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EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

109-2014 

Presidencia de la República de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública: En la ciudad de San 

Salvador, a las trece horas y treinta minutos dos de septiembre de dos mil catorce. 

El suscrito Oficial de Información, CONSIDERANDO que: 

1. El dla quince de agosto del año en curso se recibió solicitud de acceso de información, por medio del correo 

electrónico  a nombre del señor , quien requiere la 

siguiente información: "1) ¿Cuál es la base legal y arlículos que regulan todo lo necesario para obtener las 

autorizaciones tanto de la Dirección de Patrimonio Cultural como de parle de las Municipalidades para construir 

en zonas declaradas como patrimonio cultural?, 2) ¿ Tiene alguna especie de vigencia o duración este 

permiso?, 3) ¿ Cuáles son las obligaciones necesarias a cumplir previo a obtener el permiso o licencia de 

construcción?, 4) ¿Existen obligaciones necesarias que debo cumplir para mantener vigente el permiso o 

licencia de construcción?;5) ¿ Cuál es el proceso que debo seguir para obtener ese permiso o licencia de 

construcción?;6) ¿ Cuáles son las sanciones o multas que existen por no cumplir con las obligaciones?; 

7)¿ Cuál es el costo de ese permiso o licencia, y cuál es la base legal en la que se encuentra regulado este 

costo?." 

2. El dla dieciocho de agosto del año en curso en base a sus facultades legales y de conformidad con los 

artículos 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en lo consiguiente LAIP), 45, 53 y 54 del 

Reglamento de la LAIP, el suscrito previno al señor  que subsanara observaciones 

hechas a su solicitud. 

3. El día veinte de agosto señor , envio por correo electrónico por las cual se tuvieron 

las observaciones realizadas a su pretensión de acceso a la información y se inició este procedimiento. 

4. Con base a las atribuciones de las letras d), i) y j) del articulo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

(en lo consiguiente LAIP), le corresponde al Oficial de Información realizar los trámites necesartos para la°'·""'-'"' 

localización y entrega de la información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitude~i~;tiz 

información que se sometan a su conocimiento. rf:'i 'i / ' ¡, . 
\\ 

5. A partir del deber de motivación genérico establecido en el articulo 65 y 72 LAIP, las decisiones de los e~~'"%:{ P_.~ 

obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos, ¡·
para lo cual el suscrtto debe establecer los razonamientos de su decisión sobre el acceso a ta información. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD. 
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a) Acceso a la información pública. 

Como parte del procedimiento interno de acceso a la información pública, el suscrito requirió a la Secretaria de Cultura 

de la Presidencia (SECUL TURA), a través del Agente y Enlace de información designados al efecto, las respuestas a las 

cuestiones planteadas por el impetrante. En respuesta a dicho requerimiento, el Secretario de la SECUL TURA respondió 

individualmente las peticiones en la siguiente forma: 

1. ¿Cuál es la base legal y articulas que regulan todo lo necesario para obtener las autorizaciones tanto 

de la Dirección de Patrimonio Cultural como de parte de las Municipalidades para construir en zonas 

declaradas como patrimonio cultural? 

"La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador- en adelante LEPPCES-, establece en su 

artículo 42: " Un bien inmueble monumental, declarado cultural no podrá ser modificado o alterado 

sustancialmente por obras interiores o exteriores, salvo autorización previa del Ministerio, mediante el 

conocimiento del proyecto que no afecte el valor cultural o la identidad del mismo bien." Lo anterior aplica tanto 

para inmuebles o perímetros declarados según establece en la misma Ley o "los que a criterio del Ministerio 

puedan formar parle del tesoro cultural salvadoreño, por lo que éste adoptará las medidas de protección 

que estime necesarias, mediante providencias que se notificarán al propietario. Arl.8 (con base en la 

"presunción de valor cultural", especificada en el Arl. 40 de la mencionada Ley). 

