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MITUR PRESENTA AVANCES EN INVERSIÓN DE MÁS DE
$3 MILLONES EN PROYECTOS TURÍSTICOS EN USULUTÁN
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán, presentó detalles de los proyectos que
se desarrollarán en Usulután, los cuales se
desprenden del componente “puesta en valor
de atractivos turísticos”, los sitios a trabajar
serán: Bosque Encantador, El Muelle de Puerto
El Triunfo y el embarcadero de Puerto Parada.
Ministro de Turismo junto a alcaldes del

El funcionario describió dichos proyectos departamento de Usulután.
como una transformación a la infraestructura
turística pública de la zona, asimismo, destacó la inversión del parque
ecoturístico Bosque Encantador la cual ascendió a $362,200 completándose
en noviembre pasado en el Plan Maestro y diseño integral del parque.
“Este proyecto es de los más emblemáticos de nuestra gestión porque estamos
aportando un valor importante a los municipios para que puedan despuntar en
turismo. Estamos dejando un legado de infraestructura, formación de recurso
humano, gobernanza y de gestión ambiental que generará un impacto
positivo en el desarrollo económico y social de los 11 municipios beneficiados”,
expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El ministro Duarte también mencionó el mejoramiento y adecuación turística
del Muelle de Puerto El Triunfo, que ya cuenta con el diseño de las obras y con
el permiso ambiental, emitido por el MARN.
Por último, la infraestructura del Bulevar y Embarcadero de Puerto Parada
consistirá en diseñar y construir mejoras urbanas del Bulevar de acceso,
remodelar el arco de entrada, adoquinado decorativo, aceras, quioscos,
luminarias, servicios sanitarios, entre otros aspectos.
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MÁS 200 CDT A NIVEL OCCIDENTAL Y PARACENTRAL
COMPROMETIDOS POR POTENCIAR EL TURISMO
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán Inauguró el encuentro de Comités de
Desarrollo Turístico (CDT) en la zona occidental
del país.
Los Encuentros Regionales de CDT nacen como
un espacio desde el cual se trabajan temas de
interés turístico, con una metodología de talleres
y jornadas de capacitación.

Ministro de Turismo junto a representante de los
CDT zona occidental.

Más de 290 personas de 99 CDT´S de los
departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Cuscatlán, Cabañas,
La Paz y San Vicente mostraron su Compromiso por potenciar el turismo en El
Salvador. Fue una jornada en donde el Ministerio de Turismo proporcionó
herramientas creativas de dinamización de destinos. En este año los
encuentros tienen como objetivo proporcionar herramientas para la creación
de alianzas para el desarrollo de un turismo sostenible a través de los Comité
de Desarrollo Turístico.
Los encuentros de CDT se realizan previo a la Feria de Pueblos Vivos, este año
se imparten tres temas primordiales, en lo que se destaca la “Competitividad y
sostenibilidad del destino, Herramientas prácticas”, “Gobernanza Turística” y
“Turismo y Medioambiente”.
Tras el encuentro, el MITUR busca que los participantes transformen la forma de
promoción de los destinos, con la utilización eficiente de las tecnologías.
En las próximas semanas se desarrollarán los encuentros de la zona paracentral
(18 de mayo); zona central (25 de mayo) y zona oriental (30 de mayo) con los
que se pretende reunir a más de 700 actores turísticos de al menos 250 Comités
de Desarrollo Turístico.
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MITUR DECLARA PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL LA INVERSIÓN DEL HOTEL PALO VERDE
El Ministerio de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán declaró la inversión de Palo Verde Eco
Surf Hotel, ubicado en Playa El Zonte, La
Libertad, como proyecto de interés turístico
nacional por la inversión de $317,081.37.
“La oferta hotelera para un país es un servicio
importante para atender la demanda de
turistas, que en el caso de El Salvador tiene
un crecimiento importante en los últimos
años. En 2017, se registró la visita de 2
millones 246, 620 extranjeros”, expresó el
ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán.

Ministro de Turismo firmando el documento de
declaratoria oficial junto a representante de Palo
Verde.

En el Art. 101 de la Constitución se establece que es obligación del Estado
promover el desarrollo económico y social del país, propiciando el incremento
de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos con
que cuenta el mismo.
Asimismo la Ley de Turismo contiene incentivos fiscales que se otorgan a las
inversiones turísticas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo
22 de dicha Ley y sus Reglamentos para poder ser declarados Proyectos de
Interés Turístico Nacional.
Palo Verde Eco Surf Hotel es un proyecto que cuenta con 12 habitaciones, Bar y
Restaurante. Su construcción e inició operaciones concluyó en 2017.
Con esto los inversionistas buscan ofrecer hospedaje de calidad y amigable
con el medio ambiente (ya que el este es considerado el primer y único hotel
ecológico en la zona) a todo tipo de personas, especialmente a surfistas.
Durante el 2017 se declararon dos Proyectos de Interés Turístico Nacional, la
inversión de estos ascendió a $1, 996,055.76, en el rubro de transporte turístico y
alimentación.
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MITUR INVERTIRÁ $1.7 MILLONES EN NUEVO MUELLE EN
PUERTO EL TRIUNFO
La primera piedra del Muelle del Puerto El Triunfo
en Usulután fue colocada por el ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán,
dando luz verde a la construcción de la obra de
infraestructura que forma parte del Programa de
Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.
La inversión del
proyecto alcanza los $1,
774,876.38 y se estima que 10 meses será el
tiempo de la construcción, finalizando en abril
del 2019.

Ministro de Turismo junto a la representante
del BID en El Salvador, Carmiña Moreno,
colocan la primera piedra de la obra.

“Este muelle, por muchos años ha funcionado en condiciones poco adecuadas,
limitando la actividad económica, la movilización a las diferentes islas y también
ha frenado el desarrollo del turismo, entre otras”, expresó el ministro de turismo,
José Napoleón Duarte Durán.
Desde este lugar salen diariamente centenares de lanchas para realizar diferentes
actividades como pesca artesanal, movilización de víveres, taxis acuáticos y tours
turísticos a islas como La Pirraya, Punta San Juan, Isla Pajarito y Palos Flotantes”,
agregó.
Por ello la obra de infraestructura poseerá una rotonda, que servirá como espacio
de maniobra para vehículos, así como para la circulación de turistas. Será el
elemento conectivo entre el brazo del muelle, el mirador contemplativo y el
muelle flotante.
El ministro Duarte reiteró que “es un punto clave para servir a toda la Bahía de
Jiquilisco y por eso su importancia de hacer un cambio estructural que venga a
sumar y a multiplicar las oportunidades para este bello municipio”.
El Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina beneficiará a 11
municipios de La Libertad (Chiltiupán, Comasagua, Jayaque, La Libertad y Tamanique) y
Usulután (Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Dionisio y Usulután) por un monto
de $25 millones.
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