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SENADO DE PUERTO RICO
COMISIoN ESPECIAL PARA LA ERRADICACI6N DE LA POBREZA
REGLAMENTO

ARTiCULO 1 - DISPOSICIONES PRELIMINARES

Secci6n 7.7- Titulo

Este Reglamento seconocer5 como "Reglamento de la Comisi6n Especial para la

Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico".

Secci6n 1.2 - Base Legal

Este Reglamento se adopta en virtud de la autoridad conferida por las secciones 9

y 17 del Articulo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

que eleva a rango constitucional la existencia de las comisiones legislativas y

faculta al poder legislativo a crear comisiones de cada cuerpo y delinear su

jurisdicci6n y facultades. De igual manera, este Reglamento se adopta a tenor de

la autoridad concedida a la Comisi6n Especial para la Erradicaci6n de Ia Pobreza

del Senado de Puerto Rico por la Resoluci6n del Senado Ndm. 135, segfn

aprobada el 15 de marzo de 202"1.

Secci6n 7.3 - lurisdicci6n

Secci6n 7.4 - Utilizaci6n ile Tirminos

En los casos aplicables, las palabras utilizadas en tiempo presente incluyen

tambi6n el futuro; si en algrin lugar se usa una palabra en masculino solamente

como norna gen6rica, se entender6 enmendado a una palabra o palabras que

1
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La Comisi6n Especial para la Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto

Rico, denominada en adelante la "Comisi6n", tendrii jurisdicci6n en todas aquellas

materias, asuntos y 5reas encomendadas por el Senado de Puerto Rico mediante la

Resoluci6n del Senado Nrim.135, segrin aprobada el 15 de marzo de 2021. De igual

forma, Ia Comisi6n tendrd jurisdicci6n sobre cualquier otro asunto delegado por el

Presidente del Senado.
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muestren la inclusi6n masculina y femenina, asi como no binaria en el lenguaje,

salvo en aquellos casos que tal interpretaci6n resultare absurda; el singular

incluye el plural y eI plural incluye el singular. La conjunci6n "y" no se entender6

como excluyente.

S ecci6n 7.5. - D efinicione s

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretariin segrin el contexto en

que sean usadas y tendriin el significado que le adscriba este Reglamento y, en su

defecto, aquel aceptado por el uso comfn y corriente.

Los siguientes t6rminos usados en este Reglamento tendr6n el significado que a

continuaci6n se expresa, a menos que se exprese otra cosa:

1. "Autor primario: significard el primer nombre que aparece en el

encabezamiento de una medida, segtin establecido en el Reglamento del

Senado.

2. "Comisi5n": significard la Comisi6n Especial para la Erradicaci5n de la

Pobreza del Senado de Puerto Rico.

3. "Director(a) Ejecutivo": significarii el Director(a) Ejecutivo de la Comisi6n

Especial para la Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico.

4. "Presidenta": significard Presidenta de la Comisi6n Especial para la

Erradicaci5n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico.

5. "Portavoces": significar6 los portavoces designado de cada partido politico

representado en el Senado segrin se establece en la Secci6n 10.1 del Reglamento

del Senado.

6. "Reglamento": significarii el Reglamento de la Comisi6n Especial para la

Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico.

7. "Reglamento del Senado": significarai el Reglamento del Senado de Puerto Rico

adoptado y aprobado mediante la Resoluci6n del Senado Nfmero 13, segin

enmendado, aprobada el 9 de enero de2O77, autorizado por el Senado en su
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Sesi6n del 11 de enero de 2O21., o cualquier Reglamento posteriormente

aprobado por el Senado.

ARTTCULO 11-ORGANIZACI6N

Secci6n 2.7- Integrantes

[,a Comisi6n estar6 integrada por estar6 compuesta por un senador o senadora por

cada delegaci6n parlamentaria, el senador independiente y dos senadores o

senadoras adicionales nombrados por el Presidente del Senado de Puerto Rico.

El Presidente del Senado de Puerto Rico serii integrante ex officio de la Comisi6n y

tendrd los mismos derechos y prerrogativas de los integrantes en

propiedad. Ademiis, designar5 de entre los integrantes de la Comisi6n a la
Presidenta de la misma. Tambidn serd integrante ex-o{fcio de la Comisi6n, el ex-

Presidente del Senado, y tendrii los mismos derechos y prerrogativas de los

integrantes en propiedad.

Cualquier vacante que surja serd cubierta de Ia misma forma en que se design6 al

integrante sustituido.

Seccidn 2.2 - Representaci6nde los Partidos de Minoria

Cada Partido de minoria nombrard un (1) portavoz en la Comisi6n, quien serd

un integrante de la misma. Estos expresardn el criterio de la delegaci6n de su

partido en los asuntos bajo la consideraci6n de la Comisi6n.

Secci6n 2.3 - Responsabilidad ile los lntegrantes

Los integrantes de la Comisi5n tendrdn los siguientes deberes y

prerrogativas:

1. Asistir puntualmente a las reuniones y derniis actividades oficiales de

la Comisi6n y permanecer en esta el tiempo suficiente para atender los

asuntos que se est6n considerando.
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2. Analizar los informes, documentos y asuntos de la Comisi6n y

participar efectivamente en las reuniones ydeliberaciones.

3. Emitir opiniones y hacer recomendaciones sobre las medidas

legislativas o asuntos sometidos ante la consideraci6n de la Comisi6n.

