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La prtmera irnprenta lIeg6 a Honduras en 1829,
siendo Instalada.en Tegucigalpa, en el cuarlel San
Francisco, 10 prtmero que se imprirnlo roe una
proelama del General Morazan. con fecha 4 de
diciembre de 1829.

Despues se lrnprimlc el primer pedodtco oflclal del
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Goblerno can Iecha 25 de mayo de 1830, conocido
hoy, como Diario Ollcial "La Gaceta".
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Secci6n A
Foder Legislativo

SUMARIO

EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que es unanecesidad impostergable
impulsareldesarrollosocio-econornico del departamentodeIslas
de laBahia.
CONSIDERANDO: Queel desarro110 turistico deHonduras
ha sidodeclaradoprioridadnacional.
CONSIDERANDO: Que el establecimiento de un Regimen
Juridico Especial para el departamento de Islas de la Bahia,
incrementara el turismointerneeinternacional.
CONSIDERANDO: Que la experiencia exitosa en paises
delareaconelestablecimiento deRegimenesTcrritoriales Especiales,
permitevislumbrar losgrandesbeneficios quetraerialacrcacionde
linregimensimilarpara el departamento de Islasde laBahia.
PORTANTO,
DECRETA:
Lasiguiente:

LEYDELAZOI'fALIDRE
TURIsTICA
DELDEPAR1~NTODE

ISLASDELABAlllA
TiTULO PRELIMINAR
FINALIDAD Y CIUJ'A CION DE LA ZONA LIBRE
TURisl1CA

CAPITULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTICULO l.-OBJETO. La presente Ley tiene par
objeto crear el marco juridico necesario para establecer y
operar un Regimen Aduanero, Fiscal y de Ordenamiento
Territorial, que con excepci6n del territorio que comprende
et' archipielago de Cayos Cochinos operara en el
departamento de Islas de la Bahia. En sus ejecutorias este
Regimen Especial adoptara la denominaci6n de Zona Libre
Turisticade Islas de laBahia 0 mediantesus siglas ZOLITUR.
ARTicULO 2.-FfNAUDAD. LaZona Libre Turistica
del departamento de Islas de la Bahia, tiene como finalidad
fomentar dentro de su territorio la inversi6n nacional y
extranjera para que sus consecuentes actividades se
desarrollen dentro de un regimen especial y en un ambito
congruente con el crecimientcsocioeconomico, la
seguridad de las personas y los bienes, el desarrollo
sustentable y sostenible con protecci6n del ambiente y en
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arrnonia con la capacidad de carga ecologica y la vocacion
turistica de la zona.
ARTICULO 3.-TERMINOS, SIGLAS Y m~FINI
ClONES. Para los efectos de esta Ley se adoptan los terminos,
siglas y definiciones siguientes:

1) COMISION ADMlNISTRADORA: La Cornision
Administradora de la Zona Libre Turistica del
departamento de Islas de la Bahia;

OU"OS,

departamento de Islas de la Bahia, se crea bajo la forma de
una entidad de derecho publico con desconcentracion
funcional y geografica y competencia y jurisdiccion propia,
la cual sera responsablede administrarla Zona LibreTuristica
con criterio administrative, tecnico y financiero propio. Se
denominara Comision Administradora de la Zona Libre
Turistica del departamentode Islas de la Bahia y estaraadscrita
adrninistrativamente a la Secretariade Estado en el Despacho
de Finanzas,
El patrimoniode la Zona Libre Turisticadel departamento
de Islas de la Bahia esta constituido por:

2) DEI: Direccion Ejecutiva de Ingresos;
3) SERVICIOS PUBLICOS: Entre
salud y seguridad;
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educacion,

I) Los bienesmueblese inmueblesqueadquiera 0 reciba
en aporte 0 transferencia del Estado 0 de las

municipalidades;
4) VlSITANTE: Persona no residente en el territorio
de la Zona Libre Turistica;

5) ZOLITUR: Zona Libre Turistica del departamento
de Islas de la Bahia.
. 6) ZONA LIBRE TURISTICA: Espacio territorial
especial sometido a un regimen fiscal, aduanero y
ordenarniento territorial para el fomento de la
prestacion de servicios;
7) CETS: Comision Ejecutiva de Turismo Sostenible;
8) VALOR ADUANERO: Lo 'establecido en la
Lcgislacion Aduanera; y,
9) BENEFICIARIO: Todos aquellos que se acojan a
los beneficios de ZOLITUR.

2) Las herencias, legados y donaciones que reciba de
instituciones publicas y de personas naturales 0
I
juridicas, nacionales 0 extranjeros;
3) Los ingresos provenientes del pago de los impuestos
y tarifas especiales creados por esta Ley y cuyo
recaudo este asignado para ser transferido al
presupuesto de la Zona Libre Turistica;
4) Los frutos y ventas provenientes de sus bienes e
inversiones; y,

5) Los ingresos por los servicios que presten.
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ARTiCULO 4.-AREA GEOGRAFICA. La extension
y limites geograficos del departamento de Islas de la Bahia,
con la excepcion territorial del archipielago de Cayos
Cochinos, sera determinante e incluyentepara los alcances y
efectos del ordenamicnto juridico propios del regimen
especial de ia Zona Libre Turistica que se crea y regula al
tenor de esta Ley.
CAPiTULO 11
ORGANlZACIONY COl'l1PETENCIA

ARTicULO 5.-ENTIDAD RESPONSABLE. La
Organizacion Administrativa de la Zona Libre Turistica del
A. • •

