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La siguiente:
LEY DEL INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
CAPITULO I

OE LA CREACION, DOlVIICILIO, FINES Y DEFINICIONES
Articulo l.---Crease el Instituto HondureiiO de Turisl11o, en
adelante denominado "IHT", como una entidad de del'ccho publico, de caracter permanente, con personalidad juridica y patri.
monio propio, con autonomfa administrativa y financiera.
Articulo 2.-El domicilio legal del IHl' serala ciudad de Te.
gucigalpa, Municipio del Distrito CEntral, p'udiendo crear yestablecer oficinas 0 agencias en otras ciudacl.e's del pais, asi como
en el extranjero, POl' acuerdo del Consejo Nacional de Turismo.

JAIME MARTINEZ GU1.MAN

EI Secretario de Estado en el Dpi'loacho de SaIud Publica
RAMON PEREIRA

EI Secretario de Esta~o en eI Despacho de Comunicaciones,
Obras PlibIicas y Transporte'
MAURO

MEMnRE~O

El secretario de Estado en el oespachc:;> de Cultura y Turismo
SONIA OANALES DE MENDIETA

EI Secretario de Estado en el Despacho de Recursos
Naturales
MARIO NUFIO GAMEnO

El secretario de Estado en 'el pespacho de PIanificaci6n,
coordinaci6n y Presupuesto
ORLANDO FUNEZ

El Director Ejecutiivo del Instituto Nacional

Agrari~

TOMAS QUILLEN WILLIAMS

'PUDER l.'EG'ISlATIVO
DEC~ET:O

NUMERO 103-93

Articulo 3.-El IHl' tendra como finalidad estimular y promover el turismo como una actividad econ6mica que il11plll~e 11
desarrollo del pais, por medio de la conservaci6n, protecci6n y
aprovechamiento racional de los recursos turisticos naciomues.
Articulo 4.-Para la aplicaci6n de la presente Ley se consideran los conceptos siguientes:
a) EI IHl'. Instituto Hondureno de Turismo;
b) El Consejo. El Consejo Nacional de l'urismo;
c) La Direcci6n. La Direcci6n Ejecutiva del IHT;
ch) El Registro. El Registro Nacional de l'urismo;
d) Zona. Las zonas de interes turistico en el pais;
e) EI Fondo. EI Fondo de Desarrollo l'uristico de Honduras
que opere el Instituto Hondurefio de l'urismo, a traves del Sis·
tema Baneario Nacional;
f) Prestadores. Personas naturales 0 juricl.icas que se dedi.
quen a la prestaci6n de servicios turfstic9s; ,
g) Turista. Todo extranjero no residente en Honduras que
visite el pais con f'nes de distraeci6n, descanso, salud·' U 'otros
Hcitos, si€mpre y cuando no sean los de obtener trabajO's, empleo
o realizar actividades mercantiles en el territorio nacionaL
Tambien se consideran turistas los hondurefios y extranjeros
residentes que viajen can fines de salud, recreo 0 descanso a
otros lugares dentro del territorio nacional, diferentes al· de su
residencia, y;
, ,
h) ZOLT. Zonas Libres l'urfsticas.

EL CONGRESO NACIONAL,
CAPITULQ II

CONSIDERANDO: Que el sector turismo tiene prioridad dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo y por ello es insoslayable adoptar medidas que permitan a los 6rgano's y entidades
del sector, cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones especfficas a efecto de coadyuvar al desarrollo econ6mico ~ social del
pafs, dentro de las poUticas eeon6mieas aprobadas por el Go'bierno.

COMPETENCIA
Artfcul0 5.-Sera competencia del IHl' aplicar las leyes siguientes, !en 10 quese refiere a" sus atribucfones en eJ area ~r
turismo:'
'
",' .
a) Ley de Casinos, de Juegos de Envite

CONSIDERANDO: Que el ordenamiento jurfdieo vigente en
materia turistica no ofreee f6rmulas adeeuadas para el fomento
del turismo.
CONSIDERANDO: Que a fin de aleanzar' los objetivO's antes
indicados es imprescindible emitir una nueva Ley que cree el
Instituto Hondureno de Turismo, dotandolo de la correspondiente
Ley que determine su competeocia e independencia.

0

Azar;

b) Ley para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de
las Zonas de Turismo;'
c) Ley para la Adquisici6n ~e 13ieAes Vrbflno~ en las areas
que delimita el Articulo 107 de la Constituci6ri de la Republica;
ch) Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Proces~~
miento para Exportaciooes (ZIP) y Zonas Libres Turlsticas' (ZOLT),
en 10 concerniente;

4

LA GACETA -

REPUBLIC1\" DE- HONDURAS..,..--TEGUCIGALPA, M. D. C., 14 DE JULIO DE 1993

d) Ley para los Residente's, Pensionados y

Rentist~s,

y;

e) Otras leyes Eue se emitan en materia turistica.

nlinistracion 'y de fonnulacion de poHticas y estarlt integrad'o en

la forma siguiente;

,

a) EI Secretario de Estado en los Despachos de Economia
0 su sustituto legal, quien 10 presidira;

y Comercio,

CAPITULO III
DE LAS FUNClONES
Articulo 6.-El IHT tendra las funciones siguientes:
a) Elaborar, formular y ejecutar la poUtica nacional de turismo, ajustandola a la poHtica de desarrollo del Estado;

b) El Secretario de Estado en los Despachos de Comunicaclones, Obra'S Publicas y Transporte, 0 su sustituto legal;
c) El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernaci6n
y Justicia,o su sustituto legal, y;

los planes de desarrollo

ch) Tres representantes, propietarios con sus respectivos suplentes, del Sector Privado vlnculado al turi'smo, nombrados POl'
el Presidente de 1a Republica a propuesta de la Camara de Turismo de Honduras.