El Reglamento de la citada Ley, establece en sus artículos 83 y 84: "Los propietarios o poseedores de Bienes 

Culturales Inmuebles, no podrán realizar en los mismos, obras o trabajos que puedan dañarlos o ponerlos en 

peligro, ni modificarlos, adicionarlos o alterarlos en lo sustancial, interior o exteriormente, repararlos, 

restaurarlos o demolerlos total o parcialmente, ni hacer excavación o construcción alguna, sin haber obtenido 

previamente autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, la que determinará /as 

normas a que deberán suíetarse /as obras que se autoricen. 

"La autorización a la que se refiere el arlículo anterior será solicitada por la parle interesada, de acuerdo con 

los formularios y requisitos que establezca la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y conforme a la 

naturaleza de los trabajos u obras propuestas a realizar. Estos últimos deberán llevarse a cabo con estricta 

supervisión de las nonnas o instrucciones técnicas establecidas en la autorización respectiva y queda facultada 

la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para realizar las visitas e inspecciones necesarias a fin de 

controlar el cumplimiento de las mismas." 

2. ¿ Tiene alguna especie de vigencia o duración este permiso? 

"Tomando en cuenta la citada Ley y su Reglamento no establecen vigencia para las Resoluciones y planos 

autorizados otorgados" 
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3. ¿Cuáles son las obligaciones necesarias a cumplir previo a obtener el permiso o licencia de 

construcción? 

"La LEPPCES establece entre otras obligaciones las especificadas en los artlculos 10, 11, 13, 14,25, y 26 

inciso 2 y 3." 

4. ¿Existen obligaciones necesarias que debo cumplir para mantener vigente el permiso o licencia de 

construcción? 

'Si bien, la Resolución que otorga factibilidad a una construcción y los planos autorizados dando la licencia de 

construcción, por ahora no poseen vigencia, el artículo 25, 26 y 85 del Reglamento de la LEPPCES, 

establecen acciones en caso de incumplimiento a lo establecido como requerimiento en los documentos 

mencionados." 

5. ¿Cuál es el proceso que debo seguir para obtener ese permiso o licencia de construcción? 

'Para solicitar/a, en el caso ya se tenga un proyecto definido, el propietario o representante legal del inmueble 

deberá remitir la Solicitud de Licencia de Obras, debidamente complementada y demás información requerida 

en el reveso del mismo, a la Dirección de Patrimonio Cultural Edificado, ubicada en el edificio de la Ex Casa 

Presidencial- ubicada en el Barrio San Jacinto, San Salvador-. 

Con elfo el proceso establecido a seguir, comprende de forma general: 

-Recepción de documentación, asignación de Número de expediente y Técnico que dará seguimiento. 

-Inspección técnica conjunta al inmueble en estudio: análisis del enlomo inmediato {volumetria, alturas, linea 

de construcción, tipología y morfo/og/a urbana, estado de conservación del inmueble actual; levantamiento 

general arquitectónico, entre otros). 

-Elaboracíón de informe por parte del Técnico asignado a su seguimiento y emisión de Resolución del caso 

{factibilidad o no del proyecto y el establecimiento de requerimientos técnicos y generales de intervención). 

Esta última firmada por el Director Nacional de Patrimonio Cultural. 

-Asesoría técnica al usuario para la formulación adecuada de Propuesta arquitectónica. 

-Revisión y aprobación de planos arquitectónicos y constructivos de la intervención, firmados por la Dirección 

Nacional de Patrimonio Cultural." 

6. ¿Cuáles son las sanciones o multas que existen por no cumplir con las obligaciones? 

'La LEPPCES las establece en los artlculos 46 y 48 y en el artículo 85 del Reglamento." 
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7. ¿Cuál es el costo de ese permiso o licencia, y cuál es la base legal en la que se encuentra regulado este 

costo? 

"El proceso de tramitofogía de un permiso de construcción dentro de fa Secretar/a de Cultural de fa Presidencia 

no supone ningún costo para el interesado.' 

RESOLUCIÓN. 

Con base a las disposiciones legales citadas y los razonamientos antes expuestos, se RESUELVE: 

1. Declarase procedente la solicitud de acceso a la información realizada por el señor  

2. Entréguese al peticionario la información solicitada por medio de este proveido. 

3. Notif/quese al interesado en el medio y forma señalada para tales efectos. 

Pavel enjam Cruz Álvarez 
Oficial de Información 

Presidencia de la República 
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