona
LibreTurísticaparaelmejordesempeñoy logrode susplanes
y ejecutorias.
ARTÍCULO 7.-ATRIBUCIONES y COMPETENCIAS. La Comisión Administradora tendrá las
atribucionesy competenciassiguientes:
1) Formular reglamentos, normativas y adoptar las
resoluciones que sean necesarios para el
cUmplimientgdesu finalidad.
2) Coordinar las actividades del sector público y del
sectorprivadorelativasaldesarrollode laZonaLibre
Turística;
3) Formular su presupuesto anual, en el cual se debe
-incorporar la disposición de que al menos el treinta
por ciento (30%) de sus ingresos se destinará para
obras de infraestructura, prestación de servicios
público!;>,actividades culturales y proyectos
ambientales,concertadosconlas municipalidadesde
laZona LibreTurísticay,someterloa la Secretaríade
Estado en el Despacho de Finanzas para que sea
incluidoen el Presupuesto General de la República;
4) Ejecutar anualmente su presupuesto de conformidad
a la Ley Orgánica del Presupuesto
y a las
Disposiciones Generales del Presupuesto del año
correspondierlte;
'"

5) Conformar los departamentos y oficinas
que
,
considere necesarias para el buen desempeño de los
asuntos administrativos, fiscales y aduaneros de la
Zona Libre Turística;
6) Presentar informes, reclamos institucionales y
recomendar a las municipalidades medidas normativas
y de control migratorio local, nacional e internacional,
desde y has!4 el territorio de la zona turística;

Se crean los cargos ~e Director Ejecutivo,'Subdirector
Ejecutivo, Pagador Especial y Auditor de la Zona Libre
Turística.

7) Promover el turismo sostenible en la Zona Libre
Turística en coordinación con las Alcaldías del
departamentode Islasde la Bahía y la CETS,para la
protección generalcgI1lunitaria en aspectos de

Todas las oficinas gubernamentales e institUciones
autónomas, semi-autónomas o descentralizadas deberán
participarcon competenciaconcurrentebajo laorganización

seguridad, orden público, salud y educación, históricoculturales y representativos del patrimonio cultural
nacional;
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8) Nombrar al Director Ejecutivo, Subdirector Ejecutivo
y Auditor de la Zona Libre Turística; y el resto del
personal será nombrado por el Director Ejecutivo;
9) Aprobar la organización administrativa y funcional que
le someta a su consideración el Director Ejecutivo;
10) Aprobar los contratos de arrendamiento de inmuebles,
suministro de bienes o de servicios, consultoría, obra
pública, concesión y otros que le someta a su
consideración el Director Ejecutivo;
11) Aprobar el Plan Operativo Anual de la Zona Libre
Turística;

12)Velar porque las transferencias de los impuestos y
demás. recaudos establecidos en esta ley, sean
transferidos puntualmente cada trimestre a la Zona
Libre Tmistica, por parte de la Secretaríade Estado
en el Despachode Finanzas;
13) Administrar el patrimonio de la Zona Libre Turística;
14) Suscribir convenios de cooperación con instituciones
públicas o privadas para asegurar el logro de los
objetivos de la Zona Libre Turística;
15) Solicitar la intervenc.ión de los órganos y entidades
estatales o municipales para resolver situaciones
puntuales en la Zona Libre Turística;
16) Trasladar al conocimiento de la Procuraduría General
de la República o delTribunal Superior de Cuentas
los casos que impliquen acciones prejudiciales o
judiciales que se promuevan en contra o resulten en
perjuicio del Estado de Honduras, De igual forma se
hará del conocimiento del Ministerio Público en lo
que corresponda;
17)Para el conoCimiento y aplicación concurrente de la
normativa ambientaldel departamento de Islas de la
Bahía y las señaladas por los Artículos 17,27 Y28 de
la Ley de Ordenamiento Territorial, en aplicación
concurrente con los gobiernos municipales u otros
entes o instituciones del gobierno así como las
atribuciones señaladas t?n el Acuerdo del Poder
Ejecutivo No. 005/2002 para la creación de la
Comisión Ejecutiva de Turismo Sostenible (CETS)
del departamento de Islas de la Bahía;

,
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18)Contribuir al control de las actividades de ingreso y
egreso al territorio de la Zona Libre Turística, por
razones de índole aduanero, fiscal, de seguridad y
ordenamiento territorial, todo lo cual será objeto de
la reglamentación de esta Ley; y,

