
Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción remodelación de vivienda Iglesia del Mazareno $3,720.00 No aplica

rotura
permiso para rotura en acera 

cementada de 3.20m2
Violeta de Lourdes Dubois 

Marroquin de Serrano
no aplica No aplica

rotura
permiso para rotura de pavimento 
asfaltico de 1.20 y rotura de acera 

cementada de 1.20m2 

Miguel Alejandro 
Dominguez Campos 

no aplica No aplica

Construcción
permiso para construcción de rampa, 

cochera y xconstruccion de pared 
lateral

Rosa Lidia Rosales de 
Gamero

$3,078.75 No aplica

Construcción
permiso para construcción de tapial 
perimetral con bloques y se pondrá 

portón metálico
Reina Arely Deras Lara $2,123..90 No aplica

ENERO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL.
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

"PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOS PERÍODO ENERO 2020".



Construcción permiso para ampliación de sala 
Gerardo Antonio Lizama 

Arevalo 
$934.04 No aplica

Construcción
permiso para remodelación 

arquitectonica, luminarias y aire 
acondicionado y techado

Banco Cuscatlan, SA DE CV $406,206.47 No aplica

Construcción
permiso de construcción de cisterna , 

enladrillado, , techado y 
Sonia Marite Carcamo de 

Sánchez
$3,887.20 No aplica

Construcción
demolición de tapial, colocación de 

berja, colocación de portón 
María Teresa Díaz $6,530.00 No aplica

rotura
permiso de rotura de pavimento 

asfaltico de 6.40m2
Saúl Bartón Hernández No aplica No aplica

redes de transmisión permiso para instalación de fibra optica
Telemóvil el Salvador, SA 

DE CV
$3,412.80 No aplica

Construcción ampliacion de vienda parte frontal Elba Figueroa Rivera $900.00 No aplica

Construcción construcción de cochera
Luis Ernesto Realegueño 

Vanegas
$6,813.95 No aplica

habitar permiso de habitar
Alfonso Javier Quiñonez 

Pineda
No aplica No aplica

Construcción
permiso para remodelaciones internas 

en la vivienda
Betsy Verónica Guzmán de 

Cosme 
$3,051.06 No aplica

Construcción permiso para construcción de vivienda Vanessa Silis de Abrego $12,000.00 No aplica



habitar permiso de habitar
Inversiones el Condado, SA 

DE CV
No aplica No aplica

Construcción
recarpeteo de circulaciones en 

estacionamiento
SISA S.A. $19,522.92 No aplica

Construcción
permiso para limpieza y demolición de 

terreno
Sistemas Comestibles SA 

DE CV
$6,348.59 No aplica

Construcción
permiso para demolición de pared y 

construcción de la misma, ampliación 
de de techo

Johel Antonio Reyes 
Granados

$3,002.25 No aplica

Construcción
permiso de demolición de paredes y 

construcción de las mismas reubicación 
de baño cambio de sanitarios 

Sonia Guadalupe Molina de 
Martínez

$9,700.00 No aplica

Construcción cambio de techo
Maria del Carmen Molina 

de Galdamez
$2,220.00 No aplica

habitar permiso de habitar Aurica, SA DE CV no aplica No aplica

Construcción
permiso para corte y desalojo de tierra 

para semi sotano
Constructora el Aguila, SA 

DE CV
NO APLICA No aplica

Construcción
cerrar cochera, techar cochera y ampliar 
habitación con baño, y ampliar área de 

tragaluz
Guillermo Andres Olmedo $7,821.96 No aplica

Construcción
permiso para colocación de tapial 

prefabricado de 2.00metros 

ADESCORIT, Asociación 
Comunal Residencial el 

Cortijo
$24,679.20 No aplica



Construcción
permiso para rompimiento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

acera para permiso de 7 cajas de 
registro para agua potable

Yolanda Marina Cubias de 
Rivas

no aplica No aplica

habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de 
Santa Elena , SA DE CV

no aplica No aplica

habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de 

Santa Elena , S.A. DE C.V.
No aplica No aplica

Construcción permiso para ampliación de cochera Aurica, S.A. DE C.V. $1,839.50 No aplica

Terracería
Terracería y excavaciones en terreno de 

Mister Donut
Arq. Erika Leticia García 

Rivera
No aplica No aplica

Construcción permiso para cambio de techo Asociación el Porvenir $715.00 No aplica

Construcción
permiso para reparación de acera y 

pavimentación en de estacionamiento
Juan Carlos González 

Montano
$1,036.75 No aplica

Construcción
permiso para colocación de cielo falso, 

piso, canales, afinado de paredes, 
construcción de una grada

Edwín Reynaldo García 
López

$915.10 No aplica

Construcción
permiso para reparación de tuberías de 
aguas negras y rompimiento de acera 

Emilia Magdalena Cerén de 
Guillen 

$101.50 No aplica

Construcción ampliación de vivienda
Eduardo Arturo Valle 

Martínez y Zulma Beatríz 
Benavide de Valle 

$2,775.00 No aplica



terraceria terracería para proyecto Vía el Carmen Galmaco S.A. de C.V. No aplica No aplica

Construcción
ampliacion de dos ventanas , para 

colocación de cortinas
Claudia María de Paz $250.00 No aplica

redes de transmisión

permiso para instalación de cable de 
fibra óptica y coaxial para ampliación 

de red de telecomunicaciones sobre red 
de del Sur

Enlace Visión, SA DE CV $60,238.84 No aplica

construcción
permiso para rotura de pavimento de 

1.20m2
Julio Oswaldo Zelaya Zelaya no aplica No aplica

construcción
permiso para colcación de pergola de 
estructura metalica y policarbonato

Elba Esmaralda Marcenaro 
de Alegria

$1,117.89 No aplica


