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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-DGII-
2019-0079, por medio de correo electrónico el día veintitrés de abril
del presente año, al Departamento de Resoluciones de esta Dirección
General, la cual pudiese brindar la información solicitada.

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.

CONSIDERANDO:

"Una Asociación sin fines de lucro que cuenta con declaratoria de utilidad pública
debidamente declarada por la DGII, en caso que desee donar inmuebles a otras asociaciones
que también tiene declaratoria de utilidad pública, para los efectos del artículo 37 de la Ley
de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, [necesita una nueva autorización del
Ministerio de Hacienda para otorgar la escritura de donación?",

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad por
medio de correo electrónico, el día doce de abril de dos mil diecinueve, identificada
con número MH-DGII-2019-0079, por

,mediante la cual solicita lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, San Salvador, a las trece horas diez minutos del
día veintinueve de abril de dos mil diecinueve,

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0079
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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, artículos 62, 66, 70, 71 Y72 literal e)
de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y59 de su Reglamento, 37
de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, así como a la Política
V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

111) 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-2019-
0079,por J

Ahora bien, la autorización a que se refiere dicha disposición, es una regla que
seiiala dicha Ley especial para ese tipo de entidades cuando distribuyan su
patrimonio, que es una de las condiciones sine qua non que debe cumplirse (la
no distribución de los bienes entre los miembros que las integran), por lo que
precisamente por su carácter de excluido de la obligación sustantiva de ISR e
implícitamente la calificación como entidad de utilidad pública, debe existir
una resolución de esta Dirección General que autorice la donación del
inmueble, debiendo obviamente para tal trámite presentar escrito que reúna
los requisitos del articulo 34 CT, las pruebas de su personería, así como los
extremos que debe probar que serían que la donaiaria es una entidad de
utilidad pública también, que sea real el inmueble y esté a nombre de la
Donante, previo al otorgamiento de la escritura de donación y registro
correspondiente, a fin de qlle se emita la resolución correspondiente
autorizando la donación del bien inmueble.

" ... tal como lo dispone el artículo 37 LAFSFL, las entidades calificadas como
sujetos excluidos del pago del Impuesto sobre la Renta, al otorgar dicha
calificación se le concede el beneficio de no pago del impuesto (ISR).

En razón de lo anterior, el Departamento de Resoluciones de esta
Dirección General, por medio de correo electrónico en fecha
veinticinco de abril del corriente año, manifestó lo siguiente:
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como lo solicitó_
NOTIFÍQUESE la presente resolución, por medio electrónico, tal

CONCÉDASE acceso a la información requerida, en el sentido de
evacuar la interrogante realizada por el solicitante: "Una Asociación sin
fines de lucro que cuenta con declaratoria de utilidad pública debidamente
declarada por la DGn, en caso que desee donar inmuebles a otras asociaciones
que también tiene declaratoria de utilidad pública, para los efectos del artículo
37 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, ¿necesita una
nueva autorización del Ministerio de Hacienda para otorgar la escritura de
donación?", Lo cual por Ministerio de Ley debe mediar la autorización
de esta Dirección General para que sea procedente suscribir tal
escritura pública de donación entre las partes señaladas, El artículo 37
de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro,
textualmente señala: "Normas sobre la adquisición de bienes Art. 37.-Las
asociaciones y fundaciones tienen facultades para adquirir a cualquier título
y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, sin más limitaciones
que las establecidas en el Art. 108 de la Constitución de la República y sus
propios estatutos. Asimismo, podrán transferir libremente dichos bienes por
todos los medios del derecho común. Los bienes inmuebles sólo podrán ser
enajenados a título oneroso, salvo que sean donados a entidades que tengan
fines de utilidad pública o de beneficencia; tal finalidad será calificada
previamente por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio
de Hacienda y en su resolución autorizará el otorgamiento de la
donación. " (negrita suplida)
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