c) Negociar y contratar la cooperaci6n t~cnica y financiera
con los organl'smos nacionales e internacionales de conformidad
con las disposiciones legales vigentes;

En las votaciones del Consejo, si hubiere empate, el Presidente tendra doble voto.

b) Preparar, formular y ejecutar
turistico;

ch) Asesorar y asistir t600icamente a las entidade's pllblicas
a prestar servicios tUristico'S y a
aquellas cuyas actividades, lucrativa's 0 no, esten directamente
relacionadas con proyectos turIsticos que promueva el mismo;
y privadas que se dediquen

d) Fomentar el desarrollo de la oferta turfstica y promover
la. 'demanda nacional y extranjera;
e) Regular y supervi'sar la prestaci6n de servicios turisticos
en el pais;
f) Supervisal' y controlar todo 10 relacionado con las ope-

raciones que se deriven de las actividades del. Fondo de Desarrollo Turistico;
g) Sancionar las violaciones a 10 dispuesto en esta Ley, sus
reglamentos y demas leyes de su competencia.
h) Estimular y desarroJlar la identidad nacional de los hondurefios en su espacio territorial, sus tradiciones ,y herencia cultural;
,
i) Fomentar el establecimiento y modernizaci6n de hoteles,
urbanizaciones, albergues, posadas, restaurantes, 'sistemas de
transporte, vias de comunicaci6n, preservaci6n del medio ambienle y demas obras que propendan al incremento y ,desarrollo
turistico;
j) Crear, conservar, mejorar, proteger y aprovechar los re-

Articulo 9.-Los representantes inc;licados en el inciso ch)
duraran dos alios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo 'ser
reelectos.
ArtIculo 10.-El Director Ejecutivo del IHT, quien actuara
como Secretario del Consejo, sera convocado a las sesiones del
Consejo, cOn 4e,recho a participar con voz pero sin voto.
Articulo 11.-Las atribuciones del Consejo seran las siguientes:
a) Aprobar el Plan Operativo y Proyecto de presupuesto'
Anual del IHT, asI como sus modificaciones a propuesta de la
Direcci6n Ejecutiva;
b) Aprobar los coritratos de obras pl)blicas y de consultoria
a ser suscritos pOl' el Director Ejecutivo;
c) Aprobar los reglamentos internos ql,le elabore la Direcci6n Ejecutiva para la organizaci6n y administraci6n del IHT;

ch) Celebrar sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias
cada vez que sean necesarias;
d) Proponer a la Comisi6n Nacional Supervisora de los Servicios Publicos las tarifas de admisi6n de los centros turisticos
pmpiedad del IHT;
e) Determinar los criterios y normas a que deban sujetarse
los diversos servicios turisticos en el pais;

cursos turfsticos de la naci6n;
1<) Establecer y regular la protecci6n y auxillo de 10'S turistas,
y;

1) En general, desarroJlar toda c1ase de actividades, que
dentro de su conipetehcta tiendan a favorecer y acrecentar las
corrientes turisticas nacionales y del exterior.

f) Prornover politicas y programas que propicien la. conservaciOn y protecc16n del Medio Arnbiente y preservar el equiltbrio
ecol6gico en las Zonas de Turismo.

g) Aprobar los reglamentos necesarios para la ejecuci6n de
esta Ley '!J someterlos a la aprobaci6n del Poder Ejecutivo, y;

CAPITULO IV

h) 'Las Qemas que se Ie asignen en esta ,Ley y en los reglamentos que se emitan.

DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

SI):CClON TERCERA

SECCION PRIMERA
DE LA DIRECCION EJECUTIVA
DE LOS ORGANOS DEL IHT
Articulo 7.-La direcci6n y administraci6n del Instituto
Hondurefio de Turismo estara a cargo de los 6rganos siguientes:

Articulo 12.---EI IHT esta:ra a cargo de, un Director Ejecutivo
cuyo nombramiento y remodon correspondera' al presidente d~
la Republica, pc)r medio de la Secretariade Estado en los Des~
pachos de Economia y OOmercio.

a) El Consejo Nacional de Turismo, y;
b) La Direccl6n Ejecutiva.
SECCION SEGUNDA

Articulo 13.-Los l"equisitos para ser Director Ejecutivo seran los siguientes:
'" "
_ a) Ser hondurefio pOl' ~,aci.m.iento, mayor de veintici:oco(25)
anOs, y estar en el !pleno eJerclclo de sus drerechos civiles, y;

DEL CONSEJO NACIONAL DE' TURISMO
. b), ser profesionaLde reconocida honorabilidad.
Articulo S.-El COn'sejo Nacional de Turismo, de ahora en
adelante denominado "EI Consejo", es el, 6.rgano superior ·-.de ' ad-

Articulo' 14.~Las atribuciones· del Director Ejrecutivo seran
las siguientes:
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a) Ejercer la representadon legal del IHT;