Secci6n 2.4 - Obligaci6n de lahibirse

Los integrantes de la Comisi6n, asi como el personal t6cnico adscrito a la

Comisi6n, deber6n inhibirse de participar en cualquier asunto que est6 ante la

misma en el cual tengan algrin inter6s personal directo o profesional (en el caso

del personal t6cnico de la Comisi6n) que pudiera afectar el desempefro de los

trabajos de La Comisi6n, conforme a la Secci6n 12.5 del Reglamento del Senado.

Seccidn 2.5 - Direcci6n Ejecutioa de la Comisidn

La Comisi6n tendrS un Director(a) Ejecutivo, nombrado por el Presidenta

quien serii el ejecutivo principal de la Comisi6n y, a su vez, dirigird y

supervisarii el personal t6cnico, secretarial y administrativo adscrito a la
Comisi6n y coordinarS las labores de la rnisrna. Asirnismo, se le autoriza a

tomar parte activa en todas las reuniones ejecutivas, vistas priblicas, vistas

oculares, asi como en cualquier otra actividad que organice la Comisi6n.

Ademiis, tendrai la facultad de interrogar testigos cuando el Presidenta estime

conveniente y asi autorice de conformidad al Reglamento del Senado.

Del mismo modo, la Presidenta, mediante el Director(a) Ejecutivo, podrii

convocar a reuniones ejecutivas, vistas priblicas, vistas oculares, asi como a

cualquier otra actividad que organice la Comisi6n.

Seccidn 2.6 - Secretaio(a) Ejecutioo de la Comisi6n

La Comisi6n tendrd un Secretario(a) Ejecutivo nombrado por la Presidenta. Este

desempeflarii las funciones que le asigrre el Director(a) Ejecutivo. De igual

manera, la Presidenta o el Director(a) Ejecutivo podrdn designar o delegar las
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funciones del Secretario(a) Ejecutivo en otro personal profesional de la Comisi6n

cuando sea meritorio para garantizar el funcionamiento de larnisma.

Bajo la direcci6n del Director(a) Ejecutivo, el Secretario(a) Ejecutivo coordinar6

los trabajos de forma tal queevite conflictos en cuanto a la asignaci6n de medidas

legislativas, reuniones, sitios de reuniones, comparecencias de testigos y

deponentes, asi como de otras actividades administrativas y asuntos relacionados

con los trabajos de la Comisi6n.

La Presidenta o el Director(a) Ejecutivo podrii designar un sustituto para que ejerza

las funciones de Secretario(a) Ejecutivo interinamente en caso de que surja una

vacante en dicha posici6n como consecuencia de renuncia, remoci6n o cualquier otra

razon.

Secci6n 2.7 - Personal

La Presidenta nombrar6 eI personal profesional necesario para llevar a cabo las

funciones y facultades de la Comisi6n. Dicho personal estarii sujeto a las

disposiciones reglamentarias sobre personal del Senado de Puerto Rico.

ARTICULO UI- zuNCIONAMIENTO INTERNO

Seccidn 3.7 - Funciones y Facultailes

La Comisi5n tendrS las siguientes funciones y facultades:

1. Investigar, estudiar, evaluar, informar y hacer recomendaciones sobre

medidas o asuntos que est6n comprendidos o relacionados con su

jurisdicci6n segrin se dispone en el Reglamento del Senado.

2. Investigar, estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar

o sustituir aquellas medidas legislativas o asuntos que le hayan sido

referidos de acuerdo a Ia intenci6n de lo dispuesto originalmente en la

medida y/o pot el Presidente del Senado, seg0n establecido en la Secci6n

13.1 del Reglamento del Senado.
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3. Celebrar audiencias pfblicas, sesiones de consideraci6n de medidas,

ejecutivas e inspecciones oculares; citar testi8os, incluso bajo

apercibimiento de desacato conforme a los Articulos 31 al 35 del C6digo

Politico de Puerto Rico, segfn enmendado, oir testimonios, inclusive bajo

juramento, y solicitar toda aquella informaci6n documental o de cualquier

otra naturaleza que estime necesaria para el eficaz desempefro de su

gesti6n.

4. Evaluar y dar seguimiento continuo a la organizaci6n y funcionamiento

adecuado de aquellas agencias, departamentos, oficinas y entidades del

gobiemo de Puerto Rico que est6n dentro de su jurisdicci6n, a fin de

determinar si las mismas est6n cumpliendo con las leyes, reglamentos y

programas que les correspondan, conforme a su prop6sito y mandato.

5. Redactar y presentar proyectos de ley, resoluciones conjuntas, resoluciones

y medidas sustitutivas.

6. Revisar aquellas leyes vigentes cuyo contenido o asunto estaria bajo la

jurisdicci6n de la Comisi6n para estar en posici6n de preparar y someter al

Cuerpo un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El

prop5sito seri actualizar las leyes a la realidad social y juridica vigente.

7. Proveer al Secretario(a) del Senado la informaci6n necesaria para que pueda

circular, por lo menoscon dos (2) dias de anticipaci6n, enel portal electr6nico

del Senado: el calendario, la fecha, lugar, hora y asuntos a tratarse en las

audiencias p(blicas convocadas, vistas oculares y reuniones o vistas

ejecutivas, salvo condiciones extraordinarias donde no se pueda cumplir

con la citaci6n previa de 48 horas. Esta disposici6n se suspender5 durante

los dltimos cinco (5) dias de consideraci6n de medidas y durante los cinco

(5) dias finales del trdmite legislativo de las Sesiones.

