
mes de enero del afio mil nbvecientos ochenta y dos; afios 1380. 
de la Independencia y 1190. de la Restauracion. 

ANTONIO GUZMAN 

Ley NO. 41 7, sobn la CNZ Roja Dominicans. 

G .  0 .  No. 9575, del 31 de mano de 1982 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repdblica 

NUhlERO: 417 

CONSIDERANDO: Que la Cruz Roja Dominicana fue creada 
en la Repdblica Dominicana hace mds de 40 alios y su estmctu- 
ra no ha sido modificada; 

CONSIDERANDO: Que esta Instituci6n a1 igual que todas las 
instituciones necesitan marchar de acuerdo a 10s tiempos moder- 
nos; 

CONSIDERANDO: Que la CIUZ Roja Dominicana es signata- 
ria de la Cruz Roja Internacional y por consiguiente necesita mo- 
dificar su status, interno para ponerse a1 unison0 con la entidad 
internacional ; 

CONSIDERANDO: Que es necesario dinamizar la Cruz Roja 
Dominicana para que pueda rendir a cabalidad sus humanitarios 
servicios ; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
ARTICULO 1.- ,La Cruz R2ja -Dominicans es una instituci6n . -c 

autbnoma-creada para ofrecer servicios de auxilio y asistencia 
pubEca, de conformidad con las convenciones internacionales 
de las cuales la Repdblica Dominicana es signataria. 

c 
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ARTICULO 2.- Se proclaman corm principios fundamenta- 
les en 10s que estd basada la accibn de la Cruz Roja, 10s siguien- 
tes : 

HUMANID AD 

La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupacidn 
de prestar auxilio, sin dkcriminacidn, a todos 10s heridos en 10s 
campos de batalla, se esfuena, bajo su aspect0 internacional y 
nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de 10s hombres en 
todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, asi 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la compren- 
si6n mutua, la amistad, la cooperacidn y una paz duradera entre 
todos 10s pueblos. 

IMPARCIALID AD 

La Cruz Roja no hace ninguna distincibn de nacionalidad, raza, 
religibn, condicibn social o credo politico. Se dedica iinicamente 
a socorrer a 10s individuos en proporcibn con 10s sufrimientos, re- 
mediando sus necesidades y dando prioridad a las mis urgentes. 

NEUTRALIDAD 

Con el fin de conservar la confianza de todos, w e  de 
tomar partLen las hostilidades y, en todo tiempo, en las contro- 
versias de ordengolitico, "l̂.l.. ~ ___ racial, religioso o filosbfico. 

-------------___ 

INDEPENDENCIA 

,La-€kw aoja esia&+ek#&ew, Auxiliares de 10s poderes pd- 
blicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que 
rigen 10s paisa respectivos, las Sociedades nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomia que les permita actuar siem- 
pre de acuerdo con 10s principios de la Cruz Roja. 

CARACTER VOLUNTARIO 

La Cruz Roja es una institucibn de SOCOITO voluntaria y desin- 
teresada. 
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UNIDAD 

En cada pals s610 puede existir una sola Sociedad de la Cruz 
Roja; Cta debe ser accesible a todos y extender su acci6n huma- 
nitaria a la totalidad del territorio. 

UNIVERSALID AD 

La Cruz Roja es una instituci6n universal, en cuyo sen0 todas 
las Sociedades tienen 10s mismos derechos y el deber deayudar- 
se mutuamente. 

ARTICULO 3.- La Cruz Roja Dominicana estard investida de 
personalidad juridica, tendri una duracidn indefinida, y tendrii 
su domicilio en la ciudad de Santo Domingo. Para el mejor cum- 
plimiento de su altruista finalidad, g o z d  de franquicia postal y 
telegdfica, y estard exonerada del pago de todo tip0 de impues- 
tos, tasas y contribuciones creadas o por creme. 

La Cruz Roja Dominicana no pod& enajenar 10s inmuebles de 
su propiedad sin la autorizaci6n del Congreso Nacional, obteni- 
da por mediaci6n del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 4.- La Cruz Roja Dominicana tendrd por emble- 
ma el sign0 herddico de la Cruz Roja sobre fondo blanco, y su le- 
ma sera “SERVICIO Y NEUTRALIDAD”. 