NaciQnal de I,),esarrollo Tudstlco, a :oer l n cl uldo en el Plan Na-

b) Dirigir ('J fllndonulIlil'nto d'(~1 IJIT Y (~.ieellll\r Ins d<'cisiones

del Consejo;

e) Nombrar y remover el personal y suscribir los respectivos
contratos de servicios profesionales 0 tecnicos del IHT;
eh) EmiliI' y firmur los aeuerdos y l"Csf>luciones que deban
adoptarse en ejecuci6n de las leyes y sus reglamentos cuya
aplicaci'on competa, segun esta Ley, al IHT;
d) Proponer al Consejo los dictame:nes, opiniones
que exijan las leyes que apliea el IHT;
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e) Elahorar y qJroponer al Consejo los proyectos del Plan
Operativo, Proyecto de presupuesto y reglamentos internos para
BU aprobaci6n;
f) Ejecutar los Planes y Programas Nacionales d'e Desarrollo Turistico qUe hubiere aprobado el Consejo, coordinandolos
con los organismos pertinentes;.
g) Regular y supervisal' la prestaci6n de servicios turisticos
otorgando y cancelando al efecto los permisos ,correspondientes;
h) Dirigir y ,realizar en el exterior, POl' todos los mec:Uos
adecuados, las acciones promocionales necesarias para pUblicitar
y dar a conocer los sitios de inter~s turlstico e:n el pais, a fin de
incrementa.r la afluencia de visitantes;
i) Efectuar las gestiones pertinentes con inversionistas nacionales y extranjeros a efecto de ·conc:retar negocios e inversiones
que a futUl:c puditeren realiza:rse;
j) Programar laelaboraci6n y distribucion de la publicacion
e informaci6n oficial en materia turistica y coordinar la que realice:n los sectores publicos y privados;

k) Mantener actualizadas las estadisticas y r'cgistros que se
relacionen con actividades turlsticas;
I) Registrar los precios y las tarifas de los servicios turisticos de conformidad con las diSqJosiciones legales y reglamentarias;
11) Vela.r poria co.nservaciOn y defensa de las bellezas naturales, de la riqueza art(stka, hist6rica, cultural y d~e cualquier
otra naturaleza que puedan constituir atractivos turisticos;
m) Velar poria conservacion y defensa del medio ambiente
y '.:1 equilibrio ecologico en las zonas de i:nteres turistico;
n) Impou'er las sancio'nes establecidas en la presente Ley y
sus reglamentos, y;
ii) Las demas que se Ire asignen en esta Ley y sus reglamentos.
Articulo 15.-l;:n caso de ausencia 0 impedimento legal del
PiJector Ejecutivo, 10 sustituira el Sub-Director Ejecutivo, quien
debera reunir los mismos requisitos estableddos para el Director
Ejecutivo y cuyo nombramiento y r'Cmoeion tumbien correspondera al Presidente de la Republica.
El Sub-Director Ejecutivo realizara las tareas que expresamente Ie asign e 0 delegue el Director Ejecutivo.
Articulo 16.-La organizacion interna de la Direcci6n Ejecutiva sera det'crminada en el reglamento qUe al efecto se emita.
CAPITULO V
DE LA PLANIFICACION, PROMOCliON Y FOMENTO DEL
TURISMO
Articulo 17.-El IHT elaborara un plan turistico eSqJecificando objetivos, prioridades y poHticas turfsticas. En tal sentido,
para la formulaci6n de los planes y programas propios del sector,
el IHT en coordinaci6n con el sector privado preparara' el Plan

donal de Desarrollo.
Los planes y iprogramas q\le se elaboren, deberan cuidar
fundamentalmente del aprov,echamiento adecuado de los recursos
turisticos naturales y culturales, del respeto a la dignidad humana y del respeto de la comunidad recep,to~a,. asi como la
pl'oteccion del medio ambiente de las zonas tunstlcas en operaci6n.
Articulo l8.-Las autoridades departamentales, locales y regionales, apoyaran al IHT en la planificacion y promocion del
desarrollo tur(stico.
Artf-culo 19.-El IHT, de conformidad con las leyes vigentes,
podra suscribir conve:nios y acue:rdos de co oqJeraci6n 0 colaboracion con organismos internacionales, asi como con otras depende:ncias y entidades publicas 0 con organizaciones ~e ~os
sectores sociales y privados a nivel nadonal, para la reallzacl6n
de programas y acciones especificas relativas a los objetivos
seiialados en esta Lrey.
Articulo 20.-El IHT se encargara de fomentar y promover integralmiente el turismo, para 10 cual llevara. a cab? ac~iones
encaminadas a proteger, mejorar, incremental' y dlfundlr los
atractivos y servicios turisticos del pals, asi ,como para alentar
las corrientes turisticas nacionales y extranjteras.
Articulo 21.-El IHT qJromovera y fomentara las acciones
nccesarias para el mejoramiento de la oferta turistica ya rexistente, asi como la estructuraci6n de las nuevas zonas de interes
y desarrollo tur(stico en los corredores y circuitos qUe la integren, para fines de su adeouada explotaci6n j.entro de un marco
competitivo.
Articulo 22.-El IHT, 'en coordinacion oOn las dependencias
y entidades responsables del fomento de la cultura, el deporte,
las artesanias, el folklore, espectaculos y la preservacion y utilizacion del Patrimonio Historico Nacional, promove:ra. el establecimiento de programas para su divulgaci6n.
Articulo 23.-El IHT colaborarit con las de1pendencias y entidades que tengan a su cargo la administraci6n y conseniacio:n
de parques y bosques nacionales, playas, lagos, lagunas y rios,
zonas arqure ol6gicas, edificios, monumentos u objetos de valor
hisH',lrico< () cultural, museos 'Y Qotros atractivos, a efecto de impulsar su aprove'Chamiento, protegeI' y conservar los recursos
turisticos, procurando la conservacion del medio ambient'e y su
preservaci6n eco16gica.
Articulo 24.-El IHT apoyara. tecnicamente, ante las autoridades que correspondan, el otorgamirentode financiamiento a
lasinversiones en proyectos y servicios turisticos. Asimismo,
participara. con la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, 0
con las dependencias correspondien:tes en el otorgamiento de facilidades y estimulos fiscales que sean establecidos en esta Ley
y los reglamentos que se emitan, para el fQmento a la actividad
tur(stica.
Articulo 25.-Con la participaci6n que corresponda a otras
drependenciasy entidades, el IHT organizara, fomentara, realizara 0 coordinara espectaculos, congresos, excursiones, ferias,
audiciones, represElntaciones, exposiciones, actividades depo'ftivas,
culturales, tradicionales 0 folkl6ricas, asi como otros eventos
que a su criterio constituyan 0 puedan constituir un atractivo
turistico.
Articulo 26.-Los comites, patronatos y asociacion.es de natu,raleza turlstica de caracter publico 0 privado, social 0< mixto,
recibiran el apoyo y la asesoria del IHT cuando sus actividadeii
contribuyan ala promocion y fomento del turismo.
CAPITULO

