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SENADO DE PUERTO RICO
COMISION DE DESARROLLO DE LA REGION ESTE
REGLAMENTO

ARTICULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES

Secciô,, I. 1- Titulo

[ste Reglarnento seconoccrácomo “Reglaniento dc laComisión de Desarrol lode Ia RegiOn

Este dcl Senado de Puerto Rico”.

Sección 1.2 - Base Legal

Estc Reglarnento so adopta en virtud de Ia autoridad conferida por las seeciones 9 y 17 dci

Arliculo ill de Ia ConstituciOn del Estado Librc Asociado do Puerto Rico. quc cleva a rango

constitucional Ia cxistcncia do las comisiones legislativas y facuila aI poder legisiativo a

crear comisiones do cada cuerpo y deiincar sujurisdicciOn y facultades. Dc igual manera,

este Rcgiarncnto so adopta a tenor do Ia autoridad concedida a Ia ComisiOn de Dcsarrollo

do Ia RegiOn Este dcl Senado de Puerto Rico por Ia SecciOn I. de Ia RcsoiuciOn dci Senado

NOm. 40, segOn aprobada ci 14 de cnero dc 2021. para Ia aprohaciOn de las reglas del

funeionamiento interno de las Comisiones.

Secciôn 1.3 - .Jurisdicción

La Comision de Dcsarrolio dc Ia RegiOn Estc dcl Senado de F’ucrto Rico. denominada en

adelante Ia “Comisión”. tendrá jurisdiccion en todas aqucllas materias. asuntos y areas

encomendadas por ci Senado de Puerto Rico mediante in Resolucion dcl Senado NOrn. 40.

segin aprobada ci 14 do enero do 2021. quo disponc IajurisdicciOn do las diversas Cornisiones

del Senado de Puerto Rico. Dc igual forma. Ia ComisiOn tendrá jurisdicciOn sobre cuaiquier

otro asunto deicgado por ci Presidente dci Senado.

Sección 1.4 - Utllizacidn de TErminus

En los casos aplicables, las paiabras utiiizadas en tiempo prescnte inciuycn también ci

futuro; las usadas one! gënero inasculino incluycn ci femenino; el singular ineluye el plural

y ci plural incluye ci singular. La conjunciOn “y” nose entenderá coorn eNcluyente.
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Sección 1.5 - Definiciones

Las palabras y frases usadas cn cstc Regiarnento so intcrpretarán scgñn ci contexto en que scan

usadas y tendrán ci significado quo Ic adscriba esic Rcgiarnento y. en su defeclo. aquci

accptado pore! uso comOn y corriente.

Los siguientes tërminos usados en cstc Regiamento tcndrán ol signilicado que a continuaciOn

so expresa. a menos que so exprese otra cosa:

I. “Autor prirnarlo: signiticará ci primer nombre quc aparece en el encabezarniento do

una medida, seg(rn establecido on ci Reglamento dcl Seriado.

2. “Comisión”: significará Ia CornisiOn do Desarrollo de In Region Este del Senado do

Puerto Rico.

3. “Director Ejccutivo”: significara ci Dircctor Ejocutivo do Ta ComisiOn do Desarroilo

do Ia RcgiOn Estc dcl Senado dc Puerto Rico.

4. “Presidcntc’: significará Presidente de Ia ComisiOn do Desarrollo de Ia RegiOn I3sw dci

Senado de Puerto Rico.

5. “Portavoces”: signiflcará los portavoces designado do cada partido politico

representado en ci Senado segOn so estableec en Ia SecciOn I 0.1 dcl Rcgiamcnto dcl

Senado.

6. “Regiarncnto’: significara el Rcglamento do Ia ComisiOn do DesarrolTo dc Ia RegiOn

Este deiSenado do Puerto Rico.

7. “Reglamcnto dcl Senado’: significará c! Reg!arncnto dcl Senado dc Puerto Rico

adoptado y aprobado mcdiantc Ta ResoluciOn do! Senado Námero 13, segñn

enmendado, aprohada ci 9 do enero dc2Ol 7, autorizado pore! Senado en su Scsión dcl

ii do cnero dc 2021, o cuaiquicr Rcgiamcnto postcriormentc aprobado por ci Senado.

ARTiCULO I 1-ORGANIZACION

Sección 2.1- Integrantes

La ComisiOn cstará integrada por catorce (14) intcgrantes pcnnancntes. los cuales serãn

nombrados por ci Prcsidentc dcl Sonado. Chico(S) do los integrantcs de Ia ComisiOn deherán

pertenecer a Ia minorla y uno (1) scth ci Senador lndepcndiente. Entre los integrantes de Ta

ComisiOn. ci Presidente del Senado designará los cargos do Presidentc y Vicc-Prcsidcnte.entrc

otros,segün disponc Ta SecciOn 12.! del Regiamento del Senado. Estos ocuparán dichos puestos
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por ci resto dci cuatrienio o hasta quo renuncien o scan rernovidos por ci Presidente dcl Senado.

El Presidente de Ia Comisión designarã tin Director Ejecutivo y aquellos funcionarios o

asesores necesarios pam ilevara cabo los trabajos de Ia Cornisión.

Además, Ia Comision tendrá integrantes es-offIcio, siendo cstos: ci Presidente del Senado,

Vicepresidente dcl Senado, los pasados Presidenics dcl Senado y ci Presidente do Ia CornisiOn

de Reglas y Caiendario, segün dispone Ia Sección 12.6 del Reglamento dci Senado.

Los integrantes cs-officio, los portavoces do los Partidos, y ci Senador Independiente

no serán contabilizados para ciectos do determinar Ia cantidad de los volos requeridos

en Ia hoja do votación o rckrendurn. pore sus vows scrán contabiiizados para ci logro

do Ia mayoria necesaria para quorum y para aicanzar una dcterminacion.

