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“Puerto Rico enfrenta un momento histórico  de 
grandes retos”

Ley General de Corporaciones, Ley 
Núm. 164 del 16 de diciembre del 2009  



²Concepción sobre el rol de la corporación como 
entidad con carácter social.

²Desarrollo del bienestar general. 

La Corporación en la Sociedad: 
Responsabilidad Social de la 

Corporación



²Los negocios y asuntos de toda corporación 
organizada con arreglo a las disposiciones de la Ley 
General de Corporaciones (“LGC”) , serán dirigidos 
por una Junta de Directores.

Junta de Directores
Artículo 4.01 



²La junta de directores es el grupo de personas que en 
conjunto supervisa las actividades de la organización. 
Todo  negocio y asunto de la corporación sin fines de 
lucro estará dirigido por su junta de directores.

Junta de Directores



²Las responsabilidades de los Directores de las 
entidades sin fines de lucro son similares a las de 
corporaciones con fines de lucro

Responsabilidades 
de los 

Directores 



²Formular la política corporativa y gerencial de la 
empresa

Responsabilidad principal de la 
Junta de Directores



²Conlleva:
²establecer la dirección general,
²asegurar los recursos financieros,
²velar por el cumplimiento de las leyes, y
²entender y minimizar los riesgos.

Responsabilidad Principal 



²Comprende la Supervisión y evaluación de:

ü los resultados de operación de la empresa
üel desempeño de los oficiales 
ü las estrategias financieras y de mercado

Funciones  
de la Junta de Directores 



²Conocer el propósito de la corporación, su misión y 
quienes son sus constituyentes

²Determinar si éstos son compatibles con sus motivos 
para pertenecer a la junta

Antes de Servir como Director



²Membresía no requerida

²Otros Requisitos

Directores
Requisitos



²Deben Ser:

üPersonas Naturales
üIdóneas y competentes

üCon Diversidad de talentos
ü Miembros Comités y Sub-Comités

Requisitos, Poderes, Número, 
Término, Quórum 
Artículo 4.01 (B) 



²Número de directores 

²Uno o más miembros 

²Terminos uniformes y escalonados

Directores 
Número y Término 



²Mayoría del número total de directores constituirá 
quórum 

²Voto mayoritario de los presentes 

²Número menor a una mayoría 

Directores
Quórum



²Desempeño del cargo 

²Renuncias

Directores
Desempeño del Cargo y Renuncias



²Principios de gobierno corporativo

²Deberes de fiducia de la Ley de Corporaciones

Responsabilidad Fiduciaria 
de 

Directores y Oficiales Corporativos



²Los directores y oficiales deben ejercer sus funciones:
²en beneficio de la corporación y sus 

constituyentes
²para la promoción de los objetivos y propósitos 

de la corporación 
²para la gestión prudente de los negocios y 

asuntos de la empresa 

Como Ejercer 
la

Responsabilidad Fiduciaria



²Director u Oficial Corporativo como el buen padre de 
familia:

üPrudente y razonable
üResponsable y competente

Como Ejercer 
la

Responsabilidad Fiduciaria



²Deben Dedicar:

üAtención
üCuidado 

üMejor Juicio 

Directores 
&

Oficiales Corporativos



²Componentes del Deber Fiduciario
²Deber de Lealtad

üDeber de actuar conforme a derecho
üDeber de supervisión
üDeber de divulgación

²Deber de Diligencia
²Deber de Actuar de Buena Fe

Directores 
&

Oficiales Corporativos



²Deber de Lealtad 

Directores 
&

Oficiales Corporativos 



²Mejor interés de la corporación 

²Beneficio personal indebido

Deber de Lealtad



²Actuar dentro de los limites de razonabilidad 

²Actuar con el debido cuidado

²Presentar la debida atención

²Mantenerse informado 

Deber de Diligencia



²Cuidadoso al delegar

²Descansar en data confiable y a tiempo

²Identificar riesgos existentes y futuros previsibles

Deber de Diligencia



²Parte integral del Deber de Lealtad

²Se violenta si intencionalmente se actúa con otro
propósito que no sea el mejor interés de la
corporación

²Intencionalmente dejar de actuar cuando exista un
deber, constituye un menosprecio del deber.

Deber de Buena Fe



BoardSource ®
“Best Practices”

Nuevas Tendencias 
&

Practicas



²BoardSource® is the recognized leader in nonprofit 
board leadership and supports, trains, and educates 
nonprofit leaders from across the United States and 
throughout the world.

BoardSource ®



²BoardSource® maps sector-wide trends in board 
leadership and governance through its biennial study, 
Leading with Intent: A National Index of Nonprofit 
Board Practices.

BoardSource®: Leading with Intent



²“…social sector organizations are better able to do 
this work effectively and with authenticity when they 
are led by boards that are: diverse, inclusive and 
equity focused.”

BoardSource’s®
2017 National Index of Nonprofit Board Practices



²The diversity of viewpoints that comes from different 
life experiences and cultural backgrounds 
strengthens board deliberations and decision-making.

Diverse



²An inclusive board culture welcomes and celebrates 
differences and ensures that all board members are 
equally engaged and invested, sharing power and 
responsibility for the organization’s mission and the 
board’s work.

Inclusive



²An awareness of how systemic inequities have 
affected our society and those an organization serves 
enables boards to avoid blind spots that can lead to 
flawed strategies, and creates powerful opportunities 
to deepen the organization’s impact, relevance, and 
advancement of the public good.

Equity Focused



Preguntas