VI

I;>E LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO
Articulo 27.-El IHT conjuntamrente cOn las autoridades que
corr:espondan,
depanamentales y municipales, promovera. la
apticaciOn de la Ley de Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo
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erecto de

qUe,

se expidan las declarato.

rias de uso del suelo turistico, para crear
de'sarrollo turfstico.

0

ampliar centros

dl~

, Articulo 28.-Poa.ran ser consideradas como zonas de interes turfstico, aquellas que por sus caract'eristicas constituyan un
atractivo tUrlstico real 0 potencial evidente.

tel Resta.urantes. cafeter(ag y

~imila~~

direl!tamQrtt.e viMula.

das al turismo;
f) Centros nocturnos, discotecas y casinos, salvo aqueIlos
que a consideraci6n y calificaci6n de IHT, noesten directamente
vinculados al turismo;
g) Establecimientos de buceo;

Articulo 29.-£1 IHT apoyara la creacion de empresas tllristicas qUe reaIicen inv'e,rsiones en las 'zonas de interes turistico
y estimulara de manera preferente en coordinaci6n con los organismos que corresponda, la constituci6n de 'empresas turisticas
comunales, sociedades mercantiles y cooperativas de indole turlstica.
Articulo 30.-Los recursos naturales que int'egren el inventario turfstico nacional y esten situados en zonas de turismo,
senln preservados y resguardados para un uso afin, no pudiendo
ninguna autoridad otorgar lpatentes ni autorizaciones para habilitar en 'ellos 0 en su ambito de influencia, actividades econ6micas
contaminantes, industrias cuyos desechos perjUdique:n el recursO
y cualquier otra actividad que dane al medio ambiente natural.
Articulo 31.-EI IHT promovera la dotacion die infraestructura que integralme:nte requieran las zonas de, interes turfstico
asi Como la creaci6n de centros de produccion de insumos y l~
instrumoentacion de mecanismo'S de abasto para las mismas en
coordinacion con las dependencias y entidades de la administra~i6n
publica qu'e correspondan.
CAPITULO

VII

DEL TURISMO INTER NO
Articulo 32.-EI IHT promovera, coQordinara y lIevara a cabo
programas y planes de turismo interno, COn ,el objeto de que
todos los habitantes del ,pais y los hondurenos residentes en el
exterior, 'p~rticitpen en actividades turisticas, para que mediante
el conOClml'ento y aprovechamiento de los recursos que conformen el patrimonio turistico se propici e la identidad nacional.
~r~iculo 33.-Los prestadores de servicios tUrlsticos podran
s~scnbir c~n el IHT, acuerdos en los cual'es se determinen pre~IOS y tanfas preferenciales para los programas de turismo
mtemo.

. Articulo 34.-Las institucio-nes publicas y lprivadas y autondades departamentales, locales y regionales en 'Coordinaci6n
con el IHT fomentaran el turismo interno -entre sus trabajadores,
empleados y entrre las demas organizaciones gr'emiales.
Articulo 35.:-Los. inv.ersionistas: p~estadores de servicios y
I~s c;ntros de mv e stlgacI6n, capacItaC1'()n y docencia, se coordmaran c~n el IHT con el prop6sito de perfeccionar y actualizar
lOs. mecamsmos de promoci6n, planeacion, mejoramiento y ope1'aClon de los programas de turismo hi-terno.
CAPITULO

VIII

h) Balnearios, campamentos, paradores de casas rodantes,
marinas y -centros de r,ecreaci6n;
i) Tiendas de artesanias, y;
j) Cualquier otro prestador de se1'vicio que sea calificado
como tal porel IHT.

