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Durante el pasado mes de agosto de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó los Decretos 
Legislativos No. 397, 398 y 404, los cuales están relacionados con reformas la Ley de  
Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

No obstante, tales Decretos han tenido las siguientes actualizaciones:

1. Decreto Legislativo No. 397: Fue sancionado por parte de la Presidencia de la  
República y publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de septiembre de 2019, por lo  
cual, ya se encuentra vigente.

2. Decreto Legislativo No. 398: Fue observado por parte de la Presidencia de la República, 
por lo cual, fue devuelto a la Asamblea Legislativa para revisión y estudio.

3. Decreto Legislativo No. 404: Fue vetado por parte de la Presidencia de la República, 
por lo cual, también fue devuelto a la Asamblea Legislativa.

En este sentido, la Asamblea Legislativa deberá analizar nuevamente los Decretos  
Legislativos No. 398 y 404, considerando las observaciones efectuadas por la Presidencia 
de la República y así establecer si los mismos serían modificados para su aprobación.
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