19)Todas las demás que se deriven de esta Ley y del
ordenamientojurídico vigente en la República de
Honduras,en general.
ARTÍCULO 8.-DECISIONES. La ComisiónAdministradora,como órgano colegiado, tOlTlarásus decisionespor
m"lyoríacalificadade cuatro quintos (4/5) de sus miembros
presentesy en caso de empate, su Presidente tendrávoto de
calidad.
ARTÍCULO 9.-SESIONES. La ComisiÓn Administradora celebrará sesiones ordinarias cada dos (2) meses y
sesiones extraordinarias cuando así lo solicite cualesquiera
de sus mi,embros, siempre que la urgencia del asunto a tratar
así lo amerite. El quórum se conformará con la asistencia de
cuatro quintos (4/5) de sus miembros.
La convocatoria a sesiones ordinarias por parte del
Secretario de la Zona LibreTurística deberá ser acompañada
de la agenda y de los documentos de respaldo con diez (10)
días de antelación, como mínimo.

ARTÍCULO lO.-RÉGIMEN

LABORAL. Las

relaciones laborales del personal que trabaje en la organización
admini!~trativade la Zona Libre Turística están reguladas por
el Régimen de Servic;ioCivil, salvo aquellos cqsos de los que
ejecuten sus labores mediante contratos de servicios
profesionales,

los que .se regirán por las condiciones

COJ1tractuales convenidas.

Los trabajadores gozarán, además, de los beneficios como
participantes del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del
Poder EJecutivo.

lÍfULOPRIMERO
DE LA ZONALffiRE TURÍSTICA
CAPÍTULO I
RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL
ARTÍCULO ll.-CAMPO DE APLICACIÓN. El
Régimen Aduanero Especial para la Zona Libre Turística
A.

Scc~ión:

comprende todas las actividadesdeljcito corn~rcio de bieIles,
mercancías o serviciqs que s~ autoricen o desarrollen en el
territorio del departamento de Islas qe 1\1:Bahía, y que de
conformidad con esta Ley; estén.expresamenteexoneradas,
reducidas, condicioIladas o ma,IlteIlidas eIl el pago d~ los
impuestos fiscales o aduanero~. Como tal¡ comprende
únicamente a los actqs, contr~tos y. operaciones que se
realicen dentro del área geográti,ca d~terminada deLterritorio
de la Zona Libre Turística, con la~xc~pción del archipiélago.

ARTÍCULO12.-INTRODUCCIÓNDE.BIENESO
'sERVICIOS.Al territoriode lazonaLibre l'tlfÍsticapodrán
.

introducirse sin más limitaciones que aquellas expresamente

indicadas en esta Ley, todo tipo de bi~nes, mercancías o
servicios de lícito cOl11erci.pY cuya tenencia, tráfico o
pd~e¡;iónesté legalmenteperÍpitidQ,ya sea queprovengan
del extranjero, de otra zona Ubre o Zopa .Industrial de
Procesamiento (ZIP) para,su propio uso o CQnSUIT\O
o para
ser' comercializados,
procesados, transformados,
almacenadoso reexportados.
ARTÍCULO ,3.,.,-EXONERACIÓNDE PAGODE
IMPUESTOS. La introducci6n definitiva de mercancías,
bienes o servicios al terri1orio delaZonaLibre Turística por
parte de los beneficiarios~acogidos y autorizados bajo el
Régimen Especial de esta Ley está exenta, del pago de los
impuestos oara,Ilceles d~ aduana, de il11portacióno impuestos

especiales de cargo. qreca,rgo, gel Impl!esto d~ venta de
producción, con~4mo o valor agregado, así cOl110detoda clase
de impuestos internos y del pago. de derechos consulares o
de timbres.

