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Ley de la Asignación Anual Recurrente a la Cruz Roja Americana, Capítulo de 

Puerto Rico y a SER de Puerto Rico 

 
Ley Núm. 59 de 13 febrero de 2006, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 172 de 6 de agosto de 2008) 

 

 

Para conceder una asignación anual recurrente de trescientos mil (300,000) dólares, 

comenzando en el Año Fiscal 2005-2006, a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto 

Rico (American Red Cross, Puerto Rico Chapter), para sufragar las ayudas a víctimas de 

desastres naturales y otras labores humanitarias que dicha entidad realiza, así como los 

gastos de funcionamiento de la misma; para autorizar a la Directora de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto a asignarle a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, 

hasta un máximo anual adicional de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes del 

Fondo de Emergencias, en caso de la ocurrencia de desastres naturales, y/o cualquier otra 

emergencia; para conceder una asignación anual recurrente de doscientos mil (200,000) 

dólares, a SER de Puerto Rico, con cargo al Fondo General, para gastos de funcionamiento 

y otros; para ordenar al Secretario de Hacienda que satisfaga dicha petición; y para asignar 

los fondos necesarios para el pago de ésta. 

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

 Por más de un siglo, la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, ha brindado múltiples 

servicios y rendido todo tipo de labores humanitarias en Puerto Rico. En aquellos momentos que 

ocurren desastres naturales, guerras y todo tipo de emergencias, esta noble y benemérita institución 

ha dicho presente para beneficio de todos los ciudadanos. Así también como, el largo historial de 

la Cruz Roja en Puerto Rico se ha caracterizado no sólo por la excelencia en los servicios que la 

misma brinda, sino también por su transparencia, responsabilidad y eficiencia en el uso de los 

fondos que esta institución recibe. 

 La continuación de los servicios de excelencia que brinda la Cruz Roja Americana en Puerto 

Rico depende exclusivamente de los donativos que dicha entidad recibe, primordialmente del 

sector privado de nuestro país. Sin embargo, es menester que la Asamblea Legislativa, consciente 

de la importancia en los servicios que la Cruz Roja ofrece, actúe de forma tal que esta noble 

institución pueda proseguir con su labor desinteresada que tanto beneficia a la comunidad 

puertorriqueña. 

 A tales fines, se le concede una asignación anual recurrente trescientos mil (300,000) dólares 

a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico para sufragar las ayudas a víctimas de desastres 

naturales y otras labores humanitarias, así también como para cubrir los gastos de funcionamiento 

de dicha entidad. 
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Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

  

 

Artículo 1. — Se concede una asignación anual recurrente de trescientos mil (300,000) dólares, a 

la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico para sufragar las ayudas a víctimas de desastres 

naturales y otras labores humanitarias, así también como para cubrir los gastos de funcionamiento 

de dicha entidad. 

  

Artículo 2. — Se autoriza a la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a asignarle a la 

Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, hasta un máximo anual adicional de doscientos 

mil (200,000) dólares, provenientes del Fondo de Emergencias, en caso de la ocurrencia de 

desastres naturales y/o cualquier otra emergencia. 

  

Artículo 3. — Se concede una asignación anual recurrente de doscientos mil (200,000) dólares, a 

SER de Puerto Rico, con cargo al Fondo General, para gastos de funcionamiento y otros. 

  

Artículo 4. — La Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, deberá rendir informes anuales 

a la Agencia custodia de los fondos. En estos informes deberá constar la utilización detallada de 

los fondos que han sido asignados mediante esta Ley. 

  

Artículo 5. — El Departamento de la Familia será la Agencia custodia de los fondos aquí 

asignados a la Cruz Roja Americana. 

  

Artículo 6. — Con el propósito de cumplir con esta Ley, se autoriza y se ordena al Secretario de 

Hacienda de Puerto Rico a que, anualmente, separe y satisfaga preferentemente, de cualesquiera 

fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, los fondos necesarios para satisfacer la asignación a 

la que se hace referencia en el Artículo 1, de esta Ley. Dichos fondos deberán ser consignados en 

el Presupuesto Anual de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

  

Artículo 7. — Esta Ley entrará en vigor a partir del 1ro. de julio de 2005. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página 

web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.   
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