Secciôn 2.2- Represenlaciónde (as Partidos de Minoria

Cada Partido de minoria nombrara un (I) portavoz en Ia ComisiOn. quien será un

miembro do esta. Esos expresarán ci critcrio do Ia deIegación de su partido en los

asuntos bajo Ia consideracion de Ia CornisiOn.

Seceión 2.3 - Responsabilidad de los Integrantes

Los Integrantes dc Ia Cornision tcndrán los siguicntes debercs y prerrogativas:

I. Asistir puntuaImentc a las rcuniones y demás actividades oficiaies de Ia

ComisiOn y permanecer en esta ci tiempo suficiente para atcndor los asuntos

que se estën considerando.

2. Analizar los informes, documentos y asuntos do Ia Comisiôn y parlicipar

efectivarnente en las reuniones y deliberaciones.

3. Emitir opiniones y haccr rcconicndaciones sobre las medidas legislativas o

asuntos sometidos ante Ia consideraciOn do Ia ComisiOn.

Secciô 2.4 - Obligaciôn de Inhibirse

Los integrantcs do Ia ComisiOn. asi come ci persona) técnico adscrito a Ia ComisiOn.

dcberán inhibirse de participar en cuaIquier asunto quo esté ante esta en ci cual tengan

algün intcrés personal dirccto o profosional (en ci caso dcl personal técnico do In

ConiisiOn) que pudiera afectar ci desernpeño de los trabajos do La ComisiOn. conforme a

Ia SeceiOn 12.5 dcl Reglamenlo del Senado.
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Secciôn 2.5 — Dinecciôn Ejecutii’a dii 1(1 Cmnnisión

La Comisión tendrá un Director Ejecutivo. nombrado por ci Presidcntc quien scrá ci

cjecutivo principal de Ia ComisiOn y. a su vcz. dirigirá y supcrvisará ci personal

técnico. secretarial y administrativo adscrito a Ia Cornisión y coordinara las labores

de esta. Asimismo, Sc Ic autoriza a tomar parte activa en todas las rcunioncs

cjccutivas, vistas phlicas, vistas oculares, asi como en cualquier otra actividad quc

organice Ia ComisiOn.

Adernás, tendrã Ia Facuitad de intcrrogar Lestigos cuando ci Prcsidcnte estime conveniente

y asi autorice de confonnidad ai Regiamento del Scnado.

Dcl mismo modo, ci Prcsidcntc, niediante ci Director Iijccutivo, podrá convocar a

rcuniones ejecutivas, vistas pObiicas, vistas oculares. asi como a cualquicr otra actividad

que organice Ia Comisión.

Seccidn 2.6 - Secnetario Ejecutii’o de Ia C’o,nisión

La Comisión tendra tin Sccretario L3jccutivo nombrado por ci Presidentc. Estc

desempeñará las funciones quc ic asigne ci Director Ejecutivo. Dc igual manera, ci

Presidcnte o ci Director Ejecutivo podrán designar o deiegar las funciones dci Sccretario

Ejecutivo en otro personal profesioiial de Ia Cornision cuando sea rncritorio para garantizar

ci funcionarniento dc esta.

I3ajo Ia dirccción dcl Director Ejecutivo, ci Sccretario Ejecutivo coordinarã los trabajos

de fomrn tal quc evite corillictos en cuanto a Ia asignación dc rncdidas legislativas.

reunioncs, sitios dc rcunioncs, comparccencias de tesligos y deponentes. asi como de

otras actividades administrativasy asuntos rclacionados con lostrabajos de iacornisiOn.

El Prcsidentc o cl Director Ejccutivo podrá designar tin sustituto pam quc cjerza las funcioncs

dc Sccretario Ejccutivo intcrinamcntc cn caso dc que surja una vacante en dicha posición

como consecuencia de rcnuncia. remoción o cuaiqu er otra razón.

Secciôn 2.7- Persona!

El Presidente nombrará ci personal profesional necesario para licvar a cabo las funciones

y facultadcs de Iacornisión. 1)icho personal cstarásujctoa iasdisposicioncs reglamcntarias

sobrc personal dcl Senado dc Puerto Rico.
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ARTICULO 111- FUNCIONAMIENTO INTERNO

Sección 3.1 - Funciones y Facultudes

La ComislOn tcndrá las siguientes funciones y facultadcs:

I. Investigar, estudiar, cvaluar. informar y hacer recomendaciones sobre medidas o

asuntos quc estén comprendidos o rclacionados con sujurisdicción scgOn se dispone

en ci Reglarncnto dcl Senado.

2. lnvcstigar, cstudiar, evaluar, inforinar, hacer recomendaciones. enmendar o

sustituir aquellas medidas lcgislativas o asuntos quc Ic hayan sido referidos de

acuerdo a Ia intenclén do lo dispucsto originalmente en Ia medida yb por ci

Prcsidcntc del Scnado, segün estabiccido en Ia Sección 13.1 dcl Reglarnento del

Senado.

3. Celebrar audiencias pâblicas, sesiones de consideraciOn de medidas, ejecutivas c

inspecciones oculares; citar tcstigos, incluso bajo apercibimiento de desacato

conforme a los ArtIculos 31 al 35 del Côdigo Politico de Puerto Rico, segün

enniendado, oir testimonios. inclusive bajo juramcnto, y solicitar loda aquella

inforrnaciOn documental o dc cualquicr otra naturaleza que cstimc necesaria para

el cticaz descnipcno de su gestión.

4. Evaluar y dar scguirnicnto continuo a Ia organización y Ilincionamiento adecuado

de aquellas agcncias, dcpartarncntos. olicinas y entidades del gobierno de Puerto

Rico quc cstén dentro dc su jurisdicciOn. a (in dc determinar si estas estdn

cumpliendo con las leycs. reglamentos y programas que Ics correspondan.

con forme a su proposito V mandato.