La introducción temporal o.la reexportación de estas
mercancías, bienes o servicios está' exenta de todos los
impuestos, aranceles y d~nic~qSindicados en el párrafo
primero de este Artículo.
'
El Reglamento de esta Ley especifícará amplia y
detalladamente las actividades e inversiones turísticas,
comerciales, industriales, fabriles, inmobiliarias, de
construcción,\1:rtesanales, logística,s y de servicios,
relacionadas con la finalidad. de esta Ley y objeto de la
exoneración.
ARTÍCULO 14.-MERGANCÍASOBIENESEN
CUARENTENA. Pc,trala importación, cqmercializacióny
uso de mercancías o bienesque se encuentrenen cuarentena

A Acucnlos

y Icyc~

fitoz.oosanitaria ()suj~tos a licencia o penni~o, se sujetarán
al procedimiento establ~9i,do t1Pla ley éspecial.
No po4rán<il11PQ~arsYni intfoducirsefl;J.a,¡.~;QPa,Libre
Turística, aquyUosbiXnes °l11ercaQcías qtl~no sean de lícito
cornercio o aquellos; cuyo tráfico, tenencia o posesión esté
prohibida o limitada por leyes nacionales o por conve~ios
internaci()nales a los que la Repuplica..de Honduras se
encuc:;n1:J;e
adherida;nilQs.pieQ~s o m.ercancí!!Srypresentados
en lafoITfla d.e.armas,I}1l!nicione~, ewlosivos, estupefacientes, narcóticos o drogas y productos precursores de éstos,
que seanprohibidos u otrostales como sustancias.o materiales
contaminantes o degradaxltesdelambi~te que no estén debida
yex,presamente autqrizados porlaal,1tOridad competente del
lugar de sÜ'origeqcomo,de.la RypúblicadeHonduras.
ARTÍCULO 15.--CABOTAJE COMERCIAL. En las
actividades de cabotaje cpmeryial, tras!ado o transporte
privado ponía marítil11ao aérea entre las Islas. a exeepción
de archipiélago qe ().tyos Cqchinos, el pq¡1eador deberá lle,var
una guía francaautorlzag~;por hrComisjón Administradora
de ZQLI,TUR,contando. conla, qe§cripción e infognación
n~cesari"apara identificar el contenido de su cargo.
El portyadorsera
impvtago cOVIo re,sponsable del
ÍJ:}Cumplimientoq,9esta ()bljgación y sapcionad~ de a9uerdo
a la graYedad,del q,aso.
ARTÍCULO 16.-MJi:RCANCÍASPROCEDENTES
DEL TERRITORIO CpNTINENTAL.El
traslado de
mercancías o bienes de libr~ cOl1(ercionacional desde el
territorio continental hondureño hacia el territorio dela Zona
Lipre Turí$tic(¡l11edi<¡ntetransporte personal o cabotaje
marítimo of,léreq,eslibredy todo ararícel,aduanero Ydeber*
hacerse constar en el documento que el porteador ex.pid~al
usuario parasu.identifi.caciótly¡-eclamo.
ARTÍCULO F;..MERCANCÍASOBIENESORIGINARIOS.DELAZONALIBRETURÍS'FICA.El
traslado
de mercansías qbiyues propiedad de personas natmales o
jurídicas que previamentes.~. hayan acogido al 'Régimen .
Especial de laZona Libre l:).J'rís!ica,ya sean.de origen natural,
manufacturado, agrícola; gana,dero o de pesca artes anal o
industria.l y q~enoh~yan sid9previal11ente iw.portados.del
ex"tra,Iljero,ode.Ün~~onaiIi51ustriill de. proces~m¡ento, su
i.ngresoystará ligre!iy todo aranS,el aUerritorio continental

~~k~¿jó}l~;"Aéu~r~~~YI~;;~i,'[¡(
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1ondureño, sumpliendoconlqs requisitos de tr~nspqrte
;eñaladosen elArtículo 16 anterior.
ARTÍCUL018.-MERCANCÍAS OBIEN'ESASER
REDESTINADOS. Cuando las mercancías o bienes
:>rocedentesdet extranjero l1~guenaFterritorio de la Zona
LibreTurística y sean tedestlIiados ~ territorip cOntinental
hondureño,deberál1íngresar por laMuana coqespolldiente
'/ sujetarse al régimen de lmP9rtación'y' a .lalegislación
ldÜaneranacionalpara suintrodllyciópcPnformeaderecho.
ARTÍCULO 19;-,.INSPECCIÓNADUANAL. La aduana
:leberá siempreipspeccionar lasm~tpancías.(),1::>ienes,cuya
introducc!,(mpeqnanente q,tewporal Sepretenc@,utilizando
los métqdos o,mecani%Wqspertl,pentes, p~ra efe.9tos~e
>egurídad y control.