Articulo 37.-LoS prestadores de serviciOs turisticos se sujetar{m alo ,estableddo por esta Ley y sus reglamentos.
Articulo 38.-Las personas que hagan usa de los servicios
turisticos y aqueUas que los p:resten, gozaran de. la prote-cci6n
de esta Ley y ,estaran sujetas a los de:rechos y obligaciQnes contenidos en '€l1a y en sus reglamentos.
Articulo 39.-Para poder operar, los prestadOres de servidos
turfsticos deberan inscribirse. :en el Registro Nacionald'e Turismo, a fin de obteO'er la identificaci6n respectiva en los terminos
establrecidos en esta Ley y sus reglamentos.
Articulo 40.-El IHT fijara y, en su caso, mOdificara la
clasificacion de las 'Personas y las categorfas de los· establecimientos en los que se presten los servicios tUrlsticos senalados
en el Articulo 36, de conformidad con 10 que dispongan los
reglamentos respectivos.
Para ello, contara. con los 'criterios y recomendaciOnes de
organismos independientes especializados sobre la materia,· sean
nadonales 0 internacionales.
Articulo 41.-Los hotreles y otros establecimientos de alojamiento, pondran enconocimiento del IHT para su registro, las
tarifas que cobren POl' alquiler,es de habitaci6n. Dichas tarifas
seran fijadas par los propios i:ntel'esados de acurerdo a su clasificaci6n, regiran pOl' el tiempo que expresen y solamente podran
se;r variadas previa aprobacion del IHT, despues de sel' notificadas
pOl' escrito al Instituto con treinta (30) dias de anticipaci6n.
Articulo 42.-Las concesiones, {:ermisos y q'emas autoTizaciones qe aprovechamiento de los bienes nacionales con fines
turisticos, solo podran ser otorgadas !pOr la autoridad 'Competente,
previo dictamen favo.rable del IHT.
Articulo 43.-Los prestadores de, s,ervicios turisticos debel'lin suministrar a sus dientes 0 consumidoIles, la !ista detallada
de lo·s precios de los servicios y productos ofertados. En la rarna hotele;ra, cada habitaci6n debera indicar, ademas de las
regulacion<es importanies del establecimiento, la tarifa de la habitaci6n..

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTlCQS
Articulo 36.-Son 'Prestadores de servicios turisticos las personas naturales 0 juridicas que se dediquen a la prestaci6n de
<llgunos <,:le los seryicios sigui~~ntes:
a) Guias, conductores dl~ automoviles u ot1'os vehiculos
~uias especiailzados, guias de buceo y guias en cteportes acua~
tIcos;
b) Agencias de viajes y operadoras de turismo receptivo;

c) Arr.enda.do1'as d~ vehiculos, -embarcaciones y otros bienes
muebles y eqUipo destmado al turismo;
ch) Transporte t'errestre, maritimo fluVial, lacustre y aereo
para el se.rvicio exclusivo del tul'ismo; ,
. d) Hoteles, moteles, albergues, habitacio:nes COn sistema dre
txe J?1Po compal'tido 0 de operaci6n hotelera y demas restablecimientos de hospedaje;

Articulo 44.-Los prestadores de servicios turisticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, tandl'an los derechos
siguientes:
a) ser inscritos en el Registro Nacional de Turismo y obtener la identifkacion en su caso, de prestadores de servicios
turisticos;
b) Ser incluidos e.n los cataIogos, directorios y guias que
eIabofe el IHT;

c) Adquirir el reconocimiento de la catregoria que corresponda la caUdad de sus servicios, asi como solicitar su modificaci-on
ctiando reunan para ello los requisitos establecidos en el reglamento respectivo;
. ch) Recibir el asesoramiento del IHT respecto a la informacion general, promocion y ejecuci6n de proyectos, investigaciones de mercado y campaiias de difusi6n turistica;
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d) Recibir la ayuda que iP:roceda· por parte del IHT para la
obtenci6n de creditos, estimulos y facilidades de diversa Indole,
destinados a la instalaci6n, ampliacion y mejoras d'e los servicio.~
turisticos;
e) ::),bten'<lr del IHT, cuando proceda, su intervenci6n y respaldo en las gestiones que realicen ante otras autoridades;

ch) Los prl€cios y tarifas de los servidos turisticos;
d) EI tipo y caracteristicas de los

ierv~cios,

y;

e) Toda la informacion que senaNm fos reglamentos respectivos.

f) Tener acceso a programas de promoci6n y l;apacitaci611
tllristica que promueva 0 lleve a cabo 'el IHT, y;

Articulo 48.-Al inscribirse en el R'egistro, las ,p:restadores de
servicios turisticos deberan obtener, para poder operar, la constancia de identificaci6n corresp.ondiente.

g) Las demas senaladas en las disposiciones reglamentarias.
Articulo 45,-Son obligu("ones de los preslndorcs de servl.
cios turisticos, las siguientes:

:Artkulo 49.-,La inscripcion en el Registro Nacional de Tude identificaci6n segtlll corr'esponda, poclran cancelarse en los casos siguientes:

a) Proporcionar los bienes y servicios que of.rez'can a los
turistas, 'en los terminos convenidos y de conformidad con 10
dispuesto en esta Ley y en sus reglamentos;

a) Por la solicitud expresa del prestadol', cuando cese -en
sus operaciones;

b) Renovar la identificaci6n segun corresponda con la ,pe·
riodicidad que para cada tipo de servicio turistico establezcan los
reglamentos;

POl'

lismo y la consl.ancia

b) Por resoluci6n del IHT, cuando se imponga como sanci6n
violaciones a esta Ley y sus Reglamentos, Y;

c) Colaborar 'con el IHT en los programas de fomento al
turismo que este Heve a cabo;

