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coMrsr6N coNIUNTA DEL pRocRAMA c6npova v rnnN6s

DE INTERNADOS CONGRESIONALES

REGLAMENTO

Articulo 1.: Titulo

Este Reglamento se conocerd como Reglamento del Programa C6rdava y Fernds de

Int er nado s Con gr esionales.

Articulo II: Facultad para su adopci6n

Este Reglamento se adopta, en virtud de la Ley Nrim. 59 de 5 de agosto de 1993,

segrin enmendada, titulada: Para establecer eI Programa de C6rdova y Fern6s de

Internados Congresionales de la Asarnblea Legislativa de Puerto Rico. Mediante esta Ley

se faculta a la Comisi6n Conjunta a Preparar dicho Reglamento.

Articulo III: Prop6sito

El Programa C6rdova y Fern6s de Internados Congresionales se establece Para

honrar la memoria de tres distinguidos puertorriquefi.os, el padre e hijo, que brindaron

sus valiosos y eficientes servicios al pafs desde eI cargo de Comisionado Residente en el

Congreso Federal: F61ix C6rdova Ddvila y Jorge Luis C6rdova Diaz asi como el Dr.

Antonio Fern6s Isern, al igual que C6rdova Ddvila y C5rdova Diaz,el Dr, Fern6s ocup6

el cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos de Am6rica;

siend.o tod.os dignos representantes de dicho puesto y de la diversidad politica

puertorriquefra. Esta denominaci6n rinde justo tributo de recordaci6n y reconocimiento

a las d.estacadas ejecutorias d.e estos hijos ilustres en beneficio de todo el pueblo

puertorriqueflo.
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Este Reglamento se promulga para garantizar una disposici6n met6dica y

confiable en 1o que respecta al Programa de hrternados Congresionales, estableciendo las

reglas y normas que gobernar6n la selecci6n de Intelnos, administraci6n y ejecuci6n del

Programa, asi como definir las funciones y las responsabilidades de 1a Comisi6n

Conjunta.

El Programa de Internado C6rdova y Fern6s les brinda a muchos estudiantes una

valiosa oportunidad para conocer y familiarizarse directamente con los procedimientos

legislativos, beneficidndose de una experiencia educativa fnica, mientras trabajan en los

Cuerpos Legislativos Federales. Esta Asarnblea Legislativa entiende conveniente y

propio, implantar un Progtama de Internados Congresionales para estudiantes

puertorriqueflos talentosos e interesados en el quehacer legislativo. Esta magnffica

experiencia en el Congreso de los Estados Unidos tendrd resultados provechosos, tanto

para e1 desarrollo personal de ios estudiantes seleccionados, como para la sociedacl

puertorriquefla en generai.

Articulo IV: Aplicabilidad

Las disposiciones de este Reglamento regirdn las actividades del Programa

C6rdova y Fern6s de Lrternados Congresionales en la Asarnblea Legislativa de Puerto

Rico, regir6 a 1os miembros de la Comisi6n Conjur*a, a todos los Internos y personal en

generai.

Articulo V: Definici6n de T6rminos

1. Internado C6rdova y Fern6s - el Programa C6rdova y Fern6s de Internados

Congresionaies de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico conforme a lo dispuesto

en la Ley 59-L993.

2. Lrterno - estudiante universitario que ha cumplido con los requisitos y ha sido

admitid.o al Programa C6rdova y Fern6s de lrternad.os Congresionales.
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3. Programa General o Curriculo Bdsico - curriculo bdsico diseflado como requisito

para todos los intemos, con el que deber6n cumplir, ademds de las tareas

especiales asignadas a estos por el Congresista, el director de la Oficina

Congresional, agencia o instituci6n en la que sea ubicado y destacado cada interno.

4. "The Washilrgton Center" (TWC) - Organizaci6n sin fines de lucro contratada por

la Oficina de Servicios Legislativos para administrar el Programa mientras el

grupo de internos se encuentra en Washingtory D.C.

