9HUVLyQ3~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQHO
DUWtFXORGHOD/$,3SRUFRQWHQHUGDWRV
SHUVRQDOHVGHWHUFHURVORVFXDOHVVRQ
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOHQDWHQFLyQDO
DUWtFXOROLHWHUDOF GHOD/$,3
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UAIPjRESjMH-DGII-2019-0134
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas del día cinco de julio de dos
mil diecinueve.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía correo
electrónico, el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, identificada con número MHDGII-2019-0134, por
, mediante la cual
solicita lo siguiente:
"1) ¿ Qué requisitos se necesitan para que una fundación de rescate a animales tenga exclusión
de ISR?;
2) ¿ Qué fundaciones saloadoreños tienen exclusión del ISR, el cual se les otorgó entre el
periodo del 1 de julio de 2018 al31 de mayo de 2019?;
3) ¿ Qué

implica la exclusión del ISR?, es decir, al declarar que una fundación está excluida de
tal pago, si esta recibe alguna donación en especie o en efectivo ¿ El empresario puede deducir
de su ISR tal monto?; y

4) ¿ Cuáles

son los requisitos a presentar para ser sujeto de exclusión? ".

CONSIDERANDO:
1)

En atención a lo dispuesto en el articulo 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 def01'11UJ
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
Información Pública, el día uno de julio del corriente año, se remitió
solicitud de información MH-DGII-2019-0134, al Departamento
Resoluciones de esta Dirección General, la cual pudiese brindar
información solicitada.
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En razón de lo anterior, el Departamento de Resoluciones de esta Dirección
General, en fechas uno y dos de julio del presente año, expuso:
En atención a los requerimientos 1) ¿ Qué requisitos se necesitan para que una
fundación de rescate a animales tenga exclusión de ISR?; y 4) ¿ Cuáles son los
requisitos a presentar para ser sujeto de exclusión? ", esta Oficina le aclara que
para dar respuesta al punto l),se unifico con el 4), debido a que una Fundación
de rescate a animales puede encajar en lo que comprende el artículo 6 inciso
segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual establece: "Se consideran
de utilidad pública las corporaciones y fundaciones no lucrativas, constituidas con fines
de asistencia social, fomento de construcción de caminos, caridad, beneficencia,
educación e instrucción, culturales, científicos, literarios, artísticos, políticos,
gremiales; profesionales, sindicales y deportivos siempre que los ingresos que obtengan
y su patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de la institución y en ningún
caso se distribuyan directa o indirectamente entre los miembros que las integran".
"En relación a los requisitos para que una Fundación no lucrativa de utilidad pública
pueda solicitar la calificación de exclusión de sujeto pasivo de la obligación de pago del
Impuesto sobre la Renta de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 Ley de
Impuesto sobre la Renta y 7 de su Reglamento, son: Presentar escrito en original y
copia dirigido a la Señora Directora General de Impuestos Internos, solicitando la
calificación de Exclusión de Sujeto Pasivo de la obligación sustantiva del Impuesto
sobre la Renta, firmado por el Representante Legal o Apoderado, si se presenta por
tercera persona deberá autenticarse lafirma ante Notario de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 34 del Código Tributario; el cual deberá consignar teléfono y correo
electrónico de contacto; adjuntando al mismo fotocopias legibles certificadas por
Notario o en original para ser confrontadas de: Diario Oficial donde aparecen
publicados el Acto Constitutivo, los Estatutos y el Decreto donde se le otorga la
Personería Jurídica con su respectiva Cariüula; Nómina de miembros que conforman la
Fundación vigente a lafecha de presentación, debidamente firmada por el Secretario de
la Junta Directiva; Certificación del Punto de Acta de elección de la Junta Direciioa
vigente y Testimonio de Escritura Pública de Constitución, los Estatutos y el Decreto
donde se otorga la personería jurídica, debidamente inscrito en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial".
Asimismo, se comenta que los requisitos antes expuestos se encuentran
también publicados en la página web de este Ministerio, el cual puede acceder
al
link
siguiente:
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/4517Exclusion-de-Sujeto-Pasivo.html
Por otra parte, en cuanto al requerimiento 2) ¿ Qué fundaciones salvadoreñas
tienen exclusión del ISR, el cual se les otorgó entre el periodo del 1de julio de
2018 al 31 de mayo de 2019?, se envió listado de 38 Fundaciones que esta
Dirección General ha calificado como sujeto pasivo excluido de la ' . _~ ._'n
del pago del Impuesto sobre la Renta, siendo las siguientes:
((¡~~'Vt>.LAINFO::'~
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1.

FUNDACiÓN

SIERRA INTERNACIONAL

2.

FUNDACIÓN

SOLIDARIDAD

3.

FUNDACIÓN

SOi\lIOS FAMILlA

4.

FUNDACiÓN

TALENTO

5.

FUNDACIÓN

TU SANADOR

6.
FUNDACIÓN
7.
FUNDACIÓN
CACAHUATALEjO8.
FUNDACIÓN
9.
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FUNDACIÓN

- FUNDASIERRA

Y DESARROLLO

O FSI-

-FUNDASD-

-FUSFA-

JOVEN
EL SALVADOR

- FUNSAES-

UN GOL PARA EL SALVADOR - FUNDA GALELSALUNfOOS EN LA ESPERANZA CACAHUATALEjO
MORAZÁN
VETERANOS
rNSTITUTO

- GENERAL MANUEL
SALVADOREÑO

10.

FUNDACIÓN

JUAN SAMA YOA

11.

FUNDACIÓN

JUVENIL

12.

FUNDACIÓN

LOS BRAZOS DE DIOS

13.

