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Aspectos contributivos y reglamentarios 
Un curso básico para organizaciones sin fines de lucro (OSFL) 

Descripción del taller: Este taller está dirigido a familiarizar a los participantes con las leyes, 
requisitos contributivos, aspectos reglamentarios e informativos que aplican a las OSFL y que son 
responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Se discutirán los principios 
básicos para organizarse como una OSFL, tales como los artículos y el certificado de 
incorporación, los reglamentos y la exención contributiva. Se le dará atención a las obligaciones 
patronales y a la responsabilidad como agente retenedor de contribuciones que aplican a las OSFL, 
así como los formularios necesarios para estar en cumplimiento con el Gobierno. Estas 
obligaciones incluyen: Seguro Social, Medicare, SINOT, seguro choferil y el Impuesto de Ventas 
y Uso (IVU), entre otros. Se repasarán las contribuciones de propiedad mueble e inmueble, patente 
municipal y arbitrios, así como los requisitos de exención.  
 
Prerrequisitos: Este curso se enseña a un nivel básico. No se requieren cursos previos ni 
preparación por adelantado.   
 
Quién debe asistir: Contadores, Agentes Fiscales, Directores Ejecutivos, Miembros de la Junta 
de Directores, Administradores, CPA que trabajen con OSFL y necesiten refrescar conocimiento 
en esta área. 
 
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este taller, usted podrá:  

• Discutir los aspectos legales y reglamentarios 
• Explicar las responsabilidades patronales y los requisitos gubernamentales 
• Discutir aspectos básicos sobre el impuesto de ventas y uso (IVU) 
• Explicar los requisitos de actualización de información a Hacienda 
• Discutir las responsabilidades legales hacia los donantes de fondos 

 
Contenido del taller: 

1. Organización legal 
a. Artículos de incorporación  

i. ¿Qué son? 
ii. ¿Cuál es su propósito? 

iii. Informe anual 
iv. Multas y penalidades 

b. El reglamento 
i. ¿Qué es? 

ii. ¿Por qué es importante? 
iii. Actualización del reglamento 

c. Exención contributiva [Formularios e información requerida] 
i. Exención estatal 

ii. Exención federal 
iii. Radicación de planillas 
iv. Multas y penalidades 



13 

© 2016 Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

2. Obligaciones patronales 
a. ¿Cuáles son? 

i. Seguro social y Medicare 
ii. Contribuciones retenidas 

iii. Fondos del Seguro del Estado 
iv. Seguro de desempleo e incapacidad 
v. Seguro choferil 

vi. Retención sobre el origen (servicios profesionales) 
b. Planillas y pagos 

3. Impuesto sobre la venta 
a. Registro de comerciantes 
b. Tipos de certificados 
c. ¿Quién tiene que retener? 
d. Exenciones 
e. Radicación y pago de planillas 

4. Otros aspectos reglamentarios 
a. Exención de arbitrios sobre vehículos de motor 
b. Patente municipal y propiedad mueble/inmueble 
c. Requisitos de actualización de información con Hacienda 
d. Responsabilidades legales a los donantes 

i. Donativos legislativos 
ii. Fondos federales 

iii. Otros donantes 
 

Metodología de enseñanza: Curso presencial 
 
Créditos de educación continua: 7 horas crédito 
  