·c) Cuando al iprestado.r de servicios turlstkos se Ie retiren,
revoquen 0 canceleJi los permisos de operaci6n por otras autoridadoes, dejandolo inhabilitad'o para prestar legalmente tales
~rv~~
,

ch) Proporcionar al IHT los datos de la informacion que se
les solicite, relativa a su actividad turlstica y prestarle ·el auxilio
y las faci lidades qUe procedan;

Articulo 50.-Los requisitos y tramites para obtenerel Re·
gistro y la Constancia de Identificaci6n, seran establecidos en oel
Reglamento de esta Ley.

d) Extende:r al usuario, cuando proceda, fa~tura a comprobante detallado por los bi-enes y servicios suministrados, segUn
sea el caso. De no hacerlo, seran sancionados conforme 10 'estipule el RegIamento de la pr·esente Ley;

Articulo 51.-Los registros, constancias y p'ermisos que expida el IHT a los prestadores de servicios turisticos, se otorgaran sin perjuicio de las autorizaciones que d'aban obtenerse de
otras autoridades para su legal funcionamienl:O.

e) Comunicar al IHT los cambios de denominaci'on del establecimiento, de q>ropietari.o 0 de domi cili 0, asf como cualquier
modificacion en losservicios que presta;

DE LA PROTECCION AL TURISTA

f) Utilizar dentro del pais, el idioma oficial en los anuncios
de los servicios qu'e ofrezcan al publico, asi como en la o'0nom!naci6n de sus establecimientos, sin perjuicio del usa de otros
idiomas;

Articulo 52.-EIIHT, en su caracter de depe:ndencia re:::ip,onsabl'c de asistir, auxiliar y proteger 'a los turistas, intervendra
como conciliador en las controversias que se susciten entre estos
y los prestadores de servicios turisticos.

g) Realizar su publicidad, preservando la dignidad nacional,
sin alteraci6n de los hechos hist6ricos 0 las manifestadones de
la cultura e informar con veracidad sobre los servicios que ofrezcan;

Articulo 53.-En caso de que turistas y prestadoroes vean
afectados sus il11tereses par violaciones 0 incumplimiento a la
presente Ley y sus Reglam'entos, podran acudir al IHT el que
resolvera 10 pertinent-e.

h) V'elar po.r los interes'Cs y seguridad de los usuarios, manteniendo en optimas condiciones el aSeO y eficiencia de los locales, instalaciones y. equipos;

ArUculo 54.-EI IHT recibira y atend-era las quejas qu'a los
usuarios y prestadores de servicios Ie pr'esenten por escrito, a las
que doeberan acomq>afiar los elementos p:robatorios de los hechos
sllstentados -en las mismas.

l

i) PrestaI' at IHT la cooperacion y facilidadtes ne-ccsarias paa el mejor cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos;

j) Tener a disiposicion de los usuarios los precios y tarifas
l'egistrados en el IHT, asi como respetar las reservaciones garantizadas que se hagan, y;
k) Las demas que sefialen las leyes, reglamentos y c\isposj·
dones aplicables.

CAPITULO

IX

DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Articulo 46.-El Registro Nacional de Turismo esta.ra a cargo
del IHT y CQnstituira un instrumento para la informaci6n, estadisti,ca, programaci6n y regulaciol11 de los servicios turisticos
que se presten 'en el pais.
Articulo 47.-En el R'egistro deberan estar inscritos:
a) Los prestadores de servicios turisticos;

CAPITULO

CAPITULO

PE LA VIGILANCIA Y

X

XI
V~RIFICACION

Articulo 55.-A efecto de regular y controlar la prestaci6n
de los servicios turisticos, el IHT vigilara:
a) Que los prestadores de servicios cuenten Con la conslancia de id~ntificacion;
b) Que se prestcn los se:rvidos ofertados conforme a
clasificaci6n y cat,egoria;

SLI

c) Que S'~ suministren los servicios en los terminos con1ratados con los usuarios;
ch) Que seapliquen los precios y tarifas registrados, y;
d) Que se cumplan las demas disposiciQnes contenidas en
esta Ley y sus rteglamentos.
EI IHT practicara las visitas de verificaci6n e inspe,cci6n
que se :requieran para cumplir con 10 senalado anteriormente.

b) Los establecimientos qUe ofrezcan servicios turisticos;
c) La claslficaci6n y categorias de los se:rvicios turlsticos;

Articulo 56.-EI IHT realizara tambien visitas de ve ri ficaci6n en los casos siguientes:

I
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a) Cuando los interesados promuevan la solicitud de, insArtIculo 65.-La cancelacion de la Constancia de Identifi.
cri'Pcion en el Registro Nacional de Turismo, como prestador.es caciOn implicara la clausura del establecimiento e imposibilidad
de S'ervicios Turisticos, Y;
,
de operaciOn.

..

b) Cuando se p:}esenten quejas ante el IHT derivadas de 1a
p.resta,ciOn de un servicio turistico.
Cuando el COMejo Nacional de Turismo, 10 considere procedente, integrars. a representantes del gremio interesado para
verlficar las quejas.

Articulo 66.-La falta de inscripci6n en el Registro Naelonal de Turismo sera sancionada con multa de QuinientosLempi..
ras (Lps. 500.00) a Cinco Mil Lempiras (Lps. 5,000.00). mismo
que sera apUcada a quienes no se inscribieren en el tiempo y en
In forma que determine esta Ley y el Reglamento.