8. Mantener un archivo electr6nico de cada medida asignada a la Comisi6n,

donde se incluya toda comunicaci6n relacionada a la medida, sin limitarse
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a las actas de vistas o reuniones llevadas a cabo, hojas de asistencia a las

mismas, hojas de votaci6n, ponencias, informes, proyectos y entirillados

electr6nicos. Este archivo estarii disponible para Ia revisi6n de los

integrantes de la Comisi6n y se entregard en la Oficina del Secretario(a) del

Senado al finalizar el triimite de la medida.

Secci6a 3.2 - Calendario y Programa de Trabajo

La Comisi5n preparar5 un programa semanal o mensual de trabajo proyectado,

incluyendo todas las reuniones o audiencias a celebrarse, en el cual se har6n

constar los asuntos que se considerardn durante ese periodo, asi como el lugar,

fecha y hora en que se celebrar6 cada reuni5n o audiencia. La Presidenta hard

entrega de este programa a la Secretaria del Senado, a la Presidencia del Senado, a

laComisi6nde ReglasyCalendario,a laComisi6n de Asuntos Intemos yalSargento

de Armas del Senado, no m5s tarde del jueves de la semana anterior, con el fin de

divulgar los planes de trabaio a los integrantes y a los medios informativos. La

Presidenta preparar6 una agenda para cada reuni6n en la cual incluirii todos los

asuntos a ser considerados, indicando el orden correspondiente a cada uno,

segrin el programa.

Durante un receso legislativo, la Presidenta preparar6 un programa de trabajo detallado

para el receso legislativo, el cual notificar6 al Presidente de la Comisi6n de Reglas y

Caleridario, al Secretario(a) y al Presidente del Senado, con el prop6sito de atender todas

las medidas y asuntos que estuvieren pendientes de consideraci6n en la Comisi6n. Ese

programa deberd ser aprobado por el Presidente del Senado, quien podrd autorizar

reuniones los shbados, domingos y dias feriados durante el receso legislativo.

Seccidn 3,3 - Sitio ile Reuni6n

Las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Comisi6n se celebrar6n en el lugar

que se seftale en la Convocatoria u Orden Especial del Dia cursada para esos

prop6sitos.
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Secci6n 3,4 - Conuocatoria

La Comisi6n convocard electr6nicamente a los integrantes de la Comisi6n de

conformidad con el Reglamento del Senado y el Plan de Emergencia vigente de

la Secretaria del Senado mientras dure el Estado de Emergencia decretado por el

COVID.19.frLa

El programa de reuniones semanales y/o la convocatoria correspondiente se

notificar6 a los integrantes de la Comisi6n, mediante comunicaci6n electr6nica.

Esta acci6n ser6 considerada como la convocatoria de la Comisi6n a las reuniones

a efectuarse cada semana. Dicha comunicaci6n constituir6 notificaci6n suficiente

de la fecha, hora y lugar en que se celebrar6n las reuniones especificadas en la

convocatoria. La evidencia de la radicaci6n de la Convocatoria en la Secretaria y

envio electr6nico de la misma a cada Senador al correo o correos electr6nicos

oficiales, segrin certificado por el Secretario(a). Se incluird evidencia del envio de

dicha convocatoria a los integrantes de la Comisi6n en el expediente electr6nico

de cada medida.

La Presidenta o Director(a) Ejecutivo prepararai una convocatoria, que una vez

radicada en la Secretaria del Senado, ser6 cursada via correo electr6nico,

utilizando el listado de correos electr6nicos certificado por el Secretario(a) del

Senado, a todos losintegrantes de laComisi6n, por lo menos dos (2) dias laborables

previo a la reuni6n citada. Esta disposici6n quedar6 sin efecto durante los tiltirnos

cinco (5) dias de consideraci6n de medidas y durante los cinco (5) dias finales del

tr6mite legislativo de las sesiones ordinarias.No obstante, en aquellos casos en que

hubiere urgencia en la celebraci6n de una reuni6n, que no sea audiencia pfblica,

se podr6 obviar el factor tiempo, pero la Presidenta, antes de proceder con dicha

reuni6n, deber6 constatar con certeza que todos los integrantes de la Comisi6n

han sido debidamente notificados. Los trabajos se ajustar6n a la Convocatoria u

Orden Especial del Dia, salvo cuando asuntos de prioridad o de inter6s pfblico

exijan cambios en la misma.
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El autor primario de la medida baio consideraci6n de la Comisi6n ser6 citado a

las todas las reuniones en que se considere la medida para que participe de las

mismas. En el caso de las audiencias priblicas celebradas por una comisi6n a la

cual se le orden6 una investigaci6n en virtud de una Resoluci6n del Senado

debidamente aprobada, el autor primario podr6 participar de la misma.

De surgir un cambio en el itinerario, 6ste ser6 inmediatamente notificado

directamente por la Presidencia o el Director(a) Ejecutivo de la Comisi6n a los

inteBrantes que la componen, sujeto a los mismos t6rminos que la convocatoria.