A~TÍCULO 2Q.-NEGA1.;IYADE,JNSPF;fCIÓN.
Nadie podrá w~gar,se, Salvo los gflSQSexpr~sós"previstos

por

~l Reglamento' de esta Ley, a P~rrniti,rque 'se. realice la
inspección a que obliga el NtíCllloprecedente, la cuatdeberá
~fectuarse en presencia del c()nsignatario oen Sl1defecto del
porteador, de su represental}teodelagentenavieroo
aduanal.

ARTÍCULO 21.-EFECIOS ;PERSONALES y
EQUIPAJEDEYIAJEDE YISqANTES TURISTASEN
ELTERRITQRIODJtLAZQNAtIBRE TURÍSTICA.Los
bienes que se introduzcan alteqi,toríode .la ZOPaLibre
Turísticaen calidadde efectospersonales oequipa,jede viaje
procedentedelextrarijerop°f,partede un vjsJtanteextranjero
turista,se registraránIÍbresde pagoygozarán de la exención
:¡ueestableceel Ntícl1lo 13 cleestaLey:
ARTÍCUL022.~AUTORIDADCOMPETENTE.La
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por medio
de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ,esla entidad
~ompetente y concurrente de!laComÍ'sión Adminjstradora
de la Zona Libre Turística, para conocer y resolver todo asunto
relacionado con el.RégimenA,dl.lanero YFiscal~special deJa
Zona Libre Tupstica. La pireccióllEjeCl.~tivadect~ngres()s
(DEI) actÚarápor medio gelpefSonal asignapoen las Oficin~
deAduana y Tributación
Zona Libre Turística.

autoriz;~rla instalación de patios o depósitos temporales para
estacio~hr cOntenedores de carga en situaciÓn de tr~nsito o
jnteracciÓnprovisional, así como las facilidades o repintos
de ahnacenaÍllientQcQnelÍllismo pr(jpósito,
LaSecre.íaría depstado en elpespacho de Finanzas por
medio de laDireccipn Ejecutiva de Ingresos (DEI), elabonmí
el~egla,ment8respectivo

de laInstalación deP¡ttios.

ARTÍCULO
,24.~ACTIYIDADES
ADUANERAS
.
,
l\i(ENORES,EYJtNTUALESO~ORDINARIAS.Er
R.eglamento,de 9~ta Ley establecerá elwocedimiento que
regule lasaétiyidaclesaduaner¡}s
menores, eventuales o
e)(tra9rclinapas,enlb r~lativo'a:
r
1), Exoneración deimpu~stos
de introducciÓn o
araricelariQ~conexosparalos menajes de casa y otras
peJ;tenensiaspersonales
propiedad de personas
ÍlatUrales,qUe habiendo estado domicjliadas'y
,residiendo en IegalfQrma en e! territorio de la Zona
1ij:JreT!lrí§t1capormás de !In (1) año, decidan cambiar
'su domicilio ¡f<:l.laIql1ier
otro municipio del territorio

cOntlneníalb011dllreñq;'.
ElingresoQ,salida
temporal de biene~, equipos,
maq11inaria,yehículosy otros sirnjlar~s por ~aZop.es
de trabaj o, .obras P\Íblicas)tprivadas, reparaciones,
exhibicipnes;actividad~sde placer u ()trosmenesteres,
en cg,ántQa
su plazo, garantía, y otras condiciones;
'"
3) Exone,rélciópparaléliwportaciónde tos vehículos de
,transpQrtedepersonas
o carga, automotores,
aero#1oto~es,.t11arítin1osdeprocedencia extrarijera en
cuanto aS~anti&üddag,cap~pidad,,~ticlad,:fux11encia,
reemplazo,reYenta yreex1JQrtación;

4) Limitacionesde ingreso de índole aduanero o
rel¡teionado .con ~spectps sanitarios de seguridad,
transporte,ial!é\
de clocumentacipn,
extravío,
)Jeligrosidad, prohit,ició\) eilicitl.ld; y,

d7que dispol1gaen elterritoriqde la,

ARTÍCULO 23.-INSTALACIÓN DE PATIOS. La
Secretaríade Estado en el Despacho de Finanzas,por medio
dela DirecciónEjecutivadeIngresos (DEI)y aexcitativa de
la Dirección Ejecutivacle la Zona LibreTl1rística, podr~