5. Rcdactar y prcsentar proyectos de icy. resolucioncs conjuntas. rcsoluciones y

medidas sustitutivas.

6. Revisar aquellas leycs vigentes cuyo contenido o asunto estaria bajo Iajurisdicción

de In Cornisión pam estar en posición de preparar y someter al Cuerpo un informe

con sus hallazgos. conclusioncs y rccorncndacioncs. El propOsito scrã actualizar

las leycs a Ia realidad social y juridica vigente.

7. Proveer al Secretario del Senado Ia inf’ormaciOn necesaria para que pueda circular.

por lo menos con dos (2) dias dc anticipaciOn. en el portal clectronico dcl Senado: ci

calcndario. Ia fecha, lugar. hora y asuntos a tratarse en las audicncias püblicas
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convocadas, vistas ocularcs y reuniones o vistas ejecutivas. salvo condiciones

extraordinarias dondc nose pueda cumplir con Ia citación previa dc 48 horas. Esta

disposicion se suspenderá durante los áltirnos cinco (5) dias de consideración de

medidas y durante los chico (5) dIas finales dcl trárnitc icgislativo de las Sesiones.

8. Mantener un archivo clectronico de cada medida asignada a Ia Cornisión, donde se

incluya toda comunicación relacionada a Ia medida. sin limitarse a ins actas de

vistas o reuniones lievadas a cabo, hojas de asistencia a cstas. hojas dc votación,

ponencias. informes. proycetos y entirillados clcctrónicos. Este archivo cstará

disponible para Ia revision de los integranics dc Ia Coniisión y sc cnlrcgarñ en Ia

Olicina dcl Secrctario dci Senado a! tinalizar ci trámite de Ia niedida.

Sección 3.2- Caiendarioy Progratna tie Trabajo

La ComisiOn preparará un prograrna sernanal o mensual de trabajo proycciado, inciuyendo

todas las rdunioncs o audiencias a eclebrarse, en ci cual Sc harñn constar los asuntos quc Sc

considcraran duranic csc pcriodo. asi como ci lugar. fccha y hora en que Sc celchrará cada

reuniOn o audiencia. El Presidcnte hará entrega de estc programa a Ia Sccrctaria del

Senado, ala Presidencia del Senado. a IaComisiOn de Regias y Caicndario. a laCornisiOn dc

Asuntos internos y al Sargento dc Arnias dcl Senado, no más tarde deljueves de ia scmana

anterior, con ci fin de divulgar los planes de irabajo a los intcgranws y a los niedios

informativos. El Presidente preparará una agenda para cada reuniOn en Ia cual incluirá

todos los asuntos a ser considcrados. indicando ci ordcn correspondiente a cada uno.

seg(in ci prograrna.

Durante un reccso legislativo. ci Presidente preparará tin programa de trabajo detallado para ci

rcccso legislativo. ci cual noiificará al Presidente de in CornisiOn de Reglas y Caicndario. al

Secretario y al Presidenic dcl Senado. con ci propOsito dc alender todas las medidas y asuntos que

estuvieren pendientes dc consideraciOn en Ia Comisión. Ese programa dchcrá scr aprobado por ci

Presidcnlc dcl Senado, quicn podrá autorizar rcunioncs los sábados, domingos y dias feriados

duranic ci receso legisiativo.

Secciôn 3.3 - Silk, de Reunion

Las reuniones ordinarias o cxtraordinarias de Ia ComisiOn se celebrarán en ci lugar que se

seflale en Ia Convocatoria u Orden Especial dci 1)ia cursada para esos propOsitos.

6
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Sección 3.4 - con vocatoria

El programa de rcunioncs semanales yb Ia convocatoria corrcspondiente se notificará a

los integrantes de Ia Comisión, mediante cornunicación electrónica. Esta acciOn será

considerada come Ia convocatoria de Ia Comisión a las rcunioncs a efectuarse cada

seniana. Dicha comunicación constituirá notificación suficiente de Ia fecha, hera y lugar

en que se celebrarán las reuniones cspccificadas en Ia cenvocatoria. La evidencia de Ia

radicación de Ia Convocatoria en In Secretaria y envie electrOnico dc esta a cada Senador

al correo o correos electrónicos oficiales, scgün certilicado por ci Secretario. Sc inciuirá

evidencia del envIo de dicha convocatoria a los integrantes de Ia ComislOn en ci

cxpcdicntc elcctrónico de cada niedida.

El Presidente o Director Ejecutivo preparará una convocatoria, cjue una vcz radicada en Ia

Sccrctaria dci Senado, scrá cursada via corrco cicctronico, utilizando ci listado dc correos

clcctrónicos ccrtificado pore) Sccrctarie dcl Scnado, atodos los intcgrantcs de laComisiOn.

por le menos dos (2) dias laborabics prcvio a Ia reuniOn chada. Esta disposiciOn quedará

sin cfecto durante los Oltirnos cinco (5) dias de consideraciOn de niedidas y durante los

chico (5) dIas finales dcl trñmitc legislativo de las scsiones ordinarias. No obstantc, en

aqucilos cases en quc hubiere urgencia en Ia cclcbracion dc una reuniOn. quc no sea

audiencia pñblica, sc pedrá obviar ci factor tienipo, pero ci Prcsidentc. antes dc proccdcr

con dicha reuniOn, deberá constatar con certeza que todos los intcgrantcs de Ia Comisión

han side debidarnente netificados. Los trahajos Sc ajustarán a Ia Cenvocatoria u Orden

Especial dcl Dia, salvo cuande asuntos de prioridad ode intcrés püblice cxijan cambios en

csta.

El autor priniario de Ia medida hajo considcraciOn de Ia CornisiOn scrá citade a las tedas

las reuniones en que se considerc Ia medida para quc participe de estas. En el case dc las

audiencias pübiicas cclcbradas por una comisiOn a In cual sc Ic ordenO una investigación

en virtud de una Rcsoiución dcl Scnado dcbidamentc aprobada, el auter prirnarlo podrá

participarde esta.

