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Corporaciones sin fines de lucro para Comunidades con Acueductos Rurales 
 

Los requisitos, facultades, deberes y responsabilidades de los distintos tipos de corporaciones que 

pueden establecerse en Puerto Rico, están reguladas por la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 

2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones” (en adelante, LGC-

2009). Esta ley indica que las corporaciones en Puerto Rico deben estar físicamente en la Isla, 

para realizar o promover cualquier negocio o propósito lícito (legal), siempre que el mismo no 

esté prohibido por la Constitución del E.L.A. o alguna otra ley; y pueden ser establecidas por 

cualquier persona natural o jurídica.  

 

Entre las corporaciones reconocidas por la LGC-2009 se encuentran: 

1. Corporación doméstica 

2. Corporación foránea 

3. Corporación íntima (Que no participa en el mercado de valores) 

4. Corporación sin fines de lucro (en adelante, CSFL) 

5. Corporación especial propiedad de trabajadores 

6. Corporación profesional 

7. Compañía de responsabilidad limitada 

8. Compañía de responsabilidad limitada foránea 

 

El 22 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley Núm. 233, que añadió dos tipos de 

corporaciones, a saber: 

1. Corporación de beneficio social 

2. Compañía de responsabilidad limitada con fin social 

 
Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de 

junio de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, 

Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico.  
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La corporación sin fines de lucro (CSFL) 

 

Una corporación sin fines de lucro es aquella cuyos ingresos y ganancias no pueden ser utilizados 

para el beneficio de personas particulares, sino que tienen que ser utilizadas para promover el fin 

o propósito de la corporación. Incorporar una comunidad como CFSL tiene sus ventajas y 

desventajas, a saber: 
 

 

Ventajas 

 

Desventaja 

1. Exclusividad del nombre 

2. Solicitar donativos y préstamos para la corporación 

3. Demandar y ser demandada bajo el nombre corporativo 

4. Responsabilidad legal es de la corporación, no de cada 

persona que la compone 

5. Exención contributiva del dinero recaudado para la 

corporación 

6. Adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles para 

beneficio de la corporación 

1. La corporación no tiene 

derechos constitucionales  

 

 

En el Capítulo XV de la LGC se enumeran y describen los distintos tipos de corporaciones sin 

fines de lucro que pueden establecerse, a saber: 

a) Servicios sociales 

b) Servicios legales 

c) Servicios educativos y de investigación 

d) Servicios de salud 

e) Arte y cultura 

f) Recreación y deportes 

g) Servicios de vivienda 

h) Servicios ambientales 

i) Desarrollo económico, social y comunitario 

j) Actividades internacionales 

k) Servicios religiosos 

l) Servicios institucionales 

m) Otras: 

 Organización profesional 

 Club social 

 Organización cívica 

 Organización religiosa 

 Fundación 

 Organización de base comunitaria 
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 Organización filantrópica 

 Servicio institucional 

 

La CSFL debe definir claramente cuál es su propósito de trabajo mediante su misión y visión; 

además debe: 

1. Organizar una Junta de Directores 

a. El Cap. IV de la LGC establece que: 

 Puede tener uno (1) o más miembros, y todos tienen que ser 

personas naturales 

o Se establece en el Reglamento cuántas personas 

conformarán tal Junta. 

o Cualquier Director puede participar en la reunión mediante 

llamada telefónica u otro medio electrónico (Ej.: Skype) 

 Cualquier Director puede renunciar en cualquier momento, sin 

embargo, su notificación tiene que ser por escrito. 

 La mayoría del total de Directores constituye el quórum. 

 Mediante Resolución, pueden designar uno (1) o más comités. 

 

2. Redactar un reglamento  

a. El mismo establece, de forma detallada, los deberes, responsabilidades, 

límites y derechos de quienes componen la Junta de Directores y de los 

demás participantes de la corporación. 

b. Establece cómo seleccionar el nuevo Director si surge una vacante 

voluntaria (por renuncia o mudanza) o involuntaria (porque es removido 

del cargo). 

 

3. Completar el Certificado de Incorporación del Departamento de Estado, 

disponible en https://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2014/12/CORPREG02.pdf; 

el mismo tiene un costo de servicio de $5.00.  

