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Las leyes, así como los reglamentos y formularios incluidos
en esta guía como recursos y
referencias, pueden ser enmendados o derogados en cualquier
momento. Es tu responsabilidad
mantenerte al día y confirmar la
vigencia de la información que
aquí se incluye. Esta versión tiene fecha de vigencia de agosto
2014.
Esta guía es para proveer una
orientación básica, no pretende
sustituir la asesoría de los expertos en la materia (Departamento
de Estado, Departamento de
Hacienda, abogados, contadores, administradores y líderes
de OSFL); no tiene fuerza legal y
su divulgación es estrictamente
informativa.

L

a Fundación Flamboyán ha diseñado esta guía en un esfuerzo colaborativo con
el Departamento de Estado y el Departamento de Hacienda para centralizar
recursos e información práctica sobre el proceso y los requisitos para crear y
mantener la operación de una organización sin fines de lucro (OSFL) a tono con las
leyes y los reglamentos de Puerto Rico. Esta herramienta fue conceptualizada por la
Fundación Flamboyán para responder a la necesidad de fortalecer la infraestructura
local existente que regula a las OSFL. También atiende el compromiso del
Departamento de Estado de fungir como facilitador para las OSFL en la Isla y
del Departamento de Hacienda como agencia que administra su cumplimiento
tributario.
En esta guía encontrarás toda una selección de artículos y disposiciones de
ley, solicitudes, formularios administrativos de los Departamentos de Estado y
de Hacienda, modelos de carta, presentaciones educativas, directorios y otros
recursos que sabemos contestarán muchas de las interrogantes que surgen cuando
un individuo o un grupo de ciudadanos emprenden la creación de una OSFL.
Es nuestra intención que esta guía facilite el trabajo de las OSFL y sirva como
herramienta a agencias de gobierno, fundaciones y profesionales que apoyan a las
OSFL.
En la Fundación Flamboyán, así como en los Departamentos de Estado y de
Hacienda, nos sentimos muy comprometidos con aquellos que con su trabajo diario
construyen un mejor país. Y para ayudarte a que continúes, te invitamos a que
navegues a través de todo el contenido que hemos condensado y simplificado para
ti en esta guía, disponible también en nuestros sitios web:

www.flamboyanfoundation.org
www.estado.gobierno.pr
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E

sta sección propone contestar de manera simple muchas de las interrogantes
que surgen cuando un individuo o un grupo de ciudadanos emprenden la
creación de una OSFL. Para tu beneficio, encontrarás que algunas preguntas
proveerán contestaciones más detalladas y técnicas.
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Esta selección de recursos y referencias no es inclusiva y está
basada en el conocimiento de
la Fundación Flamboyán y sus
colaboradores al momento de la
publicación de esta guía.

A

quí encontrarás una selección de artículos y disposiciones de ley, solicitudes,
formularios administrativos de los Departamentos de Estado y de Hacienda,
modelos de cartas, presentaciones educativas, directorios, y otros recursos y
referencias que te educarán y facilitarán la gestión de crear y mantener la operación
de tu OSFL con eficiencia y transparencia.

LEYES, REGLAMENTOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
• Ley Núm. 164 de diciembre de 2009—Ley General de Corporaciones de 2009

• Ley Núm. 1 de enero de 2011—Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011
• Sección 1033.10—Donativos para Fines Caritativos y Otras Aportaciones por
Corporaciones
• Sección 1033.15—Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean Individuos
• Sección 1101.01—Exenciones de Contribución sobre Corporaciones y Entidades
sin Fines de Lucro

• Reglamento Núm. 8104—Donativos corporativos

• Reglamento Núm. 8105—Donativos por individuos
• Reglamento Núm. 8249—Donativos en fideicomisos
• Reglamento Núm. 8300—Solicitud de exención contributiva

• Conferencia Educativa 2014 “El Código Contributivo del 2011 y su
impacto en las OSFL”

• Vídeo cápsulas educativas sobre el Código Contributivo del 2011 y su
impacto en las OSFL

• Orden Ejecutiva-2014-027 —Programa Organizaciones No Gubernamentales
RECURSOS Y REFERENCIAS
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F

lamboyán es una fundación privada, de familia, con sede en Puerto Rico y
Washington DC. Trabajamos entre diversos sectores: la educación, el gobierno,
la filantropía estratégica y el sector sin fines de lucro. Mediante colaboraciones
catalíticas y orientadas a producir resultados, facilitamos que líderes, maestros y
miembros de la comunidad mejoren los resultados educativos de los niños.
En Puerto Rico, somos una fundación líder que abre camino para la innovación
en el sector de la filantropía y crea alianzas con individuos comprometidos en
el gobierno, las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro y las escuelas.
Gracias al trabajo en colaboración con otros sectores, hemos superado algunos
de los obstáculos que nos permiten practicar la filantropía de forma estratégica y
orientada a producir resultados. También mediante esfuerzos colaborativos hemos
publicado investigaciones clave sobre los problemas que están profundamente
arraigados en nuestro sistema de educación pública. Nuestro enfoque hacia el
futuro es identificar, celebrar y replicar la excelencia en la enseñanza para mejorar
el aprovechamiento académico estudiantil.
El acercamiento estratégico, la innovación, la eficiencia y los principios de
colaboración han permeado cada uno de los proyectos e iniciativas que la
Fundación emprende. Este proyecto es fruto de esa visión.

www.flamboyanfoundation.org
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Q

ueremos tu ayuda para medir la efectividad y utilidad de esta herramienta,
y refinarla con miras al futuro. Te pedimos completes el siguiente
cuestionario:

Cuestionario sobre esta guía
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