
Instituto Puertorriqueño para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación 

 
 
 

 

 

Solicitud de Acreditación 

 

 

  Nueva   Renovación Número Acreditación  

 
Lea cuidadosamente y llene toda la información solicitada en letra de molde o maquinilla. 

Organización: 

 

 e-mail:  

Dirección Postal: 

 

 

 

 

   

Presidente: 

 

 e-mail:  

Dirección Postal: 

 

 

 

 

   

Teléfonos: 

 

 Fax:  

Persona 
Contacto:   Tel.:  

Fecha de última elección: 

 

 Años de vigencia:  
 MES/DIA/AÑO  

 
 

Yo,  ,representante de la organización aquí descrita, reconozco  
(Representante Autorizado) 

y me comprometo a cumplir con todos los reglamentos del Departamento de Recreación y Deportes amparados 

en la Ley 8 del 8 de enero de 2004, Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes. 

 
Además, certifico que toda la información suministrada al Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación es correcta. 
 
 

   

Firma  Fecha 

IPDDER-01 
 Rev. marzo/09 



Hoja de Cotejo de Documentos Requeridos 
 

El proceso de solicitud para acreditar las organizaciones recreativas y/o deportivas según el reglamento 6360 del 11 de octubre de 
2001 requiere estar acompañado de los siguientes documentos:  
 

 

 
 

Certificado de Incorporación del Departamento de Estado 
Este número es provisto por el Departamento de Estado luego de que la  organización someta la documentación pertinente a 
ellos. 

 
 

Certificado de Buena Pro (Good standing)  
Certificación emitida por el Departamento de Estado que indica que el estado de situación de la organización está en conformidad 
con las normas establecidas por el Departamento de Estado. 

  
Guía de la Organización 
 

 

 
□ Trasfondo Histórico de la Entidad y Logros más significativos. 

Indica la trayectoria de la organización desde su fundación hasta el momento actual y aquellos eventos más 
significativos alcanzados por la organización. 

□ Misión, Filosofía, Metas y Objetivos  

Descripción del propósito, la razón de ser y los principios que guían la organización. Ej. ¿Qué piensan hacer?  ¿Por qué 
quieren hacerlo?  ¿Qué acciones harán para alcanzarlo?   

□ Reglamento Interno de la Entidad  
Documento escrito que indica las normas o guías que utiliza la organización para regular su operación con  
una sección dende indique, ¿Cómo se van a manejar los conflictos?, según el Reglamento #6952 del 14 de marzo de 
2005. 

 
 

Recibo Oficial de Pago de $25.00 Dólares (El mismo se obtiene en la Oficina de Finanzas del DRD) 
Dicho pago debe efectuarse en cheque corporativo o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda 
 

 
La acreditación de una organización es el principal documento de su organización, pero  no significa o garantiza el endoso por parte del 
Departamento de Recreación y Deportes de sus actividades individuales. Cuando en la presentación de una solicitud se advierta omisión en la 
información o documentos, se devolverá sin radicar la misma y se orientará al solicitante sobre las razones que impiden su radicación.  
 
Para obtener más información, puede comunicarse con la región de servicio que esta más cerca a su pueblo y procurar al oficia l del Instituto. 
(Solicitar lista de localidades de las regiones de servicio a la persona que le entrega el formulario) ó con el Sr. Roberto Orozco Rodríguez, 
Supervisor de la Unidad de Acreditación, del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación a través del 721-2800 Ext. 1703 
y 1539.  (Este formulario con los documentos incluidos debe ser entregado y tramitado con la región de servicio más cercana a su pueblo). 

 

*Solo se aceptaran solicitudes completas y con todos los documentos requeridos* 
 

PARA USO OFICIAL 
 

Uso Región de Servicio  Uso Oficina Central 

Recibido por 
  

Recibida por 
 

     

Técnico 
Responsable 

  Fecha Expedida  
la Acreditación 

 

     

Fecha Envío  
Oficina Central 

  Fecha Expiración  
de la Acreditación 

31 mayo  

    

Firma Técnico   
 

Firma de Evaluador  

    

 