FUNDACIÓN

LUZ DE ESPERANZA

14.

FUNDACiÓN

MARÍA

- FUNDACIÓN

JOSÉ ARCE- - FUNDA ARCE-

DEL MIGRANTE

-INSAMI-

FILA -FUNDAFILA- FUNDACIÓN

ESPERANZA-

ALFARO -FUNDAMARÍA-

15.

FUNDACIÓN

MIGUEL

ÁNGEL RAMÍREZ

16.

FUNDACIÓN

MISIÓN

SALVA UNA VfOA -SALVA

17.

FUNDACIÓN

MOODY

-FUNDAMOODY-

18.

FUNDACIÓN

PARA EL CONOCIMIENTO

UNA VfOA-

-FUNPAC-

19. FUNDACTÓN
SALVADOR
20. FUNDACrÓN

PARA EL DESARROLLO

HUMANO

PROMOCIÓN

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL

21.

FUNDACrÓN

PARA EL DESARROLLO

22.

FUNDACTÓN

PARA LA EDUCACiÓN

23.

FUNDACIÓN

PARA LA SALUD COMUNITARIA

24.

FUNDACiÓN

PAZ SALUD

25.

FUNDACIÓN

PLAN EL SAL VADOR

26.

FUNDACIÓN

ROCA ETERNA -R.E-

27.

FUNDACIÓN

A YUDANDO

A LOS NIÑOS Y ADOLECENTES

28.

FUNDACIÓN

BIBLIOTECA

DE LOS SUEÑOS

ECONÓMICA

DE SAN ANTONIO

Y SOCIAL DE EL

ABAD - FUNDEISAB-

NUEVA FAMILIA
VIRTUAL

29.

FUNDACIÓN

CENTRO DE REHABILITACIÓN

30.

FUNDACIÓN

COLABORA

31.

FUNDACrÓN

COLEGIO CRISTIANO

32.

FUNDACIÓN

CONSCIENTE

33.

FUNDACIÓN

DE FISICULTURISMO

34.

FUNDACIÓN

DORCAS -FUNDOR-

35.

FUNDACIÓN

ECO ECOLÓGICO

36.

FUNDACIÓN

EMPRENDEDORES

37.

FUNDACIÓN

FUNDAARBOL

38.

FUNDACIÓN

HECHOS VEINTINUEVE

E INCLUSIÓN
INTEGRAL

-ANA-

Y RECREACIÓN

EL SALVADOR

EL SALVADOR

SOCIAL -FUNDA VIES-

-FUSACI-

EL IZOTE

-FUNCRESAL-

-CONSIENTE-

DE EL SALVADOR

-FUNDAFISICO

DE EL SALVADOR
POR EL MUNDO

-FEPM-

- FUNDA HECHOS-

DE EL SALVADOR-

Finalmente, en referencia al requerimiento 3) ¿Qué implica

la exclusión del
ISR?, es decir, al declarar que una fundación está excluida de tal pago, si
esta recibe alguna donación en especie o en efectivo ¿El empresario puede
deducir de su ISR tal montoi; el referido departamento manifestó lo
siguiente:

"En relación a las deducciones del Impuesto sobre la renta se encuentran: las
erogaciones con fines sociales, artículo 32 de la Ley de la materia, que establece que
son deducibles de la renta obtenida, las erogaciones efectuadas por el contribuyente
con los fines siguientes: 4) Las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo
6 de esta ley, hasta un límite máximo del veinte por ciento del valor resultante de
restar a la renta neta del donante en el período o ejercicio de imposición respectivo, el
valor de la donación. En las donaciones de servicios o en especie el valor sujeto a
deducción en concepto de donación será el costo de los bienes o de los servicios objeto
de donación en que haya incurrido el donante. En el caso de bienes que hayan sido
objeto de depreciación será deducible el costo menos la depreciación deducida. En
todo caso, las donaciones deberán ser gratuitas y de carácter irrevocable.
.
Para que proceda la deducción de las donaciones efectuadas a las Fundaciones y
Corporaciones de Utilidad Pública, además de los requisitos que esta ley seiuila para
esos efectos se requerirá siempre, que la institución donaiaria se encuentre calificada
por la Administración Tributaria como sujeto excluido de la obligación tributaria
sustantiva a que se refiere el artículo 6 de esta ley, con antelación a la donación. No
serán deducibles de la renta obtenida las donaciones que se efectúen a entidades que
beneficien directa o indirectamente al donante, a la familia de éste hasta el cuarto
grado de consanguinidad o cónyuge, compañero o compañera de vida. Si el donante
es una persona jurídica, la referida deducción no será aplicable cuando los
beneficiados sean los socios o accionistas, directivos, representante legal, apoderado,
asesores, los familiares de cualquiera de ellos hasta el cuarto grado de
consanguinidad, el cónyuge, contpaiiero o compañera de vida".

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-2019-0134, 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 c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55, 56,
57 Y 59 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de P /,_ a~,
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
~~()r.LAIN,('o~
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1)

CONCÉDASE
acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar lo siguiente 1) ¿Qué requisitos se necesitan para que una
fundación de rescate a animales tenga exclusión de ISR?; 2) ¿Qué
fundaciones salvadoreñas tienen exclusión del ISR, el cual se les otorgó
entre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de mayo de 2019?;3) ¿Qué
implica la exclusión del ISR? Es decir, al declarar que una fundación
está excluida de tal pago, si esta recibe alguna donación en especie o en
efectivo ¿El empresario puede deducir de su ISR tal monto?; y 4)
¿Cuáles son los requisitos a presentar para ser sujeto de exclusión?

11)

NOTIFÍQUESE

la presente resolución por medio de correo electrónico.

AENOR

~
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