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En más de una ocasión se nos habrá hecho la 
consulta, o habremos escuchado las 
preguntas: ¿Cómo se constituye una ONG? 
¿Cuál es el patrimonio de constitución de una 
fundación? ¿Dónde se registran y/o controlan 
las organizaciones sin fines de lucro en El 
Salvador?, etc.; dado que, las asociaciones y 
fundaciones sin fines de lucro no son tan 
comunes, muchos de nosotros no tenemos la 
respuesta indicada. 
En esta oportunidad traemos a cuenta algunas 
de las preguntas más frecuentes acerca de las 
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro 
(ONG). 

 
¿Quién otorga la personería jurídica a las 
Asociaciones y Fundaciones sin fines de 
lucro? 
El Registro de Asociaciones y Fundaciones 
sin fines de lucro, es el ente competente de 
otorgar la personalidad jurídica de las 
Asociaciones y Fundaciones nacionales y 
suscripciones extranjeras legalmente 
autorizadas para operar en el país, su 
disolución y liquidación. Este Registro es una 
dependencia del Ministerio de Gobernación. 

 
¿Cuál es la normativa legal que rige a las 
Asociaciones y Fundaciones? 
-Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines 
de Lucro. 
-Reglamento de la Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de Lucro. 

 
¿Qué tipos de entidades se presentan en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones 
sin fines de lucro? 
Iglesias, Asociaciones y Fundaciones Sin 
Fines de Lucro, tanto nacionales como 
extranjeras. 
 
¿Cuál es la diferencia entre una asociación 
y fundación? 

 Las asociaciones pueden constituirse sin 
ningún patrimonio; en las fundaciones, es 
requisito indispensable la aportación de 
bienes para su constitución. 

 Las asociaciones tienen membresía y 
pueden incluir el pago de aportaciones de 
los miembros; las fundaciones no pueden 
tener membresía, ni exigir a sus miembros 
el pago de cuotas para el incremento del 
patrimonio. 

 Las fundaciones pueden constituirse por 
testamento; las asociaciones, no. 

 Las fundaciones las puede constituir una 
sola persona; las asociaciones se 
constituyen por agrupación de personas. 

 Los fines de las fundaciones deben ser de 
utilidad pública; los de las asociaciones, 
además de fines de utilidad pública, 
pueden ser de carácter gremial, social, 
religioso. 

 
¿Los extranjeros pueden constituir una 
Iglesia, Asociación o Fundación? 
Siendo el caso de las iglesias no hay una 
legislación sobre las mismas por ende lo que 
no está prohibido por la Ley. 
 
En el caso de las asociaciones la Ley de 
Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de 
Lucro en el Art. 12 inciso 2 establece que solo 
los extranjeros que acrediten su residencia en 
el país pueden constituirla; en el caso de las 
fundaciones no observa impedimento la Ley. 
 

 
¿En cuánto tiempo se aprueba la 
personalidad jurídica de la asociación o 
fundación? 
No se puede precisar un tiempo específico, 
dependerá si el trámite cumple todos 
requisitos; si es necesario solicitar opiniones 
ilustrativas de acuerdo a los fines planteados 
y del tiempo que se tarde el ciudadano en 
corregir observaciones si las hubiera. Cuando 
se presenta el trámite, el mismo se resuelve 
en 20 días hábiles. 
 
¿Qué documentos debe presentar todos 
los años, una vez aprobada la asociación o 
fundación? 
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-Nóminas de miembros. 
-Estados Financieros o constancia de auditor 
en el caso que no hayan tenido operaciones 
financieras, antes del último día hábil del mes 
de febrero. 
 
¿Qué cantidad de dinero se necesita para 
iniciar una Asociación o Fundación? 
Para la constitución de asociaciones, no se 
necesita un patrimonio inicial. 

 
Para las fundaciones sí se requiere patrimonio 
inicial. La ley exige una aportación de bienes, 
pero no especifica una cantidad mínima; sin 
embargo, deberá ser de acuerdo a la finalidad 
que desarrollará la misma. 
 

 
 

¿Con cuántos miembros se forman una 
Iglesia, una Asociación o una Fundación? 
No hay un mínimo o máximo, en las iglesias y 
en las asociaciones pueden constituirse con el 
número de miembros que tendrá la junta 
directiva; las fundaciones con un miembro 
fundador a más. 

 
¿Qué normas rigen un sistema contable 
para entidades sin fines de lucro? 
Lo deben elaborar tomando como base lo 
establecido en la Norma de Contabilidad 
Financiera # 21 de las ONG´s, la Ley de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro y los Estatutos aprobados de la entidad. 
Si utilizan las NIIF para PYMES, deben 
verificar que la cuenta no contravenga con la 
Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines 
de Lucro. 
 
¿Qué requisitos se deben de presentar en 
el departamento de legalización contable 
por primera vez? 
 

 Solicitud firmada por el Representante  
Legal, y en caso de que no vaya 
personalmente, autenticar la firma 
autorizando a la persona que presentara 
el trámite. 

