.? ";i

m{ffiwm

:: c?q} {g +'n Fts¿ q: c.: x:a{3 iL :L á ¿*:* á.* Et
iJ' +k<í-e
"o¿ tr:*- "i*¿$";n+"e*"3$¿.¡*"*:.$,-¿xs"r..ri*"il

É

'* ¿b'
:":':

-:€dffi=?E

C O N S T A N C I A D E E X O N E R A C IO N N O1. 3 4 8
(Válidadel 0l de Julio 2011al el 30 de Junio del20121
La suscritaDIRECTORAJURIDICATRIBUTARIA,de conformidadal Arto 22 numeral4 del Decreto1-2005,con base al
artículo10, numeral 5) de la Ley No 453, Ley de EquidadFiscal,hace constar que Ia "ASOCIACIONPARA LA
Se encuentraexentadel lmpuestosobre la Renta
Y DESARROLLOLOCAL"; RUC 00000106959528
SOBREVIVENCIA
(lR) en cuantoa sus rentasprovenientesde sus actividadesy bienesdestinadosa sus fines. Esta exenciónes válidapara
GeneralN" 03-2010y el anticipo
Administrativa
de Ley, incluyela retenciónestipuladaen la Disposición
las Retenciones
mensual,siempreque sus ingresosno correspondana actividadesdistintasa sus fines.
Se hace de su conocimientoque toda clase de bienesy serviciosdeben vincularsedirectamentecon la actividadque goza
de dichos beneficiosconformelo estableceel articulo60 del CódigoTributariode la Repúblicade Nicaragua,en caso de
fiscal.
de dichobeneficio
la suspensión
se procederá.a
incumplimiento
Tambiénle notificamosque de conformidadcon el artículo24 de la Ley N' 453 y sus Reformasy artículos79 y 91 de su
de las retencionesefectuadasen el períodofiscalde este año,
Reglamentoreformado,deberá presentarlas declaraciones
o alquileres,la tasa
las que se refierenal 1oApor la comprade bienesen general,trabajosde construcción,arrendamientos
todo de conformidadal artículo88 numeral2 incisob) y numeral
especialdel 10% por prestaciónde serviciosprofesionales,
en el
la
Ley
Equidad
Fiscal,además,debe efectuarlas retencionesestablecidas
reformado
de
de
6 incisoa) del Reglamento
párrafo
serándeclaradas
artículo21 numeral3) de la Ley de EquidadFiscalreformada.Las retencionesestipuladasen este
y enteradasconformelo disponeel artículo94 del Reglamentoreformadode la Ley de EquidadFiscal.
La Asociaciónestá en Ia obligaciónde presentarun informedel uso del beneficiorecibidoal finalizareste periodofiscal,bajo
de no renovaresta constanciaen el próximoperiodo.
apercibimiento
Cabe señalarque esta constanciade exoneraciónde lmpuestoSobre la Renta, no es válida por la compra de bienesy
de las obligacionesdescritasdará
serviciosque tenganque pagar de lmpuestoal Valor Agregado(lVA). El incumplimiento
lugar a la anulaciónde la presenteConstanciay se hará acreedora las sancionesestablecidasen el Arto. 303 del Código
Penalde la Reoública
de Nicaraqua
Dadoen la ciudadde Managua,a losVeintidósdíasdel mes de juniodel año dos mil Doce.

DRA. MARIA
DIRECTORA
JURI
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