Cualquier objeci6n al proceso de notificacitin y citaci6n no ser6 vdlida cuando la

Presidenta demuestre que se hicieron gestiones razonables para comunicarlo,

incluyendo el que alno estar disponible el correo electr6nico, se le inform6 de

dicha citaci6n por tel6fono, personalmente o comunicarse con sus empleados

directos o integrantes de su grupo familiar inmediato.

Secci6n 3.5 - Reuniones Durante Sesi6n

Mientras est6 reunida la Asamblea Legislativa, las reuniones ordinarias,

extraordinarias, vistas p(blicas, vistas eiecutivas y consideraciones de medidas o

asuntos de la Comisi6n serdn fijadas de modo que se eviten conflictos, hasta

donde sea posible, en la asistencia de sus integrantes a las Sesiones I-egislativas.

La Comisi6n no podr6 reunirse mientras el Senado este en Sesi6n, a menos que

medie el consentimiento del Cuerpo.

Secci6n 3.6 - Reuniones Ordinarias, Extraordinarias, Vistas

Piblicas, Reuniones Ejecutioas y Sesiones de Consideraci6n

la Comisi6n podr6 celebrar las siguientes reuniones:

1. Ordinarias a ser convocadas por la Presidenta como parte del trabajo usual

de la Comisi6n.

9
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2. Extraordinarias las cuales serdn reuniones eiecutivas convocadas por

iniciativa de la Presidenta o por acuerdo de la Comisi6n para la
consideraci6n exclusiva del asunto consignado en la convocatoria.

3. Vistas Priblicas convocadas por la Presidenta a los rinicos fines de escuchar los

testimonios de las personas interesadas o invitadas a expresar su opini6n sobre

los asuntos encomendados a la Comisi6n.

4. Vistas Ejecutivas como sesiones privadas convocadas por la Presidenta a los

rinicos fines de escuchar los testimonios de las personas interesadas o

invitadas a expresar su opini6n sobre los asuntos encomendados a la
Comisi6n.

5. Sesiones de Consideraci6n como sesiones priblicas convocadas por iniciativa

de la Presidenta para enmendar, aprobar o rechazar medidas o asuntos

referidos a la Comisi6n en primera instancia. El Presidente del Senado podrd

requerir a la Presidenta que realice dicha sesi6n para considerar una medida o

asunto en particular.

La Presidenta tendri{ autoridad para comenzar la vista priblica, declarar un receso

y recibir informaci6n oral o escrita de los deponentes citados sin necesidad del

qu6rum de rigor y la asistencia de los integrantes presentes tendr6 el efecto de

una reuni6n debidamente celebrada.

Secci6n 3.7 - Deponentes

A los deponentes se Ie solicitariin copias suficientes para los senadores y

senadoras de la Comisi6n, adem6s de una copia electr6nica del testimonio que

ofrecer6 a los integrantes de la Comisi6n, salvo que la Presidenta autorice que se

entregue una cantidad menor. Dichas copias deberdn ser entregadas al Personal

de la Comisi6n con por lo menos veinticuatro (24) horas de antelaci6n a la hora

fijada piira la vista pfblica y/o ejecutiva y, ademds, se deberd remitir via correo

electr5nico de la Comisi5n la correspondiente ponencia o testimonio.

10



La Presidenta dispondr6 la cantidad de tiempo que corresPonda a cada

deponente para hacer su presentaci6n. Asimismo, la Presidenta indicar6 en la

citaci6n cursada a los deponentes la fecha limite para someter sus respectivos

testimonios, asi como podrii informar en la misma citaci6n el tiempo que se le

conceder6 para su presentaci6n oral ante los integrantes de la Comisi6n.

En el transcurso de la vista pdblica, las personas invitadas o citadas a deponer

sobre una medida deberiin presentar una ponencia escrita de la cual presentarSn

un resumen al inicio de su turno, excepto que fueren excusados de ello

previamente por la Presidenta. La Comisi6n escuchar6 e interrogar6 a las

personas citadas, asi como a aquellas otras personas interesadas a las que se le

asigne un turno a estos efectos, previa solicitud y consideraci6n de la Presidenta.

Los deponentes podr6n expresar oralmente y por escrito sus puntos de vista.

Adem6s, la Comisi6n recibir5 para su estudio todos los testimonios escritos que

le sean sometidos.

Secci6n 3.8 - Deberes y Facultades de la Presidenta

El Presidenta velarii por el orden y el decoro de los trabajos, para lo cual tendr6 Ias

siguientes facultades:

1. Limitar o restringir el tiempo de los testimonios o ponencias orales de los

deponentes o testigos.

2. Relevar a un deponente o testigo de contestar a una linea de interrogatorio

quela Presidencia considere improcedente.

3. Fijar restricciones especiales de acceso y divulgaci6n en caso sobre materias

con car6cter especial de sensibilidad, seguridad o confidencialidad.

4. Limitar y condicionar el acceso de personas que impidan el buen

funcionamiento de los trabajos e incluso vedar tal acceso, si la persona

consistentemente insiste en violentar las reglas.

5. Recesar la audiencia hasta tanto se restablezca el orden.

11
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6. Declarar concluido el turno de cualquier participante, sea integrante o

deponente, que insista en desviarse del asunto que estA en orden.

7. Solicitar al Presidente del Senado el reemplazo de cualquier miembro de la

Comisi6n que no cumpla con este Reglamento o las normas de la Comisi6n.