ARTICULO 5.- La Cruz Roja Dominicana tiene por objeto 
general prevenir y atenuar, con absoluta imparcialidad, 10s sufri- 
mientos, sin discriminacidn por motivos de raza, de nacionalidad, 
de sexo, clase, religidn u opini6n politica. 

A este efecto su misi6n consiste especialmente en: 

1.- Actuar en cas0 de conflicto armado, prepardndose para 
ello en tiempos de paz, como auxiliar de 10s servicios de 
sanidad pdblica, en todos 10s terrenos previstos por 10s 
convenios de 10s cuales la Repcblica Dominicana es sig- 
nataria, y en favor de todas las victimas del conflicto, tan- 
to civiles como militares. 
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_ -  
2.- Contribuir a1 mejoramiento de salud, a la prevencidn de 

las enfermedades y al alivio de 10s sufrimientos por medio 
de programas de formacidn y de ayuda mutua a1 servicio 
de la colectividad, programas adaptados a las necesidades 
y a las condiciones nacionales y locales. 

3.- Organizar 10s servicios de socorros de urgencia en favor de 
las victimas de desastres, sea cud fuere su naturaleza. 

4.- Enrolar, capacitar y asignar el personal necesario para la 
ejecucibn de las tareas que hayan sido encomendadas a 
ella. 

5.- Fomentar la participacidn de &os y jdvenes en las acti- 
vidades de la Cruz Roja. 

6.- Propagar 10s principios de la Cruz Roja y del Derecho In- 
ternacional Humanitario con objeto de desarrollo entre la 
poblacih y sobre todo entre 10s r30s y 10s j6venes 10s 
ideales de paz, de respeto y de comprensih mutua entre 
todos 10s hombres y 10s pueblos. 

ARTICULO 6.- La Cruz Roja Dominicana estd compuesta 
por: la Asarnblea General de la Liga Nacional de la Cruz Roja Do- 
minicana, el Consejo Nacional, 10s Consejos Provinciales, 10s Con- 
sejos Municipales, y por la Direccidn Ejecutiva. 

ARTIUCLO 7.- La Cruz Roja Dominicana estd oficialmente 
-reconocida por el Estado Dominicano como sociedame socor~os 

----”.----- --- -I_Î  I x _-__ _--___ 
voluntaria, autdnoma, auxiliar de 10s poderes publicos, y particu- 
larmente del servicio de sanidad de 10s cuerpos dominicanos. 

ARTICULO 8.- La sociedad Nacional de la Cruz Roja Domi- 
nicana, es accesible a todos sin discriminaci6n por motivos de ra- 
m, sexo, clue social, religidn u opinion politica 

Sus socios pueden ser: activos, suscriptores y honorarios. 

ARTICULO 9.- Son socios activos las personas que han acep- 
tad0 prestar sus servicios voluntarios a la Sociedad Nacional, y 
que como tales est& registrados. 
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ARTICULO 10.- L& iocios suscriptores son a q u e b  perso- 
nas que pagan peri6dicamente la cuota establecida por la Asam- 
blea General. 

ARTICULO 11.- Son socios honorarios las personas a quienes 
el Consejo Nacional confiere ese titulo en consideraci6n a 10s ser- 
vicios excepcionales prestados a la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja Dominicana. 

ARTICULO 12.- La calidad de socio se pierde por dimisi6n 
escrita o tdcitamente al descontinuar sus servicios como socio ac- 
tivo. 

Igualmente se pierde la calidad de socio por el hecho de come- 
ter faltas graves, debidamente comprobadas por el Consejo Nacio- 
nal. 

El retraso en el pago de cuotas tambidn sed motivo de exclu- 
si6n. 

ARTICULO 13.- El organism0 de mils alta jerarquia de la 
Cruz Roja Dominicana lo es l a a b G e n e r a l  de&&o_cisdad 
Nacional de la Cmz Roja Rominicana. Esta Asamblea est& c m -  
puesta por 10s ̂ miembros de1 Consejo Nacional, y por 10s Resi- 
dentes de 10s Consejos Rovinciales y Municipales. . 

Taarbien sera miembro, el Director ” _  I ~ - -  Eiemxivo, quien actua- 
rd como Secretario de esta Asamblea, con voz p a o  sin voto. 

