
DECRETO No 690 

LA ASAMBLM LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SiV.VADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el articulo 196 de la Constitud6n Politica establece que "Es obligad6n y finalidad primordal 
del Estado la conservad6n, Fomento y difusi6n de la Cultura", 

11. Que en consonanda con el precept0 constitutional indicado en el Considerando anterior, el 
Estado tiene el deber de promulgar disposidones legales que tiendan al desarrollo educadonal y 
artisdco en general, y siendo ias artes plisticas un medio posidvo p m  el mejor desenvolvimiento 
de 10s &versos valores artisticos del pueblo, conviene estlnularlas; 

y en uso de sus facultades constimuonales y a inidativa del diputado Edgardo Napole611 Delgado, 

DECRETA 
la siguiente: 

LEY DE PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS 

Art. 1.- Todo edifido nadonal que se construya y cuyo costo exceda 10s CIEN MILCOLONES (C$ 
100.000,OO) deberi ser decorado artisticamente con obras pict6dcas, escult6ricas, grificas o de c&tnica, 
procurando, siempre que las circunstandas lo permitan que se plasmen motivos hist6ricos nadonales. 
Lo dispuesto en el inciso anterior, no seri aplicable obligatodamente para 10s editidos destinados a 
bodegas, talleres, graneros y todos aquellos que por su misma indole no ameriten su aplicad6n. 

Art. 2.- Para 10s hnes a que se refiere el & d o  anterior, se ernplea15 el 3% del costo total de la 
construcd6n mando este no exceda de UN MILLON DE COLONES (C$ 1.000.000,00). Cuando la 
cantidad sea mayor al excedente se le aplicari el zO/O de dicl~a suma. 

Art.3.- Si el edifido nadonal que se construya tuviera im valor mayor de UN MILLION DE COLONES 
(C$ 1.000.000,00), contendri ohms m d e s  o escult6ricas integradas a su arquitechua. 
A este efecto 10s arquitectos est&n obligados a reservar en 10s proyectos respectivos 10s espacios 
convenientes para dichas obras. 

Art. 4.- El moavo o tema de las obras artisticas s& determinados por un Jurado integrado ask 
1. El arquitecto que haya elaborado el proyecto; 
2. Un representante de la Direcu6n General de Cultura; 
3. Una persona de reconoddo criterio artistico, designada directamente por el Ministerio de 

Educadbn. 

Art. 5.- La adjudicacibn de obras inurales s& efecmada mediante concurso, promovido por las personas 
enumeradas en el articulo anterior. 
Para poder participar en el concurso seri requisito necesario ser salvadoreiio. 

Art. 6.- No ~odr;in partidpar en el concurso 10s Miembros del J w d o  ni sus parientes dentro del curno 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Art. 7.- El llamamiento al concurso, deberi efectuarse mediante publicadones con la antidpad611 debida 
en el Diacio Ofidal y en dos de 10s diacios de mayor drculad6n en la RepGblica y debenin contener las 
bases del concurso. 



El concurso no pod15 dedararse desierto, salvo en el caso en que 10s concursantes no reunieren 10s 
requisites edgidos por esta Ley o que 10s mteproyectos presentados no tuvieren la calidad estktica 
necesaria se@n juido uninime del Jurado. 

Art. 8.- No pod14 set aprobado presupuesto alguno para la construcdbn de un edifido nacional en 
contravendbn al articulo 2 de la presente Ley. 

Art. 9- El Poder Ejecutivo en 10s llanos de Obras Phblicas y de Educadbn dicta& el reglamento de la 
presente Ley. 

Art. 10.- (TRANSITORIO).- Los edificios cuya construcdbn este por inidarse y aquellos proyectos 
llubieren sido aprobados queddtn exduidos del cumplimiento de las disposidones de esta Ley que les 
fueren aplicables en el caso de que here materialmente imposible Su cumplimiento. 

Art. 11.- El presente Deueto en& en vigenda tleinta dias despub de su publicadbn en el Diario 
OGdal. 

DADO EN EL SALON D E  SESIONES D E  LA ASAMBLEA LEGISLATIVrl; PALACIO 
NACIONAL: San Salvador, a 10s veinticinco dies del mes de mayo de mil novedentos sesenta y ocho. 

JULIO HIDALGO V I L W T A  - Presidente 
Edgardo Napole6n Delgado - Vice-Presidente 

Matio Humberto, Vice-Presidente 

Mario -4lejandro Miranda Caikales, Pdmer Secretario 

Jose Frandsco Guerrero, Primer Secretario 

Julio Gblchez Calderbn, Segundo Secretvio 

Miguel Angel Ariz 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a 10s tres dias del mes de julio de mil novedentos sesenta y ocho. 

FIDEL SANCHEZ HERNANDEZ, Presidente de la Rephblica 

Walter Beneke, M i ~ s t r o  de Educau6n 

Enrique Cu&Uar, Ministro de Obns  Phblicas 

PUBL~QUESE EN EL DLARIO OFICIAL 

Enrique Mayorga Rivas Secretario General de la Presidenda de la RepGblica. 
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