ORFANATO “VALLE DE LOS ÁNGELES”
Sociedad de Padres Franciscanos de la Inmaculada Concepción
Final Calle Principal (Calle Padre Rocco Famiglietti), Aldea San José El Manzano, Zona 6
Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 5053-3636
Correo Electrónico: valleyoftheangelsorphanage@hotmail.com
Página Internet: www.valleyoftheangelsorphanage.com

_________________________________________________________________________
Estimados Amigos y Benefactores:
Paz y Bien! Me permito enviarle un cordial saludo en nombre propio y de los niños del
Orfanato Valle de los Ángeles.
“Valle  de  los  Ángeles”  es  una  obra  católica,  benéfica,  no  lucrativa,  creada  para  servir  con  
amor a niños huérfanos y/o de familias de escasos recursos. Es una obra fundada por el Padre
Rocco Famiglietti (quien falleció en diciembre de 2010), de la Orden de Frailes Franciscanos
Menores de la Provincia de la Inmaculada Concepción de Nueva York, que se sostiene a través de
donaciones recibidas de amigos y benefactores.
El  Colegio  “Valle  de  Los  Ángeles”  es  parte  de  esta  obra  y  brinda  educación  integral  en los
grados de 1º a 6º primaria para varones, y de 1º primaria a 3º básica para mujeres. La obra
proporciona vivienda, alimentación y educación a un promedio anual de 150 niños. No se cobra
por gastos de inscripción y ninguna mensualidad, sin embargo los padres de familia deben
colaborar mensualmente con ciertos productos de higiene personal y limpieza.
También
proporciona servicio médico y dental, tanto para los niños del orfanato como para la comunidad
aledaña.
Dada la naturaleza de la obra, y siempre buscando lo mejor para nuestros niños, que son el
futuro de nuestro país y la razón de existir de este proyecto; por este medio queremos recordarles
que esta obra vive gracias a personas que generosamente aportan ayuda a través de donaciones
de productos y aportes económicos, y por supuesto con sus oraciones por nuestros niños.
Este año, en el cual hemos invertido tiempo y esfuerzo en re-organizar la parte
administrativa, financiera y legal, con mucho agrado hacemos de su conocimiento que ya
contamos con “Solvencia Fiscal” y “Recibos de Donaciones” autorizados por la SAT, conforme a lo
estipulado en el Acuerdo Gubernativo No. 213-2013, para que, quienes generosamente deseen
colaborar con esta obra franciscana de amor, puedan hacerlo sustentando su donación de acuerdo
a la ley.
Esperando su visita, para que con su propio ver, conozcan nuestra obra, y compartiéndola
se sientan parte de ella. Por su generosidad, Dios le colme de santas bendiciones, y vida de paz y
prosperidad.
Fraternalmente,

P. Michael Della Penna, O.F.M.
Director General
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_________________________________________________________________________
Realizar su donación es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:
1. Si es en efectivo:
a. Basta  con  girar  un  cheque  a  nombre  de  “Sociedad  de  Padres  Franciscanos de la
Inmaculada  Concepción”
b. Le extenderemos un recibo autorizado, que es su respaldo para poder deducir
y documentar su gasto por donación.
c. Contablemente el contador únicamente deberá registrar el gasto por donación
tomando en cuenta la documentación de respaldo de esta transacción, es decir
el cheque y el recibo.
d. Para su tranquilidad, le proporcionaremos también, una copia de la Solvencia
Fiscal, lo cual garantiza que su gasto por donación será deducible.
2. Si no es en efectivo, sino en especie, y tiene duda de cómo registrar el gasto deducible
y documentarlo en su contabilidad, con mucho gusto podemos orientarle,
llamándonos al 5053-3636.
Le recordamos que el monto máximo que puede deducir por donaciones es el equivalente
al cinco por ciento (5%) del total de facturación del año y hasta un máximo de quinientos
mil quetzales (Q500,000.00).
Con sus donaciones, además de tener un beneficio fiscal, están apoyando a una buena
causa y ayudando a forjar el futuro de nuestro país y  de  los  niños  del  Orfanato  “Valle  de  
los  Ángeles”.
Por su aporte, quedamos muy agradecidos!
¡Paz y Bien!
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