8. Aplicar cualquier mecanismo dispuesto dentro del Reglamento del Senado

para mantener el orden de los trabajos y presentar querellas a los

integrantes de la comisi6n si fueranecesario ante la Comisi6n de Etica bajo

el C6digo de Etica del Senado.

La Presidenta no permitirii discusiones entre los asistentes a las audiencias ni

interpelaciones por estos a testigos, deponentes o integrantes de la Comisi6n. Las

audiencias priblicas se celebrardn con el fnico prop6sito de escuchar testimonios,

formular preguntas y lograr el mdximo de informaci6n sobre los asuntos que est6n

siendo considerados por la Comisi6n. El debate entre los senadores o senadoras

y los deponentes estS prohibido. Las expresiones de los senadores o senadoras en

torno a su posici6n personal sobre una medida o asunto, asicomo los acuerdos de

la Comisi6n al respecto, en la medida que sea posible, no se efectuariin durante las

audiencias priblicas.

Secci6n 3.9 - Debercs y Facultailes ile la Vice-Presidenta

Asumir los deberes y facultades de la Presidenta en caso de su ausencia,

enfermedad o incapacidad mientras dure la misma; y en caso de renuncia,

remoci6n o muerte, hasta que sea electo su sucesor.

Secci6n 3.70-Qu6rum

Al comienzo de cada reuni6n de la Comisi6n se pasarii lista para la determinaci6n

de qu6rum. La Presidenta hari constar los nombres de los integrantes presentes

al comienzo de la reuni6n y mencionarii para el record los nombres de aquellos

que lleguen posteriormente. El qu6rum consistir6 de una mayoria de los

integrantes permanentes presentes de la Comisi6n. No obstante, de no tener
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qu6rum, la Comisi6n podrS discutir y considerar la agenda, recibir testimonios y

discutir las materias en torno a los asuntos programados.

Los integrante s ex-officio, los portavoces o las portavoces de los Partidos y el

Senador Independiente no ser6n contabilizados para efectos de determinar la

cantidad de los votos requeridos en la hoja de votaci6n o refer6ndum, pero

sus votos ser6n contabilizados para el logro de la rnayoria necesaria para

qu6rum y para alcanzar una determinaci6n.

La Presidenta de la Comisi6n certificar5 los integrantes presentes en cada reuni6n,

quienes deber6n firmar una hoja de asistencia. La Presidenta de la Comisi6n dard

fe y serii responsable por la informaci6n incluida en dicha certificaci6n.

Se cci6n 3.77-Au diencias Piblic as

La Comisi6n pod16 celebrar audiencias priblicas con relaci5n a cualquier asunto o

medida que est6 o sea propuesta ante ella, asi como sobre todo asunto de inter6s

piblico que le sea propuesto, encomendado y que lo amerite. Dichas audiencias

priblicas se celebrar6n de conformidad con el Reglamento delSenado y el Plan de

Emergencia vigente de la Secretarfa del senado mientras dure el Estado de

Emergencia decretado por el COVID-19.

Ia Presidenta, aun cuando no haya quSrum, tendr6 autoridad para comenzar la

audiencia, recesar recibir informaci6n oral o escrita de los deponentes citados. En

este caso, la asistencia de los integrantes presentes tendrii el efecto de una reuni6n

debidamente celebrada.

Toda audiencia pdblica de la Comisi6n deber6 ser anunciada segdn se dispone en el

Reglamento del Senado. En aquellos casos en que sea necesaria e indispensable la

publicaci6n de un anuncio de audiencia pdblica en los medios de comunicaci6n, la

Presidenta obtendrai [a aprobacitln escrita del Presidente del Senado, la cual serd

enviada al Secretario(a) del Senado para el triimite correspondiente.
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En las audiencias priblicas, la Comisi6n se limitar6 a interrogar y a escuchar a las

personas interesadas o invitadas a expresar sus opiniones sobre la medida o

asunto a considerarse. No se discutir6 la medida ni se tomardn acuerdos en cuanto

a las recomendaciones a favor o en contra. La Presidenta no permitir6 discusiones

entre los asistentes a las audiencias ni interpelaciones por 6stos a testigos,

deponentes o integrantes de la Comisi6n. Tampoco permitird debates entre los

integrantes de la Comisi6n y los deponentes.

La Presidenta de la Comisi6n velard por el orden y el decoro en los trabajos de la

Comisi6n durante las audiencias pfblicas y reuniones de la Comisi6n. Para ello

tendr6 la facultad de limitar y condicionar el acceso de personas que impidan el

buen funcionamiento de los trabajos e incluso vedar tal acceso si la persona

consistentemente insiste en violentar las reglas; recesar la audiencia hasta tanto se

restablezca el orden; declarar concluido el turno de cualquier participante, sea

integrante o deponente, que insista en desviarse del asunto que estd en ordeni

relevar a un deponente o testigo de contestar a una linea de interrogatorio que la

Presidenta considere improcedente; solicitar al Presidente del Senado el

reemplazo en la Comisi6n de cualquier integrante que no cumpla con las norrnas

y aplicar cualesquiera de los mecanismos dispuestos dentro del Reglamento del

Senado para mantener el orden. Participar6n, adem6s, en las Audiencias Priblicas

el Director(a) de la Comisi6n, los t6cnicos asignados a los trabajos por la propia

Comisi6n y el Asesor(a) Legislativo de la Presidenta de la ComisiSn.