Dc surgir tin cambie en el itincrarie, éste será inmediatamentc notificado dircctamcntc

por Ia Presidencia eel Director Ejccutivo dc laComisiOn ales intcgrantcs quc Ia componen.

sujcte a los mismes témiines quc Ia convecateria.
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Cuniquier objcción al proceso de notificaclén y citación no scrá válida cuando el Presidente

dernuestre que se hicieron gestiones razonables pain comunicarlo, incluyendo ci que al no

estar disponible el corrco clectrónico, se Ic informé de dicha citación por telefono.

personalniente o comunicarse con sus empleados directos o integrantes de su grupo

familiar inmediato.

Sección 3.5 - Reuniones Durante Sesión

Mientras csté reunida Ia Asaiublca Legistativa. las reuniones ordinarias. cxtraordinarias.

vistas pñblicas, vistas ejceutivas y consideraciones de medidas o asuntos de Ia Corn isiOn

scrán fijadas de modo que se eviten conflictos. hasta donde sea posible. en Ia asistcncia

de sits integrantes a las Sesiones Legislativas.

La ComisiOn no podrá reunirse mientras ci Senado estc en Sesión, a nienos que medic ci

consentinhiento del Cuerpo.

Sección 3.6 - Reuniones Ordinarias, Extraordinarias, Vistas Páblicas,

Reuniones Ejecutivas y Sesiones de C’onsideraciôn

La Comision podrá celebrar las siguientes rcunioncs:

I. Ordinarias a ser convocadas pore! Presidcntc corno parte dcl trabao usual dc In

Coinisión.

2. Extraordinarias las cualcs serán rcunioncs ejecutivas convocadas por iniciativa dcl

Presidente o por acuerdo de Ia ComisiOn pam In consideracion cxclusiva dcl asunto

consignado en Ia convocatoria.

3. Vistas Pâbiicas convocadas por el Presidente a los ünicos fines de escuchar los

testirnonios de las personas interesadas o invitadas a cxpresar su opiniOn sobre los

asuntos encomendados a Ia ComisiOn.

4. Vistas Ejecutivas como sesiones privadas convocadas por el Presidente a los ünicos

fines de escuchar los testirnonios de las personas intcresadas o invitadas a exprcsar

su opiniOn sobre los asuntos encomendados a Ia CornisiOn.

5. Sesiones de ConsideraciOn como sesiones püblicas convocadas por iniciativa dcl

Presidente para enmendar. aprobar o rechazar medidas o asuntos referidos a Ia

CornisiOn en primera instancia. El Prcsidcnte dcl Senado podra requerir al Presidente

que realice dicha sesiOn para considerar una medida o asunto en particular.

8
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El Presidentc tendra autoridad para corncnzar Ia vista pñblica, declarar un rcccso y recibir

informaeion oral o eserita de los deponentes citados sin necesidad dcl quorum dc rigor y

Ia asistencia de los integrantes presente tcndra ci cfccto de una reuniOn dcbidarncntc

cclcbrada.

Secciôn 3. 7- Deponentes

A los dcponcntes se Ic solicitarán copias suticientcs para los intcgrantes de Ia CornisiOn.

además dc una copia electrOnica dcl tcstimonio quc ofrcccrá a los irdcgrantcs dc Ia

CornisiOn, salvo quc ci Presidcntc autorice que Sc entreguc una cantidad rncnor. Dichas

copias deberán ser entregadas al Personal dc Ia ComisiOn con por lo menos vcinticualro

(24) horas de antclaciOn a Ia hora fijada para Ia vista pOblica yb ejecutiva y. adernás. se

dcbcra remitir via corrco clcctrOnico de Ia ComisiOn Ia correspondienle ponencia o

tcstimonio.

El Presidcntc dispondrñ Ia cantidad dc tiempo que corresponda a cada deponente para

liacer su prcscntaciOn. Asirnismo. ci I’rcsidcntc indicarâ cn Ia citaciOn cursada a los

deponentes Ia fccha lirnite para sornctcr sus respectivos tcstimonios, asi como podrá

infomiar en Ia misma citaciOn el ticmpo qucsc Ic concedcrá para su prcsentación oral ante

los intcgrantcs de laCornisiOn.

En ci transcurso dc Ia vista pOblica, las personas invitadas o citadas a deponer sohrc una

medida dcberán prcsentar una poncncia escrita dc Ia cual presentarãn tin rcsurncn al inicio

de su tumo, excepto que Ilieren cxcusados de ello previarnentc por ci Presidente. La

CornisiOn cscuchará e interrogarñ a las personas citadas. asi como a aqucllas otras

pcrsonas intcrcsadas a las quc se Ic asignc un turno a estos cfcctos. prcvia solicitud y

consideraciOn dcl l’residcntc. Los deponentcs podrán expresar oralmentc y por cscrito

sus puntos de vista. Ademas, Ia Cornisión rccibirá para su estudio todos los tcstiiiionios

escritos que Ic scan sometidos.

Sección 3.8 - Deberesy Facultades del Presidente

El Presidente velará por ci ordcn y cI decoro dc los trabajos. para lo cual tendrá las siguientes

facultadcs:

I. Limitar o rcstringir cI ticrnpo de los tcstimonios o poncncias orales dc los

dcponcntcs o tcstigos.
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2. Relevar a un deponente o tcstigo de contestar a una linca de intcrrogatorio quc in

Prcsidcncia considerc improcedente.

3. Fijar rcstricciones cspeciaics de acccso y divulgación en caso sobre materias con

carácter espccai de sensibilidad, scguridad o confidencialidad.

4. Limitar y condicionar ci acceso de personas que linpidan ci bucn funcionamiento

de los trabajos e inciuso vedar tal acceso, si Ia persona consistcntcmentc insiste en

violentar las regias.