5) Exoj:lera<:ionesj;i$cales yaduarieras extraordinarias
relacionadas con,las ac~vidades, deimpQrtación en
los casQSde emergencia declarada; calamidad pública
o desastres llaturales¡ delservicjo diplomático, de
servisiÓsbl.lmap.itario§Ylasdel servicio militar y de
seguricla,d;
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CAPÍTIJLo n
RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL YTRIBUTARlO

Turística determin,ará erlsu presupuesto

mantenga inversiones en el territoño deJámisma, está

b) Seis Dólares en moneda de los Estados Unidos
de América (US$6.00) o sU equivalente en
Lempiras, qhe pagará cadapasajero extranjero o
visitante que lngrese al territorio de la ZonaLibre
TuÍ'Ísticaporlavía aérea procedente del extmIljero;
y,

c) tJnD61ar en moneda dé los Estados Unidos de
América(US$I.00)o sUeqtiivalentecambjarioa
moneda nacional, que pagará cada pasajero que
ingresealterritoriodela ZonaEibreTurísticapor

"""

,,:
,

'

la distribución

ARTÍCULO 26.--EXENCIÓN. Con 'excepción de lo
disptiestoenel Artículo 25 que antecede' Ysin perjuicio del
pago del Impuesto deTradicióndeBienesInmuebles
vigente,
del[mpuesto dé Ganancia de Gapitál ode lastarifas creadas
en' esta Ley, toda personanamral
o juñdica, nacional o
extranjera, acogida al RégimenEspecial
de la Zona Libre
Tuñstica, está exentá deJa obligación de pago de cualquier
otro impuesto al Esta:dode Honduras. Lit exención comprende

1) Un impuesto del cuatro por ciento(4%) en sustifución
del impuesto de ganancia de éapitalestablecido en la
Ley'deHmpuestbSobrela Rentayque se pagará sobre
el valor de laganancía
de oapital que se produzca en
"
cada transacción l11ediantela cual se opere la tradición
atifulo oneroso de bienesintnUebles y susmejQtas, o
cuando,se"'efectúe
la transferencia
de activos

a) Dos DólaresetÍmonedadelosEstados Unidos
de América (QS$2.00) o su equivalente en
Lempiras,'que pagará cadapasajeroreportadoen
el manifiestode.transportemarítil110queingrese
del extranjero al territorio de la Zona Libre
TUrística;

,;b
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de estos ingresos para fortálecer la Comisión
Ejecutiva de Turismo Sostenible y las Municipalídades
de láZonaLibre Tuñstica.
"

hligada a declarar)' pagar, en.su caSo, losimpuestds ytarifas
iguientes:

2) Las tarifas destinadas para la conservación atnbiéntal
y seguridad de la Zona LibreTurística que se cobrarán
de la manerasighiente:

.".,

La Comisión:Admiriistradora de la Zona Libre

odapersonanatural ojurídica, nacional o extranjera, acogida
1Régimen Especial d~la Zoria Libre Tuñsticao que ingrese

corporatiyos; acciones ,o participacionesisociales en
el capital de sooiedades'men¡antiles opórpersonas
nafuralespropietarias deiintnuebIesC).aétivósobjetos
de este impuesto, cuando estén Idealizados dentro del
territorio de la Zona Libre Tuñsticaa excepción de
10s localizados dentro del territorio del archipiélago
de Cayos Cochinos;

,

la vía aéfea° tnatitima en viaje de categoña

:;domestica.

ARTICULO 25.--OBLIGACIONES TRIBUTARlAS.

I

'

.

,

únicarnenteaJos, actos, contratos y ,op~raciones que se
realicen deiltro del área geográfica detertninada del territorio
delaZona Libre Turística.
El registfo y el permiso oliceriCia de operación serán
determinantes y.necesariosparapoder gozar de las exenciones
relaciomidas en este Artículo y como tál, incluye úilicamente
los actos, contratos y operaciones que se realicen en la Zona
Libre Turística, tendrán que cmnplir ambas condiciones que
se ;ealicen dentro del territorio comprendido por la zona libre
y que además se origirie dentródel mismo.
En el casó de incumplimiento comprobado del pago de
las'o.bligaciones tributariasque'manda está Ley, la Comisión
Administradora de la Zona LibteTUrística, a través de la
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); podrá, en su caso,
suspender <:)cancelaral in:&actoren el goce de las exenciones
fis~ales o aduaneras y suspenáer <:)cancelar el permiso o
lícenciade operaciones.