Seccidn 3.72- Reuniones Ei ecutio as

Las reuniones ejecutivas de la Comisi6n ser6n privadas salvo que en la

convocatoria se disponga lo contrario. 56lo participardn en ellas los integrantes

de la Comisi6n, el Director(a) Ejecutivo y el Secretario(a) Eiecutivo de laComisi6n,

las personas citadas a comparecerjunto a sus asesores legales y aquellos asesores,

investigadores o t6cnicos asignados a los trabajos por la propia Comisi6n. La

presencia de cualquier otra Persona requerira la autorizaci6n previa de la
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Presidenta o el voto afirmativo de la mayoria de los integrantes de la Comisi6n.

Dichas reuniones Ejecutivas se celebrar6n de conformidad con el Reglamento del

Senado y el Plan de Emergencia vigente de la secretaria del Senado mientras dure

el Estado de Emergencia decretado por el COVID-19.

La informaci6n obtenida en reuniones ejecutivas serii confidencial y no podr6 ser

divulgada por ningfn integrante o funcionario de la Comisi6n, ni por ningin

integrante de su personal o cuerpo asesor o consultivo. Toda la informaci6n

obtenida en reuniones ejecutivas, al finalizar la consideraci6n del asunto, se hard

priblica como parte de los informes parciales o finales de la Comisi6n, excepto que

su confidencialidad est6 protegida por disposici6n de Ley o la Comisi6n

determine que el inter6s priblico o la seguridad de los testigos exigen mantenerla.

Secci6n 3.73 - lntenogatoios

A1 inicio de cada vista y reuniones la Presiclenta establecerii la cantidad de tiempo

disponible para que cada integrante de la Comisi6n realice sus preguntas, tiempo

que serii uniforme para todos los integrantes de la Comisi6n y que no excederii de

cinco (5) minutos por cada turno de preguntas. Durante la celebraci6n de la vista

y/o reuni6n la Presidenta evaluar6, para la concesi6n de los turnos de

interrogatorios, el orden de llegada de los senadores y senadoras a la vista y/o
reuni6n, disponidndose que la Presidenta pueda reconocerle prioridad al

Presidente del Senado y a los Portavoces y las Portavoces de los Partidos en el

cuerPo.

La Presidenta y el Presidente del Senado no estardn sujetos a limite de tiempo

alguno para realizar su interrogatorio. En el caso del Presidente de la Comisi6n

de Reglas y Calendario, los Portavoces y las Portavoces de los Partidos en la

Comisi6n y el Senador Independiente, estos dispondriin de un limite de tiempo

que no exceder6 de diez (10) minutos en su primer turno de preguntas.
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LJna vez todos los integrantes hayan tenido la oporttrnidad de interrogar al

testigo o deponte, la Presidenta, a su discreci5n, podr6 conceder rondas

adicionales de preguntas, que no exceder6n de cinco (5) minutos, a petici6n de

cualquiera de los integrantes de la Comisi6n o cuando lo estime necesario, segrin

lo permita el tiempo y la agenda de la Comisi6n.

56lo los integrantes de la Comisi6n y el autor primario de una medida que se

atienda en esa reuni6n podrdn intervenir en los interrogatorios de la Comisi6n.

No obstante, la Presidenta tendrd discreci6n para hacer excepciones ocasionales

a esta Regla en el caso del Director(a) Ejecutivo, Asesores, lnvestigadores, Peritos

de la Comisi6n o Senadores invitados.

Secci6n 3.74 - Citaciones

La Presidenta tendrii facultad de expedir 6rdenes de citaci6n a cualquier persona

o entidad para que comparezca a contestar las preguntas o a suministrar la

informaci6n o evidencia, documental o fisica, que la Comisi5n pueda requerir al

estudiar o investigar cualquier asunto o medida que le haya sido referido. Las

citaciones seriin firmadas por la Presidenta y dirigidas al Sargento de Armas del

Senado para su diligenciamiento.

En aquellos casos en los que el Senado emita una orden de citaciSn que requiera

la producci6n de documentos a las agencias o corporaciones pdblicas del Gobiemo

de Puerto Rico, sobre la cual terceros puedan abrigar un derecho a la intimidad, se

le deber6 notificar formalmente, con razonable anticipaci6n, al individuo

afectado por dicho requerimiento. Dicha notificaci6n deberii contener lo

siguiente: informaci6n especifica y detallada expresando la raz6rl., el prop5sito y

pertinencia de la solicitud a la luz de la investigaci6n que se estii llevando a cabo

y la disposici6n legal que faculta a la Comisi6n realizar tal requerimiento.

Cuando sea indispensable para lograr el objetivo de la investigaci6n o evaluaci6n, la

Comisi6n podre, por mayoria de los presentes, autorizar que se exPidan citaciones
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para que la comparecencia sea ante el Presidenta o un agente investigador de la

Comisi6n. l,a Presidenta de la Comisi6n podr6 requerir al deponente o testigo que

juramente sus declaraciones. En el caso de declaraciones orales, el juramento ser6

tomado por la Presidenta de la Comisi6n o el Senador o la Senadora designado por

la Presidenta. Se harSn las advertencias de rigor a los testigos o dePonentes,

incluyendo las de apercibimiento de perjurio u obstrucci6n a la investigaci6n o

legislaci6n seg{n sea el caso, asi como aquellas otras que la Comisi6n acuerde.