ARTICULO 14.- -La .Asanblea Gmeral, como autoridad su- 
perior de la Cruz Roja DominiCana, tendrd las atribuciones si- 
guientes : 

a.- Elegir, de su propio seno, al  Presidente y dos Vicepre- 
sidentes de la Asamblea General; 

b.- Elegir a 10s miembros del Consejo Nacional; 

c.- Aprobar el informe a n d  de actividades de la Cruz Roja 
Dominicana; 
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d.- Aprobar el presupuesto presentado por el Consejo Nacio- 
nal y conocer el informe de 10s auditores sobre el ejerci- 
cio transcurrido; 

e.- Fijar el importe de las contribuciones de 10s socios sus- 
crip tores ; 

f.- Aprobar el reglamento interno de la institucidn; 

9.- Deliberar sobre todas las cuestiones inscritas en el Orden 
del dia, que serd establecido por su Secretario. 

ARTICULO 15.- La Asamblea General se reunira todos 10s 
aios en sesidn ordinaria en la fecha y lugar establecidos por la 
Asamblea General anterior, o For el Consejo Nacional, facultado 
a1 efecto por la Asamblea General. Se reunirA en sesidn extraordi- 
naria a iniciativa del Consejo Nacional, o a peticidn de por lo 
menos la mitad de 10s miembros de la Asamblea General, previa 
citacibn con quince dias de anticipacih a la fecha de su realiza- 
cidn. 

ARTICULO 16.- La Cruz Roja Dominicana estarA dirigida y 
administrada par un Consejo Nacional, compuesto de la siguiente 
manera : 

a. - 

b.- 

C.- 

d. - 

Cinco miembros elegidos por la Asamblea General, de su 
propio seno. 

Tres miembros designados cada uno por las Secretarias 
de Estado de Salud Kblica y Asistencia Social; de Educa- 
cibn, Bellas Artes y Cultos; y de las Fuerzas Armadas. 

Dos personalidades elegidas por el propio Consejo Nacio- 
nal, tomando en consideracibn el inter& que dedican a la 
Cruz Roja. 

El Director Ejecutivo, que actuard tambidn como Secrek- 
n o  del Consejo. 

El mandato de 10s miembros del Consejo Nacional es de cuatro 
aiios y pueden ser reelectos. 
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Seri Presidente del Consejo Nacional el Presidente de la Asam- 
blea General de la Sociedad de Cruz Roja Dominicana. 

ARTICULO 17.- A reserva de las disposiciones del Articulo 
12, en concordancia con las decisiones y directrices generales 
adoptadas por la Asamblea General, el Consejo Nacional est& 
investido de las facultades necesarias para llevar a cab0 10s obje- 
tivos de la Cruz Roja, y tiene entre sus funciones las siguientes: 

a.- Elige de su sen0 un primer y un-segundo Vicepresidente, 
y un Tesorero ; 

b.- Determina las funciones del Dkector Ejecutivo; 

c.- Dispone la creacibn e integra 10s Consejos Provinciales; 

d.- Elabora o enmienda, y somete a la aprobacibn de la 
Asamblea General, el reglamento interno; 

e.- Constituye las comisiones que estime convenientes o ne- 
cesarias para llevar a efecto estas tareas; 

ic 

(L 

f.- Conoce de las designaciones de funcionarios y empleados, 
que le presentard el Director Ejecutivo para su ratifica- 
cibn. 

ARTICULO 18.- El Consejo Nacioiial adoptad todas las de- 
cisiones con un qubrum de por lo menos la mitad de sus miem- 
bros, y por el voto mayoritario de 10s miembros presentes. 

ARTICULO 19.- El Presidente de Id Asamblea General de la 
Cruz Roja Rominicana tiene las siguientes atribuciones: 

1.- Representa conjuntamente con el Director Ejecutivo a la 
Cruz Roja Dominicana en sus relaciones coh 10s poderes 
pdblicos, con 10s demiis miembros de la Cruz Roja Inter- 
national, asi como ante terceros; 

2.- Preside y dirige las deliberaciones de la Asamblea General 
y del Consejo Nacional. 