 

Este certificado debe contener la siguiente información: 

a. Nombre de la corporación 

 No puede utilizarse un nombre ya registrado en el Departamento de 

Estado 

b. Al final del nombre debe estar la frase “Corporación”, “Corp.”, 

“Incorporado” o “Inc.” 

c. Dirección postal y física de la corporación y nombre de quién la representa 

 En las comunidades con acueductos rurales, se utiliza el nombre del 

Presidente de la Junta de Directores 

https://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2014/12/CORPREG02.pdf
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o Este nombre puede cambiarse, cada vez que sea otra 

persona el que ocupe tal puesto. 

d. Propósito de la corporación 

 Debe indicarse que será “sin fines de lucro” 

e. Además, puede incluirse información relacionada a: 

 Administración de la corporación  

 Duración de la corporación 

 

4. Solicitar un número de identificación patronal en el Internal Revenue Service 

(IRS). 

a. Obtiene más información en https://www.irs.gov/businesses/small-

businesses-self-employed/how-to-apply-for-an-ein 

 

5. Radicar el formulario SC-4809 del Departamento de Hacienda 

a. Para notificar a esta agencia, el número asignado por el IRS. 

b. Este formulario puede accederlo en 

http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/formularios/SC%204809.

pdf 

 

6.    Radicar la solicitud de exención de pago de contribuciones del Departamento 

de Hacienda 

a. Puede acceder el formulario en https://tinyurl.com/yapu5upz 

 

7. Cuenta de cheques en un banco o cooperativa de su preferencia 

a. Es recomendable que cada cheque sea firmado por dos personas 

autorizadas por la Junta de Directores, por ejemplo, el tesorero(a) y la 

secretaria(o). 

 

Entre las obligaciones con las que debe cumplir la CSFL se encuentran: 

1. Radicar Informe Corporativo Anual al Departamento de Estado 

a. Debe radicarse en o antes del 15 de abril de cada año. 

b. Encuentra el formulario en http://estado.pr.gov/wp-

content/uploads/2016/03/CORPINF02.pdf 

c. El mismo tienen un costo de servicio de $5.00 

 

2. Radicar la Planilla Informativa Organización Exenta de Contribución sobre 

Ingresos, del Departamento de Hacienda. 

a. Obtiene el formulario en 

http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/planillas/480.7(OE).pdf 

 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/how-to-apply-for-an-ein
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/how-to-apply-for-an-ein
http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/formularios/SC%204809.pdf
http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/formularios/SC%204809.pdf
https://tinyurl.com/yapu5upz
http://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2016/03/CORPINF02.pdf
http://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2016/03/CORPINF02.pdf
http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/planillas/480.7(OE).pdf
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Otros documentos, que se tramitan, según sea necesario, incluyen: 

1. Certificado de Cumplimiento (Goodstanding) 

a. El mismo lo obtiene en  

http://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2015/05/CORPINF05.pdf  

b. No tiene costo por servicio 

 

2. Enmienda al Certificado de Incorporación 

a.  El formulario lo obtiene en  

     http://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2014/12/CORPENM01.pdf 

b.  Tiene un costo por servicio de $4.00 

 

3. Disolución de la CSFL 

 a.   Encuentra el formulario en  

       http://estado.pr.gov/wp-content/uploads/2014/12/CORPDIS02.pdf 

b. Tiene un costo de servicio de $4.00 

 

4. Radicar el formulario SC-2914 del Departamento de Hacienda 

a. Para obtener la autorización para llevar a cabo negocios en Puerto Rico. 

b. Obtiene el formulario en 

http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/formularios/SC%202914.pdf 

 

Es opcional, pero recomendable, obtener lo siguiente: 

1. Seguro contra accidentes del Fondo del Seguro del Estado 

2. Bulk mail permit de la Oficina Postal de EEUU, si se enviarán por correo, comunicaciones 

u otros escritos 

3. Crear un dominio en internet (por ejemplo, “ComunidadXYZ.org”) o una página en una 

red social 

4. Sello de goma con el logo o nombre de la CSFL 
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