Articulo 57.-Los prestadores de servicios proporcionar4n a
los verificadores, todas las facilidades parael cumplimlento de
sus funciones y toda la informaciOn que les sea solicitada, siempre
y cuando se refiera a 10 establecido en esta Ley y sU's Reglamentos.
Articulo, 58.-De toda visita de verificaci6n que realice el
IHT se levantani el acta correspondiente.
En el caso de que la persona que atendi6 la visita se negare
a firmar el acta, se con'signara en la misma 1a razOn poria que
.
se rehusa a hacerlo.
EI verificador debera entregar copia del acta al pt'estador
del servicio.
Las visitas de verificaci6n se practicaran en dias y horas
habiles; las visitas en dias y horas inhabiles podran practicarse
en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios
turisticos asi 10 requieran.
CAPITULO XII
DE LAS SANCIONES YRECURSOS
Articulo 59.-EI IHT sancionara las violaciones a 10 dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demas disposiciones que de
ella se deriven.

CAPITULO xm
DEL FONPO DE DESARROLLO TURISTICO
Articulo 67.-Se establece el Fondo de Desarrollo. Turfstico
de Honduras el que usara la sigla "FODETURISH", operara a
traves del Sistema Bancario Nacional y estara adscrito al Instituto Hondurefio de Turismo, el cual tendra a su cargo la direcci6n, administraciOn y supervisi6n del mismo.
Articulo 68.-EI Fondo tendra como objetivo participar en
el fomento y desarrollo del turismo de acuerdo al Plan de Desarrollo Turistico y el establecimiento de. mecanismos de financiamiento de acuerdo a la reaUdad econ6mica del pais.y las
necesidades del sector turismo.
Articulo 69.-Para el cumpHmiento de sus objetivos, el Fonde tendra las funciones siguientes:
n) Promover la inversi6n nacional y extranjera, publica y
privada hacia el sector turfstico, sobre todo en las zonas y proyectos turisticos de interes prioritario;
b) Promover y redescontar creditos otorgados por el Sistema Bancario Nacional para financiar la preinversi6n e inversi6n
de proyectos turisticos;
.

Articulo 60.-EI IHT impondra las sandones siguientes:
a) Multa de Cien Lempiras (Lps. 100.00) hasta Diez. Mil Lemp~'ras (Lps. 10,000.00), de acuerdo con la calificaci6n de la in..
fracci6n;
b) Clausura temporal del estableclmiento;
c) Cancelaci6n de la Constancia de Identificaci6n, y;
ch) cancelaciOn de su InscripciOn en el Registro Nacional de
Turismo.

c) Redescontar cr6ditos otorgados pOl' el Sistema Bancario
Nacional, para financial" obras de infraestr,ttctura, urbanizaci6n,
equipamiento 'Y edificaciones e instalaciones que incrementen la
oferta turrstica nacional;
.
ch) Realizar la promoci6n y publicidad de sus actividades;
d) Impulsar la informaciOn y desarrollo de empresas dedicadas a la actividad turistica, apoyandose en los sectores publico,
social y privado;
e) Operar con los valores derivados de su cartera, y;

\

Articulo 61.-En aquellos casos de incumplimiento en que
el IHT estime que procede imponer una muIta, citara al prestador
del servicio turi'stico para que comparezca y manifieste 10 que
a su derecho convenga, en relaci6n con la queja presentada en su
contra, con los hechos asentados en el acta de inspecci6n, 0 con
los actos u omisiones que se Ie imputan.

f) En general todas aquellas que permitan la realizaci6n de
su objetivo.

Articulo 70.-Los recursos

del Fondo estaran

constituidos

por:
a) Las aportaciones del Gobierno Central;

Articulo 62.-Para la determinaci6n del monto de las multas, el IHT tomara en consideraci6n el tipo de servicio turistico
de que se trate, 'su ubicaci6n, sus precios y tarifas registradas y
su categoria.
Articulo 63.-EI infractor que dentro de un plazo de dos
afios reincida en una misma violaci6n a 10 establecido en esta
Ley y las disposiciones que de ella se derivan, sera sancionado
con el doble de la multa impuesta en la primera ocasi6n.
Articulo 64.-EI IHT podra ordenar la clausura de un establecimiento en el que se presten servicios turisticos, de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, segun la gravedad de ·la infracci6n que atente contra los intereses turisticos
nacionales.

b) Los emprestitog y donaciones que se obtengan de fuentes nacionales e internacionales;
c) Las aportaciones que acuerden los gobiernos locales y.
organismos aut6nomos y semiaut6nomos del Estado;
ch) Las aportaciones que se reciban del sector privado, y;
d) Los demas reC\1rSOB que se obtengan por cualquier concepto lfcito.
Articulo 7I.-EI Fondo sera administrado poI' el Comite
Cr6dito, el que estara integrado de Is manera siguiente:

d~
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IHr.

quien 10 presidira:

b) Un representante de la Secreta ria de Ecollomia y COn1crcio;
c) Un l'epresentante de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y;
ch) Dos representantes del sector privado vinculados directamente a la actividad de turfsmo.
POl'

cada reprcsentante titular 'sera designado lin suplentc,

ocho Mil Ciento Cincuenta y CinM Umpiras (Lps. lO.5gg,l55.00)
que debera incluirse en el pr6ximo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la NaciOn.
I}

Articulo 80.-El Poder Ejecutivo, a traves de la Secretarfa
de Estado en los Despachos de Economfa y Camerdo, emitira los
reglamcfltos rclativos a esta Ley, elaborados pOI' e\ lIfT, dentro
de lin perfocto de ciento ochenta (180) dfas contaclos a partir de
Ia fecha de la publicaciOn de este Decreto.