-193- 
- 

ARTICULO 20.- En cas0 de ausencia o de cualquier impedi- 
mento del Presidente, 10s Vicepresidentes, en su orden, asumjr6n 
estas funciones. 

ARTICULO 21.- El Director Ejecutivo es el representante le- 
gal de la Cruz-Roja Dominicans. Es el principal funcionario eje- 
cutivo -de -1a-Cruz Roja Dominicana y el responsible de la aplica- 
ci6n de la politica general y las directrices establecidas por el 
Consejo Nacional, del cual es su Secretario. 

Designa 10s funcionarios y empleados de la Cruz Roja Domini- 
cans, sujeto a ratificacion del Consejo Nacional. 

ARTICULO 22.- Habrd un Subdirector Ejecutivo, el cual asis- 
t i d  a1 Director Ejecutivo, y en su ausencia, asumird sus funcio- 
nes. 

ARTICULO 23.- A propuesta del Consejo Macional, se crea- 
rdn Consejos Provinciales en cada una de las provincias que con;- 
ponen el territorio nacional. En el Distrito Nacional, el Consejo 
Nacional ejercerh las funciones de Consejo Provincial. 

Cada Consejo Provincial estarti compuesto por un Presidente, 
un Vicepresidente, un Tesorero y dos Vocales. 

Cada Consejo Provincial dirige y organiza, de conformidad con 
las directrices del Consejo Nacional, todas las labores a ser desa- 
rrolladas en su jurisdiccidn. 

Conoce, decide, y tramita en su caso, al Consejo Nacional, 
todos asuntos de su competencia que les son sometidos por 10s 
Consejos Municipales de la Cruz Roja, por autoridades oficiales, 
y por ciudadanos privados. 

ARTICULO 24.- Los Consejos Provinciales sesionardn por lo 
mencis una vez cada tres mess ,  debiendo remitir a1 Consejo Na- 
cional, copia de las actas correspondientes. 

El quorum para la deliberaciones es de tres miembros, y adop- 
tar6 sus decisiones por mayoria de 10s miembros presentes. 
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ARTICULO 25.- Los Consejos Municipales sedn designados 
por 10s Consejos Provindes, estando sujetos a la autoridad de 
btos, y del Consejo Nacional. 

Estarh integrados por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Tesorero y dos Vocales. Se reuniritn por lo menos una vez cada 
tres meses, y enviaran copias de las actas de sus reuniones tanto al 
Consejo Provincial correspondiente, como al Consejo Nacional. 

Los Consejos Municipales, en su jurisdicci6n, organizadn y 
dirimn las labores de la Cruz Roja Dominicana, de conformidad 
con 10s lineamientos trazados por 10s respectivos Consejos Provin- 
ciales, y pm el Consejo Nacional. 

ARTICULO 26.- En las ciudades cabeceras de provincias, no 
habr6n Consejos Municipales. 

ARTICULO 27.- Dentro de 10s llmites fijados por sus objeti- 
vos, la Cruz Roja Dominicana adquirird, pocseed, y administrar d 
todos sus bienes. 

Podrd recibir de particulares, de 10s poderes pdblicos o de or- 
ganismos privados, cualquier clase de contribuciones o ayuda sin 
destino determinado. 

PodrA recibir con cardcter de mandataria o depositaria, sumas 
y bienes en fideicomiso, o asignadas a un fin particular, siempre 
que su asignacibn corresponda a las lineas generales de sus activi- 
dades, de sus fines y de sus atribuciones. 

Podrd aceptar todas las aportaciones de inmueble, en propie- 
dad o en usuhcto. 

PodrA constituir y administrar fondos de reserva, de seguros u 
otros, con destino a su personal, o a cualquiera de susactividades. 

ARTICULO 28.- Todos 10s fondos y demds bienes que posee 
actualmente la Cruz Roja Dominicana as1 como 10s que son pro- 
piedad de 10s Consejos Provinciales y Municipales, estardn someti- 
dos al control del Consejo Nacional. 

c 

x 
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ARTICUm 29.- E l  ejercicio financier0 co-henza el kro. de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada &Q. 

ARTICULO 30.- El Consejo Nacional establece el presupues- 
to anual de ingresos y egresos, y lo somete a la aprobacih de la 
Asamblea General. 