A toda persona citada a comparecer ante la Comisi6n se le garantizarSn sus

derechos, ser6 informado en la citaci6n del asunto a discutirse y la evidencia que

deberd presentar, tendr6 la oportunidad razonable de prepararse para las

audiencias, consultar con un abogado o un asesor(a) en el asunto bajo

consideraci6n, y localizar los documentos, r6cords y cualquier otra evidencia que

le haya sido requerida. Todo deponente tendr6 derecho a presentar a la Comisi6n

una declaraci6n escrita que serd incorporada a la transcripci6n, siempre que

guarde relaci6n con el asunto de la investigaci5n y se entregue antes de iniciar la

audiencia. La Comisi6n se reserva el derecho a ordenar que dicha declaraci6n sea

abreviada si ha de leerse.

Todo testigo o deponente citado ante la Comisi6n para comparecer bajo juramento

en una investigaci6n tendrS derecho a ser acompafiado por su abogado si asi lo

desea. El abogado podrii conversar con el deponente para asesorarle dentro de Ia

sala de reuniones previo al inicio de su testimonio. No obstante, la ausencia o no

disponibilidad del abogado en la fecha citada para Ia comparecencia no excusard

a la parte citada de comparecer ni de declarar o someterse al interrogatorio. No

se permitirii consultar con el abogado una vez iniciado el testimonio de su cliente.

No se les permitirii consultar previo a emitir respuestas a las preguntas de los

integrantes, ni que el abogado guie las contestaciones o conteste por el testigo. No

se permitir5 a los abogados de los deponentes realizar contrainterrogatorios de

sus clientes ni de otros deponentes o testigos en el curso de su testimonio.
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El abogado de un deponente o testigo, cuando se le conceda la palabra en el curso

de una vista, se dirigird exclusivamente a la Presidenta de la Comisi6n y nunca

directamente a uno de sus integrantes o funcionarios, excepto que la Presidenta

asi lo instruya. A la conclusi6n del interrogatorio, se le permitirii al abogado del

deponente hacer los seflalamientos que entienda pertinentes y razonables,

incluyendo las solicitudes para que se cite a otros deponentes o se presente

evidencia adicional.

Todo representante legal de un deponente o testigo deberi conducirse en los

procedimientos conforme a los c6nones de su profesi6n, a las Reglas de la

Comisi6n y al Reglamento del Senado.

Secci6n 3.71-Acuerdos y Votaci6n

La Comisi6n adoptar6 acuerdos con relaci6n a una medida o asunto bajo su

consideraci6n, en una reuni6n ordinaria, extraordinaria o ejecutiva que haya sido

debidamente convocada, seg(n el Reglamento, y a la cual haya asistido el qu6rum

reglamentario. Solo podr6n adoptar acuerdos mediante el voto afirmativo de la

mayoria de los integrantes de la Comisi6n presentes o que hayan emitido el voto.

En aquellos casos en que se citare a una reuni6n y no se lograre el qu6rum

requerido, la Presidenta pod16, de entenderlo necesario, someter a los integrantes

de la Comisi6n, mediante referdndum, los asuntos que habrian de acordarse en

dicha reuni6n. Los integrantes presentes podr6n consignar su voto en la hoja de

refer6ndum, la cual ser6 utilizada para consideraci5n de los integrantes restantes

a trav6s del refer6ndum. En la hoja de refer6ndum se harii constar el lugar, fecha

y hora exacta en que se habia citado a la Comisi6n a tales fines y para la cual no

se logr6 qu6rum. Los integrantes de la Comisi6n emitirdn su voto en la hoja de

refer6ndum, requiri6ndose para la aprobaci6n del asunto bajo consideraci6n el

voto afirmativo de la mayoria de los integrantes de la Comisi6n.
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Secci6n 3.76 - Actas y Expedientes Oficiales

La Comisi6n conservar6 lasactas de sus procedimientos en lascuales se consignar6

el despacho de los proyectos, resoluciones y demiis asuntos, asi como la fecha y

lugar de las reuniones y los nombres de sus integrantes, presentes y ausentes, los

nombres de todas las personas que hubieren comparecido a expresar sus puntos

de vista sobre una medida y la decisi6n final tomada por la Comisi6n sobre la

mlsma

Toda medida o asunto referido a la Comisi6n contar6 con un expediente

electr6nico oficial segrin lo dispuesto en el Reglamento del Senado. Al finalizar

el t6rmino del mandato de cada Asamblea Legislativa, la Presidenta de la

Comisi6n deber6 entregar al Secretario(a) del Senado las actasy sus expedientes

oficiales para su archivo y custodia, conforme lo dispone el Reglamento del

Senado.

Secci6n 3.L7 - Entrada al Local de Reuniones

Ninguna persona, sin el consentimiento previo de la Presidenta, podrii entrar al

local donde est6 reunida la Comisi6n, excepto cuando se trate de una audiencia

p(blica o sesi6n de consideraci6n de medidas o asuntos. Lo aqui dispuesto no se

aplicarii a los Senadores o las Senadoras, ni a los asesores legislativos que est6n

realizando labores para la Comisi6n o para alguno de sus integrantes, los cuales

podrdn asistir a cualquier reuni6n de la misma, excepto cuando se trate de una

reuni6n ejecutiva y la Comisi6n decida celebrarla en privado. Cualquier persona

podrd asistir a cualquier reuni6n por acuerdo expreso de la Comisi6n o de su

Presidenta.

