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En razón de lo anterior, el Departamento de de Resoluciones de esta
Dirección General, en fecha veintinueve de octubre del presente año, por
medio de correo electrónico manifestó lo siguiente:

Il) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día veintiocho de octubre del corriente año, se
remitió la solicitud de información MH-DGII-2019-0235, al Departamento
de Resoluciones de esta Dirección General, la cual pudiese brindar la
información solicitada.

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 Injomuicián una soliciturl de
fornt« escrita, verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los jonnulario« que apruebe el lnstituto".

CONSIDERANDO:

"¿La Dirección General de lnipuestos Internos Ita reciuizado otorgar exención del pago riel
Impuesto sobre la Renta a Asociaciones o Fundacionesi, solicita conocer bajo qué fu ndomen tos
se hizo, asimismo, contpnriir una resolución de denegatoria sobre exención".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-
0235, por mediante la cual solicita lo
siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas del día uno de
noviembre de dos mil diecinueve,

UAIPjRESjMH-DGIl-2019-0235

GOUIERNODli
EL SALVADOR
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Cuadro de Texto
Versión Pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales  de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP. 



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 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:

III) En ese contexto, 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 numero MH-DGII-
2019-0235, por - . - -- .

Cabe advertir, que se remitirá en versión pública la resolución de referencia
. emitida por el Departamento de Resoluciones de esta

Dirección General, a las ocho horas cinco minutos del día veinticinco de febrero
del presente año. Lo anterior, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, por contener datos personales de terceros,
siendo información Confidencial, en atención al artículo 24 literal e) de la citada
Ley.

Agrego el caso en que COIllOmuesira remito de la denegatoria".

Aclaro también, q/{e cunndo existen dudas sobre la natumleza de los finee de la eniidatí o
Sil actividad lLO parece tener filies de utilidad pública, se nunula a la Unituu! de Selección
de Casos para q/{e designe un auditor que se pronuncie COIIuna reoisiou de call1pO,entite
el informe qlle sirve de base para denegar.

"injonno que efectioantente hemos denegado tales cnlificeciones o los Asociacione»,
Fundaciones, Partidos Políticos o /vsocinciones de Desarrollo Comuunl q/{e 110 eoidencian
q/{e la actividad q/{e realizan es sin finee de lucro, 110 obstante estar inscriiae el/ el
Registro de Asociacicnes y Fundaciones sin. fines de lucro del lvíinisterio de Gobenutcián
y Desarrollo Territorial, ya ql/e esn entidad solo lleva 1111 registro, lilas lLO evalúa COlllOla
OGII, nsintisnto. cuando las ADESCO tienen persouerin jurídica otorgada por las
Alcaldías b/uuücipnles, sin etnlmrgo, Iutn dejado en sus estatutos que al momento de la
disotucion el remanente será distribuido entre los mientoros q/{e la integran o cuando los
estntuios son tan antiguos qlle 1/0 contemplen las exigencias de la Ley de Asociaciones y
Fundaciones sin fines de lucro, o l/Oestán inscritas en ese registro.
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11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
electrónico.

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa él

'.proporcionar respuesta sobre lo siguiente: ¡¡¿ La Dirección General de
uupuestos lnternoe h« rechnzado otorgar exencián riel pngo de! lnuiuesto
sobre In Renta a Asociaciones o Fuudacioneei, solicita conocer bnjo qué
[undtunentos se hizo¡ asunisnto, compnrtir una resolucion de denegatorin
sobre exencián"; lo cual se encuentra detallado en el Considerando
JI) de la presente resolución; asimismo, se proporciona en versión
publica la resolución de referencia ~ r el cual se
enviara al correo proporcionado por el solicitante.
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