5. Recesar Ia audiencia hasta tanto se rcstabiezca ci orden.

6. Deciarar concluido ci turno dccualquicr participantc. sea miembro o dcponentc,

que insista en desviarse del asunto quc cslá en orden.

7. Solicitar al Prcsidente dci Senado ci reempiazo de cualquier miembro de Ia CornisiOn

quc no cumpla con cstc Reglarnento o las normas de Ia Cornisión.

8. Aplicar cualquier mecanismo dispuesto dentro dcl Regiamento dci Senado pam

mantener ci orden de los trahajos y prescnlar quercllas a los integrantes de Ia

cornisiOn si fuerancccsario ante In Comisión de Etica hajo ci Código de Etica dcl

Senado.

El Presidente no perrnitirá discusiones cntre los asistcntcs a ias audiencias ni

interpelaciones por estos a tcstigos, dcponcntes o integrantcs de Ia Comisión. Las

audicncias püblicas sc cclcbrarán con ci Onico pmoposito de cscuchar tcstirnonios,

fomnilar prcguntas y lograr ci rnáxirno dc inforrnación sobre losasuntos que estén siendo

considerados por Ia Cornisión. El debate entre los Scnadorcs y los deponentes cstá

prohibido. Las cxprcsioncs do los Senadores en torno a su posiciOn personal sobre una

medida o asunto, asi corno los acuerdos dc Ia Comisión al respceto. en Ia medida quc sea

posible, no se efcctuaran durante las audicncias pOblicas.

SecciOn 3.9 - Deberes y Facifitades dcl Vice-Presidente

Asumir los debcrcs y facultades dci Prcsidcntc en caso de su ausencia, enfermedad o

incapacidad mientras dure esta; y en caso do renuncia, rcrnociOn o muerte. hasta quo sea

electo su sucesor.
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Sección 3. 1O-Quórun,

Al comienzo de eada reunion de Ia CornisiOn so pasará usia para Ia detcrminaciOn de

quorum. El Prcsidcnte hará constar los nombrcs dc los integrantes prcsentcs al comicnzo

dc Ia reuniOn y mcncionará para ci record los nombres dc aqucilos quo llcguen

posteriormente. El quOrum consistirá do una mayoria de los intcgranles permanentes

presontes dc Ia Cornisión. No ohstantc. dc no toner quOrum, Ia ComisiOn podrá discutir

y considerar Ia agenda, recibir testirnonios y discutir las materias en tomb a los asuntos

programados.

[Ms intcgrantcs ex-of/icro. los portavoccs de los Partidos y ci Senador lndcpcndicnte no

scrán contabilizados para ciccios dc dcterminar Ia cantidad de los votos requeridos en

Ia hoja de votación o referendum. pcro sus votos scrán contabilizados para ci logro do

Ia mayoria ncccsaria para quOrum y para alcanzar iina deterrninaciOn.

El Presidenic do Ia CoinisiOn ccrtificará los intcgrantes prescntcs on cada reuniOn. quicncs

dcbcrán firmar una hoja dc asistcncia. El Prcsidcntc do Ia ComisiOn dará lb y scrá

rcsponsablc por Ia informaciOn incluida en dicha ccrtificaciOn.

Sección 3.11-A udiencias Páblicas

La ConiisiOn podrá cclebrar audicncias pOblicas con rolaciOn a cualquicr asunto o mcdida

quo ostC o sea propuesta ante ella, asi como sobrc todo asunto do interCs pñblico quc Ic

sea propucsto, cncornendado y quo lo amcritc. Dichas audicncias püblicas sc cclchrarán

do conformidad con cI Rcglamcnto dcl Scnado.

El Prcsidcntc, aun cuando no haya quOrum, tendrá autoridad para comcnzar Ia audioncia,

rccesar rccibir informaciOn oral o cscrita dc los deponentes citados. En cstc caso, Ia

asistencia dc los intcgrantcs prcscntcs tcndrá cI efecto dc una reuniOn debidamentc

cclcbrada.

Toda audiencia pOblica do Ia ComisiOn deberá ser anunciada scgOn sc dispone en el

Roglamcnto del Senado. En aquclios casos en quo sea necosaria c indispensable Ia publicaciOn

do un anuncio do audiencia pOblica en los medios do comunicaciOn, ci Presidentc obtcndra Ia

aprobaciOn escrita dcl Presidente dcl Scnado, Ia cmii scrá cnviada al Secrctario dcl Senado

para ci trániite correspondientc.
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En las audiencias pñblicas, Ia Comisión so iiinitará a interrogar y a escuchar alas pcrsonas

interesadas o invitadas a expresar sus opiniones sobre Ia modida o asunto a considerarse.

Nose discutirá Ia medida ni so tornarán acuerdos en cuanto a las recomendacionesa favor

o en contra. El Presidente no perniitirá discusioncs entrc los asistentos a las audiencias ni

interpelaciones por éstos a testigos, deponentes o intcgrantos do Ia ComisiOn. Tampoco

perrnitirá debates cntre los intcgrantcs de Ia Comisión y los deponontos.

El Presidonto do Ia Comisión vclará por el orden y ci decoro en los trabajos do Ia Cornisión

durante las audiencias püblicas y reunionos do In CornisiOn. Para ello tondrá Ia facultad do

ilmitar y condicionar ci accoso do porsonas quo impidan el buen funcionamionto do los

trabajos e incluso vedar tal acceso si Ia pcrsona consistontornente insiste cn violentar las

roglas; rocosar Ia audioncia hasta lanto so restabiezca el orden; declarar concluido cl turno

de cualquicr participanto, sea miombro o doponente. quo insista en dosviarse dcl asunto

quo ostá en ordon; relovar a tin dopononto o tostigo do contostar a una linea do

interrogatorio quo cI Prosidonto considore improcodente; solicitar al Presidente del

Sonado ol reomplazo on Ia Cornisión de cualquior miembro quo no cumpla con las normas

y aplicar cualosquiera do los mecanismos dispuostos dcntro del Reglamento dcl Sonado

para mantenor ci ordcn.