El Reglamento de esta Ley especificatálos casos y las
sanciones apliCables;sinpe1jÚicio de' las acciones legales
procedentes establecidás'en el Código Tributario o en el
CódigoPenal.
ARTÍCULo.27.4I.MPuESTOSYTASASMUNlCIPALES. Toda personanafural ojuñdica, nacional o extmIljera,
acógidaal RégimenEspecial de la Zona Libre Tuñstica está
obligada al pago <:lelos in1puestosmunicipales,
tasas de
seryicio y demás. cargas o sanciones que establezcan las
Muriicipalidades., de la .zona Libre Turística, mediante los
respectivos Planes de Arbitrios u Ordenanzas Municipales.
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losserviciospúblicos.ne(;esari()~, las comunicaciones,
y otros proyecto~ relacionados; .
6) Fomentar y fortalecer lasC()misiones.de Apoyo, para
atender todos los ámbitos de. desarrollo de los
Municipios deja Región;

ARTÍCULO

28.-FINALIDAD.

La finalidad del

gimen TeITitorialEspecial del departamento de Islas de la
~ía, es lograr que tanto las actividades propias de la Zona
lre Turística como las del desarrollo socio económico del
)artamento de Islas de la Bahía, sean consecuentes cbn su
cimiento demográfico y urbanístico y se realicen en forma
Ülibrada, sostenible y en armonía con el aprovecl1arniento
sus recursos humanos, naturales y condición fisiográfica,

ARTÍCULO 29.-FUNDAMENTO DEL RÉGIMEN
:RRITQRIAL ESPECIAL.,La formulacióndelRégimen
rritorialEspecial, se reaJizarátomando en consideración
esquema director logrado en el Proyecto de Manejo
obientalde Islas de la Bahía, y lo que manda la Ley de
denamientoTeITitorial,el Plan.de Naciémylos planes de
,arrollointegral.
ARTÍCULO 30.-CONTENIDO DEL RÉGIMEN
~RRITORIAL ESPECIAL. El Régimen TeITitorial
pecial,deberá:
1) Fortalecer de 'manera integral la Administ[¡lción
Municipal;
2) Promover entre las autoridades localesyla sociedad
civil del departamento Insular, el conocimit)nto del
desarrollo integral;

3) Aplicar UnPlan de Manejo Ambiental, el cuaJserá
anualmente eva.luadoy sostenible, que incluya el

7) Determinarlas pqlíticas, estr¡:itegias, zonificaciones,
normas, planes de uso,.. qcupación integral y
equilibrada de 1<\RegiónII1sular;

8) Prqpiciarel desarrollo .llUmano en la región,
fomentandoprogr3,lI!asde educación ycapacitación
paralapqblación residente;
9) Establecer los criterios,. de sostenibilidad
del
desarrollo spcio económico ambiental, considerando
la capacidad de carga, dela "z()na ecológica y
permitiendqidentificar los me.cani&Ínos.de control y
solución para lograr laintegtación armónica entre la,
pqblación resi<fentey.v1sitante;
1Q)In¡pulsa,rel Desaq-oll() sostenible en relación~:

a) Áreas de arrecife coralinoyarrecife en¡ergente;
b) Áreas protegidas y restringidas;
q)Áreas,turisticas,de

patrimonio c),lltural, étnico o

arqueológico;
d) Áreas,.de prqdJ!cci9n y conservaciól1del recurso
wd.rico;
e) ,Área~marítima& de pesca artt)sanal, deportiva y
áreas <febucé,q;'
";
f) Áreas o e~pecies enyeda;

tratamiento de las aguas servidas de t()dala Zona Librt)
TUlística, antes <feser deposita~s

all11ar;

4) Promover el desarrollo y diversific<\ción de productos
turísticos quede manerasostt)nible
vinculen y
destaquen los atractivos naturaJes, históricos y
culturales de cada municipio del departamento Insular;

g) Áreas de u&opúblico;
l1) Áreas dep()sque yrnanglares.protegidos;
i) Áreas deprod1f\Jciónil1dustrial y cOl11ercial;

j) Áreas de riesgo por fCl1ómel1osflaturales o
antropogénigos;

5) Impulsar con las Municipalidades los proyectos
orientadosa crear y mejorarJacobertüra y calidadde

k) Áreas de asentamielttohumano;

A,
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1) Obras de infraestructura y servicios públipos o
privados;

policía O cuerpos de seguridad legalmente ~utorizadc
mientras estén desarrollandoacciones de servicio.