E3 Director Ejecutivo, velar4 por la fie1 ejecuci6n del presu- 
puesto aprobado. 

ARTICULO 31.- Al cerrar cada ejercicio finmciero, las cuen- 
tas de ese afio seriin objeto de: 

1) Un informe preparado por el Director Ejecutivo. 

2) Una revisi6n y de un informe realizados por una firma de 
auditores externos. 

Esos informes comprenden tanto el presupuesto como 10s fon- 
dDs en fideicomiso que se hubiesen otorgado en favor de la Cruz 
Roja Dominicana como mandataria o depositaria. 

ARTICULO 32.- La Cruz Roja Dominicana se sumard al espi- 
ritu de solidaridad que une a todos 10s miembros de la Cruz Roja 
Internacional, tanto a las sociedades nacionales como a 10s orga- 
nismos internacionales de la Cruz Roja, y mantendrd relaciones 
continuas con ellos. 

Participard, en la medida de 10s recursos disponibles, en las ac- 
ciones internacionales de la Cruz Roja. 

Adem&, ejerceri 10s derechos y asumjrd las obligaciones que 
se deriven de su pertenencia a la Cruz Roja Internacional, de con- 
formidad con 10s Estatutos de &a, y como miembro de la Liga, 
de conformidad con 10s Estatutos de la dicha Liga. 

ARTICULO 33.- La integraci6n de 10s Consejos Provinciales 
y Municipales, a partir de la puesta en vigor de la presente Ley, 
sed hecha durante 10s pldximos sesenta dias a partir de la vigen- 
cia de la misma, completdndose su integraci6n con la designaci6n 
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de 10s miembros que fueren necesarios, en cada una de las provin- 
cias y municipios del pais. 

La presente Ley deroga y sustituye la Ley No. 525, sobre la 
Cruz Roja Dominicana de fecha 19 de febrero de 1944 Gaceta 
Oficial No. 6043 y la Ley No. 6175, de fecha 31 de enero del 
aflo 1963. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmb, Distrito Nacional, 
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s veintitres dias del mes 
de diciembre del aiio mil novecientos ochenta y uno; aiios 1380. 
de la Independencia y 1190. de la Restauraci6n. (Fdos.): Helvio 
A. Rodriguez, Presidente; Felipe Segundo Parra P a m ,  Secreta- 
no; Luz Haydde Rivas de Carrasco, Secretaria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cdmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmh, 
Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s dos 
dias del mes de marzo del aiio mil novecientos ochenta y dos; 
&os 1390. de la Independencia y 1190. de la Restauracidn. 

Hatuey De Camps, 
Presidente 

Juan A. Medina Vasquez, 
Secretario 

JoSe A. Ledesma G., 
Secretario 

ANTONIO GUZMAN 
Presidente de la Repdblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55 
de la Constitucih de la Repdblica; 

PROWLGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 



- 197- 

DADA en Santo Doming0 de Guzmzln, Distrito Nacional, 
Capital de la Repdblica Dominicana, a los once (1 1) dias del mes 
de mano del afio mil novecientos ochenta y dos; afios 1390. de 
la Independencia y 1190. de la Restauracibn. 

ANTONIO GUZMAN 

Lay No. 418, qua modifica la Ley No. 112, de fecha 15 de abril de 1971 y dicta otras 
disposiciones. 

G. 0. No. 9575, del 31 de matzo de 1982 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repdblica 

NUMERO: 418 

VISTA: La Ley No. 112 que dispone que toda empresa e&- 
tora de publicaciones peri6dicas, radicadas en el pais, est4 en la 
obligaci6n de enviar dos (2) ejemplares de cada una de las mismas 
ya se trate de diarios, semanarios, mensuarios o en general de pu- 
blicaciones que hagan apariciones peri6dicas. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1.- Se modifica el CONSIDERANDO de la Ley No. 112 
de fecha 15 de abril del ail0 1971 para que se lea de la siguiente 
manera: 

"CONSIDERANDO: Que es deber de todos tratar de acrecen- 
tar los fondos de la Biblioteca Nacional, las Bibliotecas del Con- 
greso Nacional y el Archivo General de la Nacibn, 10s cuales re- 
presentan pasos positivos de avance en la elevaci6n cultural del 
pals". 