Sección 3.12- Reuniones Ejecutivas

Las rouniones ojocutivas do Ia CornisiOn scrán privadas salvo quo on Ia convocatoria so

disponga io oontrario. SOlo participarãn on ellas los intograntos do Ia CornislOn. ci

Director Ejocutivo y cI Socrctario lijecutivo do Ia CornisiOn, las porsonas citadas a

comparecerjunto a sus asosores legalos y aquellos asosoros, invostigadorcs o Iécnicos

asignados a los trabajos por Ia propia CornisiOn. La presoncia dc cualquier otra persona

roquerirá Ia autorizaciOn previa del Presidcnto o cI voto alirmativo do Ia mayoria do los

integrantos do Ia ComisiOn.

La inforrnaeión obtenida en reuniones ejooutivas scrá confidonoial y no podrá serdivulgada

por ningOn miembro o funcionario de Ia CornisiOn, ni por ningün miombro do su porsonal

o cuerpo asesor o consultivo. Toda Ia inforrnación obtonida on reuniones ejocutivas, al

finalizar laconsidoración dci asunto, Sc hará pOblica corno parto do los informes parcialcs

o finales do Ia ComisiOn, excepto quo su confidcncialidadosté protogida por disposición do
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Lcy o Ia Comisión determine quo ci intcrés pübiico o Ia seguridad de los testigos cxigcn

manlenerla.

Sección 3.13 - Interrogatorios

Al inicio do cada vista y reuniones cI Presidenic cstablcccrá Ia cantidad do tiempo

disponibie para quo cada miembro do Ia ComisiOn reaiicc sus preguntas. tiempo quo scrá

uniforme para todos los integrantes do Ia ComisiOn y quo no cxccderá de chico (5) minutos

por cada turno do preguntas. Durante Ia ceiebracion do Ia vista yb reunion ci Presidente

cvaluará, para Ia conccsión de los turnos do interrogatorios. ci orden de llcgada do los

Senadorcs a Ia vista ybo reuniOn, disponiéndose quo ci Prcsidcntc pueda reconoceric

prioridad al Presidente dci Senado y a los Portavoces dc los Partidos en ci cuerpo.

El Presidente y ci Presidente dcl Senado no cstarán sujetos a limite dotiempo algunopara

realizar su intcrrogatorio. En ci caso dcl Prcsidcnte dc Ia ComisiOn do Rcglas y

Caicndario. los Portavocos do los l’artidos en Ia Coniisión y ci Senador lndcpcndicntc.

estos dispondrán de un limitc dc ticmpo que no cxccdcrá do dicz (10) minutos en su primer

turno de preguntas.

Una vcz todos los intcgrantes hayan tenido Ia oportunidad do intcrrogar al tcstigo o

depontc, ci Prcsidcntc, a su discrcciOn. podrá conceder rondas adicionalcs do preguntas.

quc no cxcederan do cinco (5) minulos, a peticiOn do cualquicra dc los intcgrantcs dc Ia

ComisiOn o cuando lo cstimc necesarlo, segün lo permita ci ticmpo y Ia agenda de Ia

ComisiOn.

Solo los intcgrantcs do Ia ComisiOn y ci autor primario do una mcdida quo so atienda en

csa reuniOn podran inlcrvenir en los intcrrogatorios do Ia ComisiOn. No obstante. ci

Prcsidentc tendrá discrcciOn para liacer excepcioncs ocasionales a esta Rcgla en ci caso

dci Director Ejecutivo, Asosores. lnvcstigadorcs. Pcritos do Ia Comisión o Scnadorcs

invitados.

Sección 3.14 - C’iiacio,,es

El Prcsidcnte tendrá facultad do expedir Ordencs do citaciOn a cualquier persona o entidad

para quo comparczea a contcstar las progunlas on suministrar Ia inlormaciOn o cvidcncia.

documental o fisica, quo Ia ComisiOn pueda requerir al estudiar o invcstigar cualquior
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asunto o medida quc Ic haya sido referido. Las citaciones serán firmadas por ci Presidente

y dirigidas a! Sargento de Armas dcl Senado para su diligenciarniento.

En aquclios casos en los que ci Senado ernita una orden de citaciOn ciuc rcquicra Ia

producción dc docurnentos alas agendas o corporaciones pübiicas dci Gobierno de Puerto

Rico, sobrc Ia cuai tcrccros pucdan abrigar tin derecho ala intirnidad, Sc Ic deberá notificar

formairnente, con razonable anticipación, a! individuo af’ectado por dicho rcqucrirniento.

Dicha notificaciOn debcrá contener lo siguicntc: información cspceiIica y detallada

expresando Ia razón, ci propOsito y pertinencia de Ia solicitud a Ia luz de Ia investigación

que sc cstá iicvando a cabo y Ia disposición legal que Faculta a Ia Cornisión realizar tal

requcrirniento.

Cuando sea indispensable para lograr ci objetivo dc Ia investigaciOn o evaluacion, Ia CornisiOn

podrá, por mayoria de los prcscntcs, autorizar quc se expidan citaciones para quc Ia

comparecencia sea ante ci Presidcntc o un agenic investigador de Ia Cornisión. El Presidente

de Ia Cornisión podrá requcrir al deponente o testigo quc jurarnente sus declaraciones. En ci

caso de declaraciones orales, ci jurarnento scrá tornado por el Prcsidcnte de Ia CornisiOn o ci

Senador designado por ci Presidente. Sc harán las advertencias de rigor a los testigos o

deponentes, incluyendo las de apercibirniento dc pcrjurio u obstruccion a Ia invcstigación o

IcgislaeiOn segOn sea ci caso, asi corno aquellas otras quc Ia Cornisión acuerde.