11) Áreas especiales cOJ1incidencia denlQgráfíca;

ARTÍCULO 33.-cENSO. Las Municipalidadesde
Zona Libre Turística procederán dentro del período (
transició~l'previsto en efitaLey, a, efeGtuar,confome

m) Áreaspara ecoturismo;

establece la teYdeMunicip¡:tlidades,

un censo de sus veciIJc

n) Zonifícación, normativa de construcción y
urbanización;y,

comerGi¡:tntesindividualesy sociedades mercantiles, a fin
fomar una b¡:tsede cia.tosqUe será utilizada para efectos!

ñ) Áreas para expansión sle ciudades y pueblos.

contrQladrninistrativo,fiscal~ra.duanero dyntro del territor
de la Zona Libre Turística.

ARTÍCULO 31.--DESARROLLO SOCIOECONÓ~
MICO. Toda actividad de desarrollo socio económico se
enmarcará en las directrices y nQrmativas del Régimen
Territorial. Para la autorización de penriisos de instalación u
operación en la Zona Libre Turistica, y especialmente-para
aquyllos que impliquen fiignificativa dependencia de mano de

Qbra, la Zona LiQre Turistica deberá considerar priorita,

riamente el en1pleo de la mano de OQxalocal, evitando en.
todo caso fomentar una im:nigración I1la§ivalaboral.
No seautQrizar~n las actividades que tengan por objeto.
violar o eludir en forma alguna lapropiedadindustrial y todo
aquello que sea objeto de protección legal por parte de la Ley
de Propiedad Industrialy conveniosintemacionales.

1ÍfULOTERCERO
DE LA POBLACIÓNDELA ZONALIDRE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 32.-INGRESODERESIDENTES O
DOMICILIADOS. El ingrésoy permanenciade laspersonas
naturales legalmente domiciliadas o residentes en la Zona
LibreTurístjcaes Jibre, sus deJ;echosy obligacionesfiscales
y aduaneras está,n reguladas por esta Ley. El ingreso;
permanencia y egreso de los visitantes, será regulado en cuantQ
a los requisitos, obligaciones y condiciones de su situación
individual.
En el territorio de laZona LibreTurísticaqueda prohibida
la portación pública de armas, La. tenencia autorizada se
limitará, en su casQ, a mantenerladentmde
la viviendaJ
únicamente. No se permitirá mantener armas dentro de
negocios o establecimientos abiertos al público oen ningún
medio de transporte público o privado; Se exceptúan los casos
de portación de armas por-parte del ejército, la autoridad de

(

ARTÍCULO 34 DOMICILlO. Para laap!icación!
estaLey,el domiciliodetoda persona natural ojurídica en
territoriode l¡:tZOnaLibre Tlnística; no puede presumirse
declararse unilateralmente, sino que debe ser' exc1usi1
mediante comprgbación, identificación, aceptación
declaración de l¡:t MU:tlicipalidad de la jurifidi<:ci<
correfipondiente.
ARTÍCULO 35:-INSCIlIPCIÓN.

Toda persona.na.tw

o juridica cQndgmicilio o residencia legal en elterritgrio,
la ZonaL¡bre Turística, pqra acogerse a su RégiI:nenEfiPeci:
deberá inscribiffie e:tlélRegistro que al efecto se cree.Prev
~a lainscrípción en clicho Registro, las personas naturales
jurídicas deberán prefienta.rcOllfitancia.de su existencia natUl
o jurídica, dOplicilio en la Zopa Libr~ Turística o:
inpQrporación y solvenci¡:tde P~g9 pe los impuestos a ql
estaban sujetos.