Articulo VI: Comisi6n Conjunta - Composici6n y Responsabilidades

La Comisi6n Conjunta es el cuerpo dir.ectivo del Programa en la Asamblea

Legislativa de Puetto Rico, segrln se establece en el Articulo 1 de la Ley Nrim. 59 de 5 de

agosto de 1993, tiene a su cargo todo 1o relacionado con la irnplantaci6n y operaci6n del

krtemado.

L. Miembros:

Serdn miembros de la Comisi6n Conjunta los Presidentes del Senado y la Cdmara

de, ios Portavoces de todos 1os partidos pollticos en ambos Cuerpos Legislativos

y los Presidentes de las Comisiones Legislativas con jurisdicci6n sobre asuntos

federales de cada Cuerpo. Estos tendrdn derecho a participar, con voz y voto, en

todas 1as reuniones de la Comisi6n Conjunta. La Comisi6n Conjunta nombrard,

por mayoria de sus miembros, un presidente de un Cuerpo Legislativo y un

vicepresidente del otro Cuerpo Legislativo. Los miembros de la Comisi6n

Conjunta tendrdn la potestad de desi6nar un miembro de la Cdmara Legislativa a

la que pertenezcan para que 1es sustituya a todos los fines en 1os trabajos de la

Comisi6n cuando sea necesario.

2. Responsabilidades y Funciones de los Miembros de Comisi6n Conjr:nta:

(a) Redactar y aprobar un Reglamento que regrrd el Programa C6rdova y Fern6s,

y el cual tomard vigencia una vez sea radicado en 1a secretaria de amLros

Cuerpos.
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(b) Establecer los criterios de selecci6n de los internos para el Programa C6rdova

y Fern6s los cuales incluyen:

i. Seleccionar los internos del Programa.

ii. Nomblar el personal o crear los organismos asesores que sean necesarios

para la implantaci6n y e1 desarrollo dei Programa C6rdova y Fern6s.

iii. Ejercer las facultades inherentes y necesarias de1 cargo conducente a

lograr un buen desempef,o del Plograma.

iv. Asistir y participar en aquellas reuniones a las que sea convocada la

Comisi6n Conjunta.

3. Los miembros de la Comisi6n Conjunta tendrdn 1a potestad de designar y delegar

responsabilidades, mediante comunicaci6n escrita, a un miembro de la C6mara

Legislativa a la que pertenezcan, para que 1o sustituya a todos los fines en los

trabaios de 6sta cuando sea necesario.

4. Los miembros de la Comisi6n conjunta serdn los rinicos entes llamados a

administrar los gastos del presupuesto designado a 1a Comisi6n Conjunta. Tales

gastos serrin conforme a Ia ley y los reglamentos.

5. Los tramites, reuniones, viajes y coordinaci6n de actividades ser6n, delegados al

Presidente de la Comisi6ry quien a su vez podr6 delegar en un Director Ejecutivo

o Asesor,

6. E1 Presidente de la Comisi6n Conjunta nombrard un Director Ejecutivo o Asesor y

demds personal t6cnico que sea necesario para llevar a cabo los trabajos diarios de

1a Comisi6n Conjunta.

7. El Director Ejecutivo o Asesor se encargard de lo siguiente:

a) Coordinar con Instituciones Universitarias Ia convalidaci6n de cr6ditos

acad6micos de los particlpantes dei Programa C6rdova y Fem6s,

b) Supervisar la operaci6n general del Proglama C6rdova y Fem6s.

c) Autorizar ia adquisici6n de equipo, materiales y espacio que requiera el

Programa C6rdova y Fern6s.

d) Aprobar e1 programa individual de cada Interno.
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e) Plani{icar, organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las actividades

gerenciales relacionadas con la creaci6n, implantaci6n y desarrollo del

Programa C6rdova y Fern6s. Especificamente:

i.Supervisar la participaci6n de los Internos en el Programa General.