A toda persona citada a cornparcccr ante Ia Cornisión sc Ic garantizaran sus derechos. scrá

informado en Ia citaeión dci asunto a discutirsc y Ia cvidcncia quc debcrá presentar. tendrá

Ia oportunidad razonabic dc prcpararsc para las audicncias. consultar con un abogado o

un ascsor en ci asunto hajo consideraciOn, y localizar los doeurncntos. records y eualquicr

otra evidencia que Ic haya sido rcqucrida. Todo dcponente tendrá derecho a presentar a Ia

Cornisión una declaraeión cscrita quc scrá incorporada a Ia transcripcion, sicrnprc que

guarde rcIación con ci asunto de Ia investigaciOn y se entrcguc antcs de iniciar Ia audicneia.

La CornisiOn se rcscrva ci derecho a ordenar quc dicha dcclaraciOn sea abreviada si ha de

lccrse.

Todo tcstigo o deponcntc citado ante Ia Cornisión para comparecer bajojuraniento en una

invcstigacion tcndrá derecho a ser acornpaflado por su abogado si asi lo dcsca. El abogado

podra convcrsar eon ci deponcntc para asesorarle dentro de Ia saia dc rcunioncs previo al

inieio de su tcstirnonio. No obstante, Ia auscncia o no disponibilidad dcl abogado en Ia
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- fecha citada para Ia comparecencia no excusará a Ia pane citada dc comparceer ni de
dcclarar

o someterse at intcrrogatorio. No se permitirá consukar con ci abogado una vcz

iniciado cltcstirnonio dcsu cliente. Nose les permitirá consultar prcvio a ctiiitir respuestas

a las preguntas de los integrantes. ni quc ci abogado guic las contestaciones 0 contcste por

ci tcstigo. Nose pcrrnitirá a los abogados de los dcponentcs rcalizar contrainterrogatorios

de sus clicntcs ni de otros deponentes o testigos en cI curso de su tcstimonio.

El abogado de tin deponente o testigo. cuando Sc Ic conccda Ia palabra en ci curso dc una

vista, se dirigirá exciusivarnenteal Presidente de Ia ComisiOn y nunca dircctamcntc a uno

de sus intcgranles o funcionarios. exccpio que ci Presidente asi lo instruya. A Ia conclusion

dcl interrogatorio, se Ic permitirá al abogado dcl deponente hacer los seflalamientos que

entienda pertinentes y razonables. incluycndo las solicitudes para quc se cite a otros

dcponcntcs o se prescnte evidencia adicional.

Todo rcpresentante legal de un dcponcntc o tcstigo dcbcrá conducirsc en los

procedimientos conforme a los cánones de su profcsión. a las Reglas de Ia CornisiOn y al

Rcglarnento dci Senado.

Secciôn 3.15-A cuerdos y Votacid,,

La ConiisiOn adoptará acucrdos con rclación a una mcdida o asunto bajo su consideraciOn.

en una reuniOn ordinaria. cxtraordinaria o cjccutiva que haya sido dcbidamcnte

convocada, segOn el Reglaniento, y ala cual haya asistido ci quOrum rcglamcntario. Solo

podrân adoptar acuerdos mediante el voto alirmativo dc Ia mayorIa dc los intcgrantcs dc

Ia CornisiOn presentes o que hayan crnitido cI voto.

En aquelios casos en que Sc citare a una reunion y no sc lograrc cI quOrum rcqucrido, ci

Presidente podró, de cntenderlo necesario. somctcr a los integrantes de Ia CornisiOn.

mediante referendum, los asuntos quc habnian de acordarse en dicha reunion. Los

integrantes presentes podran consignar su vow en Ia lioja de referendum, In cual scrá

utilizada para consideraciOn de los intcgrantes restantes a travCs dcl referendum. En Ia hoja

de referendum se tiara constar el lugar. fccha y hora cxacta en que se habia citado a Ia

ComisiOn a tales lines y para Ia cual no se logrO quOrum. Los intcgrantcs de Ia ComisiOn

emitirán su voto en Ia hoja de referendum, rcquiriCndose para Ia aprobaciOn dci asunto

bajo consideraciOn ci voto afirmativo de Ia rnayonia de los integrantcs de Ia ComisiOn.
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Sección 3.16 - Actas y Expedientes Ojiciales

La CornisiOn conscrvará las actas de sus proccdirnicntos en las cuales se consignará ci

despacho do los proyccios, resoluciones y dcniás asuntos, asi como Ia fecha y lugar de las

reuniones y los nombres de sus integrantes, presenics y ausentes, los nombres de lodas las

personas quo hubicron comparecido a expresar sus puntos do vista sobrc una medida y In

decision final tornada por Ia ComisiOn sobre esta.

Toda medida o asunto rcfcrido a Ia CornisiOn contará con un expedienle clectrOnico

oficial segUn lo dispuesto en ci Reglarnento dcl Senado. Al finalizar ci término del

mandato do cada Asamblea Legislativa. ci Prosidonte de Ia ComisiOn deherá entregar al

Secrctario dci Senado las actas y sus expedientes oficiales para su archivo y custodia.

conforme lo dispone ci Regiarnento del Senado.

Sección 3.17- Entrada a! Local de Reuniones

Ninguna persona, sin ci consentirnientoprovio dcl Presidento, podra entrar al local donde

esté rounida Ia ComisiOn, excopto cuando so trato do urn audiencia püblica o sosiOn de

considcracion do modidas o asuntos. Lo aqul dispuesto no so apiicará a los Senador es, ni a

los asosores iegislativos quc estén roalizando labores para Ia CornisiOn o para alguno de sus

integrantes, los cualos podrán asistir a cualquior reuniOn de esta, cxcopto cuando so trate do

una reuniOn ejecutiva y Ia CornisiOn decida ceichrarla en privado. Cuaiquier persona podrá

asistir a cunlquier reuniOn por acuerdo expreso de Ia CornisiOn o do su Presidento.