.~TÍCUL036.--PERMISOnEOPERACIÓN.
L
Permisos de Opel"a.ción.de Com.erciantes acogídQs
Régimen Especial cre¡.tdopor efitaLey, cuando aquel1
tengansu domicíliQlegaleil.elterritoriodela misma,deber¡
ser pueslosaJa disposición dt<.las,.autorídadescOl)1peteot
de laf:ona LibreTurística yIa.s corporacionesmllllicipal<
para serautorizados()revalídados.
ARTÍCUL037.--~RQCEDIl\1ENTO.
El régÜn
jurídito gela Zona Libre Turística efide Derecho PúQlic
sus actuaciOnefise.regiránefipecialmenteporla LeyGenel
d~ la Adl)1illifitracióllPúbli<;a,
la Ley de Procedimien
Administi'ativo, la~ey de Contratación del EstadQy laLey
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I

La Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo
competentepara conoc<:JrdeIas1cQntroveffiias
que result
de la ap!icaciónde esta-4ey.
A.
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TÍIULOCUARfO
DE LAS DISPOSICIONESTRANSITORIAS
ARTÍCULO 40.-TRANSICIÓN. Se establece un
eríodode transición de ciento veinte (120) días calendario
partirdela fechade entradaen vigenciade estaLeypara que
l Comisión Administradora de la Zona Libre Turística
rocedaa:
1) Elaborar y someter a aprobación los Reglamentos que
manda esta Ley;
2) Preparar'y aprobar los manuales operqtivos de la Zona
Libre Turística;

3) Elaborar los perfiles del personal de la Zona Libre
Turística y proc¡eder a su nombramiento o
contratación,por medio deLDirectorEjecutivo;

,

,

Por mientras se procede a distribuiI: las facilidades de
control en todos los puertos que se habiliten o certifiquen
para conducir operaciones aduaneras de importación o
exportación propias de la Zona Li~re Turística, se declaran
autorizados para estos efectos el puerto mayor de Roatán en

sus facilidades,marítimas portuarias certificadas y en el
aeropuertodelmunicipiode Roatán.El Reglamentoregulará
la forma de operar en forma periódica o extraQrdinaríaen
otrospuntos del territoriode la Zona LibreTurística,cuando
fuese requerido y se habiliten las facilidades de control y
operación.
,

ARTÍCUL042.-VIGENCIA.LapresenteLeyentrará

en vigencia veinte (20) dias después de su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta, consec\.l,entemente l.a Comisión
Administradora se instalará formalmente al día siguiente de
la entrada en vigencia de esta Ley.
Dado en el municipio de Roatán, d,epartamento de Islas
de la Bahía, en la sesión celebrada enlas instalaciones de
Coral Cay, a los veintinueve días del mes de noviembre del
dos mil seis.

ROBERfOMICHELETTIBAÍN
PRESIDENTE
"

JOSÉALFREDOSAAVEDRAPAZ
4) Aprobar el ~lan Operativo;
5) Implementar la infi;aestructura necesaria para el buen
funcionamiento de la Zona Libre Turística;

6) Concertar y suscribir los convenios interinstitucionalesnecesariospara la buenaadministraciónde
la Zona LibreTurística;
7) Crear los mecanismos de control aduanero;
8) Velar porque las Municipalidades del territorio de la
Zona Libre Turística realicen el censo a que ~erefiere
el Artículo 33 de esta Ley; y,
9) Divulgar la presente Ley y sus Reglamentos.

.
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ARTÍCUL04J.-REGLAMENTO.
El Poder Ejecutivo,
por conducto de las Secretarías de Estado en los Despachos
.de Finanzas, de Recursos Naturales y Ambiente, y de Turismo,
deberá reglamentar esta Ley en un plazo no mayor de ciento
veinte (120) días, contados a partir de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 38.-SANCIÓN. En la aplicación de esta
ey, las faltas y delitos tributarios o comunes conexos, se
illcionaránde acuerdo al Código Tributario y al Código Penal,
spectivamente.
ARTÍCULO 39.~TRANSFERENCIADE
FONDOS.
ira garantizar la óptima gestión de la Zona Libre Turística y
lmplir las finalidades de e,staLey, la Secretaría de Estado en
Despacho de Finanzas, le transferirá los ingresos
~ovenientes del recaudo de las tarifas y los porcentajes
~cesarios de, los impuestos recaudados, para
habilitar su
,
~esupuesto y cumplir con sus ejecutorias;

8 DE ENERO DEL 2007

SECRETARIO

.

GONZALOANTONIORIVERA
SECRETARIOALTERNQ
Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de diciembre de 2006.

JOSÉ MANUELZELAYAROSALES
PRESIDENTEDE LAREPÚBLICA
El Secretario de Estado en el Despacho de Turismo.

RICARDOMARfÍNEZ
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