Los representantes propietarios y suplentes del sector pri->
Art!Cul0 81.-Derogar el Decreta N',> 2 de fecha 8 de agosto
vado, seran nombrados pOl' el Director Ejecutivo del IHT a pro-,
d;e 1972, y cualquier otra disposici6n que se oponga a 10 e~Tta
puesta de la Camara de Turismo de Honduras; durardn en sus
blecido en esta Ley.
cargos dos ailos y podn1n 'Ser reclectos,
Artrculo 72.-EI Comite de Credito asf como la forma de
organizaci6n del Fondo, se sujetan'i a 10 establecido en el Reglamento de Operaciones, el que regulara su flmcionamiento.
CAPITULO XIV

Articulo 82.-El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintisiete dia's del mes de mayo de mil novecientos noventa,y tres.

DE LA AUDITOlUA INTERNA
Artfculo 73.-La fiscalizaci6n preventiva de la ejecuci6n del
presupuesto del IHT correspondera a la Auditorla Interna, sin
pt.rjuicio de la fiscalizaci6n a posteriori que compete realizar a
la Contraloria General de la Republica.
Artfculo 74.-La Auditoria Interna estara a cargo de un
auditor interno cuyo nombramiento y remoci6n compete al Contralor General de la Republica, y debera reunir los requisitos que
establece la Ley General de la administraci6n Publica.
Articulo 75.-La Auditoria Interna tendra. las funciones siguientes:
a) Formular sugerencias a la Direcci6n Ejecutiva sobre el
funcionamiento del sistema de contabilidad, de la admini'straci6n
en general y finanzas del IHT, a efecto de que esta adopte las
medidas que e'Stime conveniente, y;

RODOLFO IRIAS NAVAS
PRESIDENTE
NAHUM EFRAIN VALLADARES V.
SECRETARIO
ANDRES TORRES RODRIGUEZ
SECRETARIO
Al Pod.er Ejecutivo.
POI' Tanto: Ejecutese.
Tegucigalpa, D. C., 9 de junio de 1993.

b) Efectuar fiscalizaciones de conformidad con la Ley de
:Administraci6n Publica.

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO
Presidente Constitucional de la Republica

CAPITULO XV
DEL PATRIMONIO
Articulo 76.-E1 patrimonio del lIiT estara constituido pOl':
a) Los recursos que anualmente Ie asigne el Gobierno en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica;
b) Los recurso's que, en concepto de cooperaci6n financiera,
Ie otorguen los organismos nacionales e internacionales;
c) Los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio trans~
fiera a su favor el Estado;
ch) Los ingresos originados por la venta, u'so, usufructo y
arrendamiento de sus bienes y los provenientes de los servicios
que preste;
d) Cualesquiera aportaciones, inclusive herencias, legados y
donaciones que el IHT acepte;
e) Las multas y recargos que se impongan de ccnformidad
con esta Ley.
CAPITULO XVI
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Articulo 77.-EI personal que actualmente labora en el Instituto Hondurefio de Turismo, podra continual' prestando sus 8ervicios, conservando su antiguedad y derechos.
Los nombramientos y cancelaciones del personal 'seran emitidos POI' el Director Ejecutivo.
Artfculo 78.-Todos los Prestadores de Servicios Turfsticos
estan obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo
a partir de la vigencia de la presente Ley.
Articulo 79.-Para la organizaci6n y funcionamiento del Instituto Hondurefio de Turismo, el Gobierno Central aportara inicialmente la cantidad de Diez Millones Quinientos Ochenta y

El Secretario de Estado en los oespachos de, Economla y
Comercio.
CARLOS CHAIN

AVISOS
INV1T.ACION A CONCURSO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA E.XTERNA
El Instituto Hondureiio de Seguridad Social (I. H . S .S.), a
todas l~s personas naturales <> jurfdicas, de'dicadas al ejercicio' de
serviciog profesionales, las invit ll a. presentar propuesta para
reaUzar una Auditoria sobre los Estados FinanCieros del I.H.S.S.
al 31 de diciembre .para los afios 1991 y 1992, Y formular un
diagn6stico del sistema confilble'.
Las bases se podran rEitirar en el Departamento de Proveeduria
General, ubicado en el Terce'f Pisc> del Edifidd Administrativo, en
el Barrio Abajo, de Tegucigalpa, a partir d,el dia martes 15 de junio
y la recepcion de ofe'rtas se efectuara el dia 15 de julio del ailo
en curso, de las 08:00 a.m. a las 10:00 a.m., en. el AuditOrium,
ubicado en el llavo. Pis.O,.Edificio Adiniilistrativo.
Las bases pOdr'an retirarse previo pago de L. 100.00 (Cie'n
Lem.piras Exactos), noreembolsables en la Tesorerfa d.el, I.H.S.S.,
Edificio Administrativo, del· Barrio Abajo.
La seguridad social no es una -obligaci6n, es un dere'cho.

DIVISION ADMINISTRATIVA
I.H.S.S.
14 J. 93.