 

 Balance Inicial o certificación de Auditor. 
 Libros correspondientes a Contabilidad 

  Informal: 
-Hojas o Libro de Ingresos y Egresos 
-Hojas o Libro de Actas Asamblea 
General 
-Hojas o Libro de Actas Junta Directiva 
-Hojas o Libro de Registro de Miembros 

 Libros correspondientes a Contabilidad 
Formal: 

-Sistema Contable (Original y Copia) 
-Hojas o Libro de Diario-Mayor 
-Hojas o Libro de Estados Financieros 
-Hojas o Libro de Actas Asamblea 
 General 
-Hojas o Libro de Actas Junta Directiva 
-Hojas o Libro de Registro de  
  Miembros 

 
¿Se debe presentar dictamen de auditor? 
Sí, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 
27 del Reglamento de la Ley. 
 
¿Cómo se remiten los estados 
financieros? 
Los estados financieros deben presentarse al 
Registro, mediante escrito de remisión 
firmado por la persona que tiene la 
representación legal de la entidad y con firma 
autenticada, en caso de designar a otra 
persona para realizar dicho trámite. 

 

¿Cuáles son los estados financieros que 
se deben presentar? 
Los estados financieros que deben 
presentarse son: Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Cambio en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y 
además presentar anexos consolidados (no 
auxiliares ni libro diario). 
 
¿Cuándo se deben presentar los estados 
financieros? 
Dentro de los 2 meses después del cierre, 
teniendo como fecha límite el último día hábil 
del mes de febrero de cada año. Art. 27 
Reglamento de la Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin fines de lucro. 
 

¿Cuánto se cancela por la inscripción de 
estados financieros? 
Los aranceles en concepto de inscripción de 
estados financieros, es de $ 34.29 por cada 
ejercicio. Art. 69 Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin fines de lucro. 

ACTIVO PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 200.00 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 200.00 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200.00 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INICIAL 200.00 

TOTAL DE ACTIVO 200.00 TOTAL DE PATRIMONIO 200.00 

FUNDACION DONA UN DÓLAR
BALANCE INICIAL

AL 01 DE FEBRERO DE 2021

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR EXTERNO
REG CVPCPA 0000

CONTADOR
ACREDITACION 0000
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Si presento los estados financieros, 
después de la fecha señala, ¿estaría sujeta 
a multa? 
Sí, previo a la imposición de la multa se 
concederá una audiencia, la cual debe ser 
contestada por escrito dentro del término de 8 
días hábiles, después de su notificación y el 
valor de la multa oscilaría entre $ 57.14 y $ 
1,142.86. 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN 
FINES DE LUCRO. 

 
Requisitos que deben presentar las 
asociaciones y fundaciones Nacionales 
para su inscripción: 
1. Dos testimonios de Escritura Matriz de 
Constitución de la Asociación o Fundación de 
que se trate, en que consten, además, la 
aprobación de los Estatutos, la elección de la 
primera Junta Directiva u organismo directivo 
de la misma, acompañada de tres copias. 
2. Tres copias de los Estatutos con separación 
de artículos. 
3. Constancia de Nómina de personas que 
integran la entidad, consignando su 
nacionalidad y el documento de identificación 
de cada uno. 
4. Certificación del Acta de Elección de los 
miembros de la Junta Directiva. Los libros en 
los cuales se asentarán las Actas de 
Asamblea General de la Junta Directiva y el 
Registro de Miembros y Libros contables. 
 
Requisitos para inscripción de Personas 
jurídicas, extranjeras sin fines de lucro: 
 
1. Que la entidad este legalmente constituida 
de acuerdo a las Leyes del país de origen 
2. Que de acuerdo a la Ley de dicho país y a 
los Estatutos que rigen la entidad, puede 
acordar la creación de sucursales, filiales 
agencias de oficinas en países extranjeros. 
3. Que la decisión de operar en El Salvador, 
haya sido adoptada válidamente. 
4. Que se compromete a mantener 
permanentemente en la República de El 
Salvador, cuando menos, un representante 
con facultades amplias y suficientes para 
realizar todos los actos que deben sufrir efecto 
en el territorio nacional. 
5. Que la entidad principal responda dentro y 
fuera del país por los actos y contratos que se 
suscriban en la República. 

6. Acreditar la nómina del personal extranjero 
que permanecerá en el país. 
Compartimos unos vínculos con instructivos 
que les serán útiles  
 

 Instructivo de Constitución de Iglesia. 
https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-constitucion-de-
iglesia. 

 Instructivo de Constitución de 
Fundación. 
https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-constitucion-de-
fundacion. 

 Instructivo de Constitución de  
 Asociación. 

https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-constitucion-de-
asociacion. 

 Instructivo de disolución de Asociación 
o Fundación. 
https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-disolucion-de-
asociacion-o-fundacion. 

 Instructivo de inscripción de JD de 
Asociación o Fundación. 
https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-inscripcion-de-jd-
de-asociacion-o-fundacion. 

 Instructivo de inscripción de nómina de 
miembros Asociación o Fundación. 
https://www.gobernacion.gob.sv/?sdm_do
wnloads=instructivo-de-inscripcion-de-
nomina-de-miembros-asociacion-o-
fundacion 
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