
Requisitos generales para la Declaratoria de Proyectos de Interés
Turístico Nacional

Ministerio de Turismo

Institución: Ministerio de Turismo

Categoría de
servicios:

Declaratoria de Proyecto de Interés Turístico Nacional.

Nombre: Requisitos generales para la Declaratoria de Proyectos de
Interés Turístico Nacional

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Edif. y Pj. Carbonell
No.1, Col Roma, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX (503) 2243-7835/ FAX (503) 2223-6120
Email: jfigueroa@mitur.gob.sv

Horario: De 8:00 a.m. a 12:30 p.m y de 1:10 p.m a 4:00 p.m.

Tiempo de respuesta: Indefinido

Área responsable: Dirección de Contraloría Sectorial

Encargado del
servicio:

Lic. Jorge Figueroa

Descripción: El MITUR, es el encargado de otorgar la calificación o
denegatoria de los Proyectos de Interés Turístico
Nacional, previa opinión favorable del Ministerio de
Hacienda, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la República, para aquellas inversiones que superan
los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$50,000.00). Para las inversiones menores de
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América ,
basta la opinión favorable del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de
Cultura de la República y Ministerio de Turismo.
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Requisitos generales: 1. Inscribir la empresa y su titular en el Registro
Nacional de Turismo de CORSATUR. (Art. 9 Ley de Turismo y
19-A Ley de CORSATUR).
2. Presentar, dirigida al Ministro de Turismo, solicitud
de calificación de la nueva 
inversión como “Proyecto de Interés Turístico Nacional”,
la cual deberá contener:
a) Nombre, razón social o denominación del titular del
proyecto, generales del solicitante y  calidad en que
actúa (Titular, Representante Legal y/o Apoderado).
b) Número de inscripción de la empresa y su titular en el
Registro Nacional de Turismo.
c) NIT de la sociedad o del propietario, Número de
Matrícula de empresa y establecimiento.
d) Nombre del Proyecto, descripción, justificación y
monto de la nueva inversión.
e) Petición de calificación de Proyecto de Interés
Turístico Nacional y de los incentivos fiscales
aplicables conforme al Art. 36 de la Ley de Turismo. 
f) Dirección, número de fax o correo electrónico para
recibir notificaciones y nombre de la  persona
comisionada para oír notificaciones y recibir
documentos.
g) Documentos adjuntos que se presentan y que sustentan
lo solicitado.
h) Lugar y fecha.
i) Firma del solicitante y
j) Otros.

Costo: 0

Observaciones: El servicio no tiene ningún costo.
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