
  
  
  
  

Gobierno de Puerto Rico 
Government of Puerto Rico 

 
CERTIFICADO DE ENMIENDA AL CERTIFICADO DE ORGANIZACION  

DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 

CERTIFICATE OF AMENDMENT OF THE CERTIFICATE OF ORGANIZATION 
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY 

 
Registro Número:  
Register number  

 
 Doméstica  Foránea Estadounidense  Foránea No Estadounidense 

 Domestic  US Foreign  Non US Foreign 
 
PRIMERO: El (Los) Artículo(s)  del Certificado de Organización 
de una compañía de responsabilidad limitada, organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, queda(n) 
enmendado(s) para que lea(n) como sigue: 
 
FIRST:  The Article(s)  of the Certificate of Organization 
a limited liability company organized pursuant to the laws of the Government of Puerto Rico, has(have) been 
amended so that it(they) read(s) as follows: 
 
 
 
 

 
SEGUNDO: Dicha(s) enmienda(s) fue(ron) adoptada(s) por el (los) miembro(s) o el (los) administrador(es), de la 
compañía de responsabilidad limitada de acuerdo a lo establecido en el contrato de la compañía. 
 
SECOND: That said amendment(s) was (were) adopted by the member(s) or administrator(s) of the limited liability 
company, as established in the company contract. 
 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo,  , como miembro o administrador 
la compañía, juro que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día,  del mes de  
del año   . 
IN WITNESS WHEREOF, I,  member or administrator who 
signs this Certificate hereby swear that the facts herein stated are true, this  day of  . 
 
 
 

 
Oficial Autorizado / Authorized Officer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifra de Ingreso 
 
 R-4391  $ 50.00 
 R-4392  $ 30.00 
           $ 80.00 
(esta cifra incluye 
el costo de la 
certificación) 
 

IMPORTANTE: Además de los derechos dispuestos para las Compañías de Responsabilidad Limitada, se pagarán al, y serán 
cobrados por el Secretario de Estado los siguientes: 
 $500.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran para dos (2) horas. 

 $200.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran en el mismo día que se soliciten. 

 $100.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran dentro veinticuatro (24) horas de que se soliciten. 

 