La Presidenta de la Comisi6n podrii fijar restricciones especiales de acceso y

divulgaci6n en casos sobre materias con carScter especial de sensibilidad,

seguridad o confidencialidad.

19



0$

Secci6n 3.L8 - Reuniones y Vistas Coajuntas

La Comisi6n podr6 celebrar, por acuerdo propio o por disposici6n de su Presidenta,

reuniones conjuntas con cualquier otra Comisi6n del Senado o de la C6mara de

Representantes de Puerto Rico.

Secci6n 3.79 - Certificaci6n ile Asistencia

Durante el transcurso de las reuniones o audiencias, la Presidenta har{ constar para

r6cord los nombres de los integrantes presentes a su inicio, de aquellos que se

integren a los trabajos y de aquellos que se excusen. Cada integrante firmar6 una

Hoja de Asistencia en la reuni6n o audiencia de la Comisi6n, cuyo contenido la

Presidenta certificard, dard fe y se har6 responsable.

t-a Hoja de Asistencia se radicarii en la Secretaria del Senado y copia de la misma se

incluirii en el expediente oficial electr6nico de la medida o medidas que se discutieron

en dicha reuni6n o audiencia. [.a presencia de asesores o personal t6cnico de un

integrante de la Comisi6n no ser6 equivalente a la asistencia del Senador o Senadora

o Representante, ni una excusa.

Secci6n 3.20 - Ausencias

Cuando un integrante de Ia Comisi6n falte consecutivamente a tres (3) reuniones

regulares de la Comisi6n, deberii excusar sus ausencias a satisfacci6n de la

Comisi6n al ser requerido a tales efectos. De no hacerlo, la Presidenta de la

Comisi6n notificare de tal hecho al Presidente del Senado, quien proceder5 a

tomar la acci6n correspondiente, ya sea sanciones disciplinarias o la sustituci6n

del Senador en dicha Comisi6n.

ARTTCULO IV.INFORMES

Secci6n 4.7- lnformes de la Comisidn

Una vez concluida la consideraci6n de un asunto, la Comisi6n emitir6 un informe

al Senado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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La Comisi6n podr6 rendir informes sobre aspectos especificos en cualquier

momento como parte del curso de la investigaci6n o evaluaciSn del asunto bajo

consideraci6n y podrii radicar o podr6 hacer un informe parcial de asi entenderlo

la Presidenta, segrin dispone el Reglamento del Senado. De igual manera, la

Comisi6n radicar6 el informe final de dicha investigaci6n o evaluaci6n. Ningdn

informe dela Comisi6n se harii pfblico a menos que sea previamente considerado,

discutido y aprobado por la Comisi6n por votaci6n en reuni6n ordinaria o

mediante refer6ndum, segrin aplique.

Toda la informaci6n obtenida en reuniones ejecutivas, al finalizar la

consideraci6n del asunto, se har6 priblica como parte de los inlormes parciales o

finales de la Comisi6n, excepto que su confidencialidad est6 protegida por

disposici6n de ley, privilegio evidenciario o la Comisi6n determine que el inter6s

priblico y,/o la seguridad de los testigos exigen mantenerla en privado.

El informe que apruebe la mayoria de la Comisi6n ser6 el informe oficial de la

misma.

Secci6n 4.2 - Informes de Minoias

Los integrantes de la Minoria tendriin derecho a que se consigne su informe,

concurrente o disidente en los informes de la Comisi6n con relaci6n a una medida

considerada y aprobada por la Comisi6n. Esto se harii de conformidad con lo

establecido en el Reglamento del Senado.

ARTICULO V. APLICACIoN YVIGENCIA

Seccidn 5.7- Aplicabilidad

Este Reglamento ser6 de aplicaci6n a todas lasgestiones y trabajos realizados

por la Comisi6n, incluyendo a sus integrantes y cualquier persona o entidad

que participe de la misma. El Reglamento del Senado ser6 supletorio o

complementario a este Reglamento en todo lo que resulte de aplicaci6n y que no

est6 en conflicto con el misrno.



Secci6n 5.2 - Separubilidad

Si cualquier titulo, articulo, inciso, parte, p6rrafo o cliiusula de este reglamento

fuere declarado inconstitucional o nulo por un tribunal de jurisdicci5n

competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidar6 el resto de

este Reglamento.

Seccidn 5.3 - Enmiendas

Este Reglamento podrii ser enmendado por una mayoria de los integrantes

permanentes presentes de la Comisi6n.

Seccidn 5.4 - Vigencia

Este Reglamento empezard a regir desde la fecha de su aprobaci6n una vez sea

radicado en la Secretaria del Senado y sea notificado al Cuerpo en la Sesi6n siguiente

miis inmediata a su aprobaci6n.

Seccidn 5.5 - Dercgacidn

Se deroga cualquier otro reglamento de la Comisi6n aprobado previamente. Enel

Capitolio, San fuan, Puerto Rico, a -sl{_de mayo d,e 2027.

Ce correcto,

Hon. Y 6lez
Presidenta
Comisi6n Especial para la Erradicaci6n de la Pobreza
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Certifico que este Reglamento fue aprobado por la Comisi6n Especial para la
Erradicaci6n de la Pobreza del Senado de Puerto Rico en Reuni6n Ejecutiva
celebrada en la fecha que antecede y que el mismo se present6 en la Secretaria del
Senado, hoyJT de mayo de 2021.


