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En razón de lo anterior, el referido Departamento en fecha seis de febrero
del presente año remitió lo siguiente:

11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día tres de febrero del corriente año, se remitió la
solicitud de información MH-DGII-2020-0018, al Departamento de
Resoluciones de esta Dirección General.

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 de
forma escrita, verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, deforma libre o
en losformularios que apruebe el Instituto".

CONSIDERANDO

"Según listado anexo, si las organizaciones sin fines de lucro tienen la calidad de utilidad
pública para extender recibos de donación y lafecha que adquirieron dicha calidad.".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día
veintitrés de enero de dos mil veinte, identificada con número MH-DGII-2020-0018,
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 veinte minutos del
día seis de febrero de dos mil veinte.
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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 infomación confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



HAN SOLICITADO
CUAL ES LA

No. Nombre entidad COMPROBANTES DE
NUMERACiÓN DEl FECHA DE

DONAl::IÓN
COMPROBANTES DE CAllFICACION
DONACiÓN

Asociación Salvadoreña de
1 Criadores de Caballos de Pura NO

raza Española - NOPOSEE

2 Asociación al Rescate de los
Animales SI 2000 22/10/2009

3
Asociación para la Rehabilitación

NOde Animales el Santuario - NO POSEE

4 Asociación Milagros de Amor NO NO POSEE
Asociación Salvadoreña de

5 Criadores de Caballos de Raza NO
Iberoamericana - NO POSEE

6
Asociación Salvadoreña del
Pastor Alemán SI 08/06/2005-
Asociación de Desarrollo y

7 Estudio Maritimo , de portección
NOpara la especiesen peligro de

extinción. - NO POSEE
Asociación Salvadoreña de

8 Animales Maltratados y NO
Abandonados Orgullo Mestizo. - NOPOSEE

9 Asociación Mi Jardinde Peludos
de ELSalvador NO NOPOSEE-

10 Fundación Hogar Felino Misión
NORescate - NO POSEE

11 SIAsociacion Canofila Salvadoreña 500 21/12/1998

12 Fundación Huellitas de EL
Salvador NO - NO POSEE

13 Asociación de RescateAnimal NO - NO POSEE

14 Asociacion SalvadoreñaPro
Ayuda Animal SI 1000 26/08/2019

15 Asociación Pulgarclto NO - NO POSEE

16 Fundación Corazón Canino NO - NO POSEE

17_ Asociación Patitas de la Calle NO - NO POSEE
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1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar "Según listado anexo, si las organizaciones sin fines de
lucro tienen la calidad de utilidad pública para extender recibos de
donación y lafecha que adquirieron dicha calidad"; dicha información
se encuentra detallada en el Considerando 11) de la presente
resolución.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de
la Constitución de la República de ElSalvador, en relación con los artículos 62, 66,70,
71 Y72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los
artículos 42, 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:

111) 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 número MH-DGII-2020-0018.

Asimismo, de dicho listado se encontró repetida la Asociación Canófila
Salvadoreña.

Cabe aclarar, que según listado adjunto a su petición, las entidades:
l)Asociación Salvadoreña de Criadores y Expositores de Caballos Raza
Iberoamericana, 2)Asociación Pulgarcito, 3) Fundación Corazón Canino y
4) Asociación Patitas de la Calle, no se encuentran registradas en esta
Dirección General, por lo que no se posee datos de las mismas,
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11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
electrónico tal como lo solicitó




