Dirección General de Impuestos
Unidad de Acceso a la Información

internos
Pública

9HUVLyQ3~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQHO
DUWtFXORGHOD/$,3SRUFRQWHQHUGDWRV
SHUVRQDOHVGHWHUFHURVORVFXDOHVVRQ
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOHQDWHQFLyQDO
DUWtFXOROLWHUDOF GHOD/$,3

GOBIERNO

DE EL SALVADOR

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0030

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas treinta minutos
del día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el
día quince de febrero de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII2019-0030, por
1, conocido
por
mediante la cual
solicita lo siguiente:
I

l.-Listado de normas, directrices, reglamentos o leyes que rigen el pago de
impuestos por las denominaciones religiosas (Iglesias); y
2.- ¿De qué tipo de impuesto están exentas de pagar las iglesias?

CONSIDERANDO:

AENOR

E;(

1)

El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información
Pública, establece que cualquier persona o su representante podrán
presentar ante el Oficial de Información una solicitud de forma escrita,
verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto.

11)

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII2019-0030,por medio de correo electrónico el día veinte de febrero del
presente año, al Departamento de Resoluciones de esta Dirección
General, la cual pudiese brindar la información referente a las
preguntas efectuadas por el solicitante y que se encuentran detalladas
anteriormente.
En razón de lo anterior, el Departamento de Resoluciones de esta
Dirección General, por medio de correo electrónico en fecha veintidós
de febrero del corriente año, manifestó lo siguiente:
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1. Listado de normas, directrices, reglamentos o leyes que rigen el pago de
impuestos por denominaciones religiosas (Iglesias).
De conformidad con el Principio de Legalidad establecido en los artículos 86
inciso final de la Constitución de la República y 3 incisos primero literal c) y
cunrio del Código Tributario, que obliga a realizar únicamente actos que estén
permitidos de conformidad con la Ley y al Principio de Reserva de Ley_
regulado en los artículos 131 numeral 11° de la Constitución de la República
y 6 del Código Tributario, se exige la emisión de una Ley para crear,
modificar o suprimir tributos, agregando que los únicos que se encuentran
exentos de impuesto son: El Estado, las Municipalidades y las corporaciones
de derecho público, que son las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro
calificadas por esta Dirección General, la ley de Asociaciones y Fundaciones
sin fines de Lucro, excluye expresamente a las Iglesias de la aplicación de
dicha ley.
Sin embargo, esta Dirección General CALIFICA como excluido del pago del
Impuesto la Renta a las Iglesias legalmente constituidas, que llenen los
requisitos del nrt 6 LISR y RACT. Aclaro, exclusión y exención son conceptos
diferentes, ya que aunque realizaran hechos generadores de renta, de
conformidad a los arts. 1 y 2 LISR, no deben pagar el impuesto, pero sí
cumplir con la obligación formal de presentar la declaración anual a que se
refiere el arto 100 CT.
2. ¿ De qué tipo de impuesto están exentas de pagar (as iglesias?

De conformidad a los principios y artículos previamente mencionados,
siempre que Iglesias realicen los hechos generados regulados en las leyes
tributarias deben pagar el respectivo impuesto, salvo el caso de ser sujeto
excluido de renta, calificado como tal, que para el caso de la LITBMPS, reciba
una donación de bienes del extranjero de conformidad al arto 45 lit e) LIV A.
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III)

Por lo que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece que los entes obligados deberán entregar únicamente
información que se encuentre en su poder, en ese sentido, haciendo
uso de los recursos con los que cuenta esta Dirección General, se
concede proporcionar la información en cuanto a lo solicitado por
medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-20190030, por
conocido
por

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el
artículo 18 de la Constitución de la República de El Salvador, en
relación con los artículos 62, 66, 70, 71 Y 72 literal e) de la Ley de
Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y59 de su Reglamento, así
como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

1)

CONCÉDASE acceso a la información requerida, en el
sentido de proporcionar respuesta a las interrogantes
realizadas por el solicitante en materia de impuestos,
relacionado a las iglesias.

I1)

NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será
remitida por medio electrónico, tal como fue solicitado.
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