131 Presidonto do laComisiOn podrá fijarrcstriccioncs ospociaics do accosoy divulgaciOn en

casos sobro malerias eon carñctor especial do sonsibilidad. seguridad o confidencialidad.

Sección 3.18 - Reuniones y Vistas Conjuntas

La CornisiOn podrá celebrar, por acuerdo propio o por disposiciOn do su Prosidente, reuniones

eonjuntas con cualquier otra ComisiOn dci Scnado ode Ia Cámara de Representantes do Puerto

Rico.

Sección 3.19 - C’ertificación de A sistencia

Durantc ci transcurso do las reuniones o audiencias. ci Presidente hará constar para record los

nombres de los integrantes presentes a su inicio. do aqueilos que Sc integren a los trabajos y

do aquollos que so exousen. Cada miembro Iirrnarâ urn lioja de Asistencia en Ia reuniOn o
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audicncia de Ia Comisión. cuyo contenido ci Presidente ccrti[icarã, dará fe y se hará

responsable.

La 1-loja dc Asistencia se radicara en Ta Secretaria dcl Senado y copia de esta se incluirá en ci

expcdicntc oficial clectrOnico de Ia medida o medidas quc se discuticron cn dicha reuniOn o

audicncia. La presencia de asesores o personal tëcnico de un micmbro de Ia Cornisión no scrá

equivalenic a Ia asistcncia dcl Scnador o Rcprcscntantc ni una cxcusa.

Seccidn 3.20 - A usencias

Cuando tin miembro de Ia Comisión faite consecutivamentc a tres (3) reuniones regulares

de IaComision, dcbcraexcusarsusausenciasasatisfacciOn de laComisiOn al serrequerido a

tales efectos. Dc no hacerio, ci Presidente de Ia ComisiOn notificará dc tal hecho al

Prcsidcnte dcl Senado. quicn proccdcrá a tomar Ia acciOn correspondiente. ya sea

sanciones disciplinarias cIa sustituciOn dcl Senador en dicha ComisiOn.

ARTICULO IV - INFORMES

Sección 4.1- Infamies de Ia C’a,ntvió,,

Una vezconcluidalaconsidcraciOn de un astinto, IaCornisiOn cmitirá tin informealSenado

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones corrcspondientes. La Coniisión podrá

rendir informes sobre aspectos cspccificos en cualquicr momento come pane dcl curse de

Ia invcstigaciOn o evaluacion dcl asunto bajo consideraciOn y podrá radicar e podrá hacer

un informc pareial dc asi cntcnderlo el Presidente. scgOn disponc ci Rcglamento dcl

Senado. Dc igual mancra. Ia CornisiOn radicarñ ci inlbrmc final de dicha investigación o

evaiuaciOn. Ningin informc de Ia CornisiOn se hará pâblico a nicnos quc sea previamente

considcrado, discutido y aprobado por Ia Comisión por votaciOn en reuniOn ordinaria o

mcdiante referendum, segOn apliquc.

Toda Ia inforrnaciOn obtenida en reuniones cjccutivas. al linalizar Ia considcraciOn del

asunto, sc hara páblica coino pade de los inforrncs parciales o finales de Ia CornisiOn.

cxccpto que su confidenciaiidad estC protcgida por disposiciOn de Icy. privilcgio

cvidcnciario ola ComisiOn determine quc ci interCs püblico yb Ia scguridad de Ins testigos

exigcn niantencria en privado.

El informe que aprucbc Ia mayoria de Ia ComisiOn será ci infornie oficial de esta.
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SecciOn 4.2 - Infor,nes de Minorlas

Los integrantes de Ia Minoria tendrán dereeho a ciuc so consigne su informe, concurrente o

disidente en los informes de Ia Con1isión con relación a una medida considerada y aprobada

por Ia Cornisión. lZsto se hará de conforrnidad con lo estabiceido en ci Reglarnento del

Senado.

ARTICULO V - AP[ACACION YVIGENCIA

Sección 5.1- Aplicabiidad

Este Reglarnento será de aplicacion a todas lasgestiones y trabajos realizados por Ia

Comisión. incluyendo a sus integrantes y cualquicr persona o entidad que participe de

esta. El Reglarnento dcl Senado seth suplctorio o cornplernentario a cstc Reglamento en

todo lo que resulte de aplicacion y que no esté en conflicto con ci mismo.

Sección 5.2 - Separabilidad

Si cualquier titulo. articulo, inciso, parte, párrafo o cláusula do cste reglarnento fuere

dcclarado inconstitucional o nub por un tribunal dejurisdicciôn competente. Ia sentencia

a tal cfccto dictada no afectara ni invalidará el resto de cste Rcgbarncnto.

Sección 5.3 - Eniniendas

Este Reglarnento podrá ser enmendado por una rnayoria dc los integrantes pcrrnancntes

presentes de Ia Comisión.

Sección £4 - Vigencia

Este Reglamento cmpezará a regir desde Ia fecha de su aprobación una vez sea radicado en Ia

Secretaria dcl Scnado y sea notificado al Cuerpo en Ia Sesiôn siguiente más inmediata a su

aprobaciOn.

Sección 5.5 - Derogación

Se deroga cualquier otro reglarnento de Ia Cornisión aprobado previamente. End Capitolio,

San Juan. Puerto Rico, a 29 de enero do 202!.
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Certifico quc cstc Rcglamento fue aprobado por Ia Cornisión de Desarrollo de Ia RegiOn
lisle del Senado de Puerto Rico en ReuniOn Ejecutiva celebrada en Ia fecha que aniccede y
que ci mismo s sentó en Ia Secrelaria dcl Senado, hoy 29 do encro dc 2021.

Celicoc ret

Presidenta
a umey

Comisión de Dcsarrolio de Ia RegiOn Este
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