ii.Velar por el buen funcionamiento del Programa C6rdova y Fern6s.

iii.Mantendrd actualizadas las redes sociales y herramientas electr6nicas disponible,

iv.Evaluar peri6dicamente el Programa C6rdova y Fern6s para asegurar que

funcione efectivamente.

v.Preparar un informe de labor realizada,logros y proyecciones para someter a los

Presidentes de ambos Cuerpos en o antes del31 de julio de cada aflo.

vi.Coordinar un comit6, para evaluar las solicitudes y entrevistar individualmente

a los candidatos; el comit6, serd voluntario, por 1o cual no recibir6 remtmeraci6n

monetaria alguna. Dicho comit6 se conocer6 como "Comit6 de Evaluaci5n y

Recomendaci6n"; Dicho comit6 estar6 compuesto por el Director Ejecutivo o el

Asesor encargado del Programa, un profesor universitario, una persona

particular, dos ex internos del Prograrna de C6rdova y Fern6s.

vii.El comit6 evahiarA las solicitudes, entrevistar6 a los candidatos y har6

recomendaciones segrin este reglamento.

viii.La ausencia del comit6, o la no composici6n de este, uo paralizata de forma

alguna la continuaci6n de los procesos de selecci6n d.el programa del internado.

ix.Este comit6 se conforma para facilitar el proceso de evaluaci6n de los candidatos

del programa de1 internado.

x.Las recomendaciones de1 comit6 no obligar6n a los miernbros de la Comisi6n

Conjunta a 1a selecci6n de candidato alguno.
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Artfculo VII: Internos

Los Internos, segrin dispone ei Articulo 4 de la Ley Nrim. 59 de 5 de agosto de

l-993, seg{n enmendada, serdn estudiantes de nivel subgraduado y postgraduados,

matriculados en instituciones universitarias en Puerto Rico o de los Estados Unidos, que

se encuentren completando un grado de bachillerato, un grado de maestria o Doctorado

y matriculados en instituciones universitarias en Puerto Rico o de los Estados Unidos.

Ademfs, de lo ante dispuesto, deben:

A. Ser ciudadano americano o residente legal de los Estados Unidos de Am6rica.

B. Ser estudiante universitario a nivel subgraduado matriculado en r-ura universidad

de Puerto Rico o cle 1os Estados Unidos con indice acaddmico acumulado (GPA)

minimo de 3.00 o de nivel postgraduado matriculado en instituciones

universitarias en Puerto Rico o de Estados Unidos con igual indice acad6mico.

C. Tener cinctrenta (50) crdditos minimos aprobados (en caso de estudiantes de

bachillerato) al momento de solicitar al Internado y estar debidamente

matriculado como estudiantes regular al momento de solicitar y mientras participa

en el lnternado.

D. Presentar identificaci6n vdlida emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico o pasaporte.

E. Certificado Negativo de Antecedentes Penales.

F. Presentar identificaci6n de la instituci6n universitaria en 1a que cursa sus estudios.

G. Presentar original y copia del Certificado de Nacimiento.

H. Tener buen dominio del idioma ingl6s (oral y escrito).

I. Someter carta de su profesor de ing16s, o del Director del Departamento de Ing16s

de su facultad, certificando su capacidad verbai y escrita del idioma ingl6s que le

permita comunicarse y desempeflarse en dicho idioma. La carta debe ser redactada

en ingl6s y en papel timbrado de la universidad.

8

W



l. Dos cartas de recomendaciones redactadas en ing16s y en papel timbrado. Una de

las cartas debe ser de un profesor de nivel universitario con el cual haya tomado

algrln curso.

K. Haber demostrado servicios sobresalier-rtes a la sociedad a trav6s de liderato o

servicio social, o una combinaci5n de arnbos, presentando evidencia de

participaci6n en organizaciones acad6micas, civicas o de servicio comunitario via

certificaci6n o carta de la organizaciln o irrstifuci6n servida.

L. Redactal' ensayo en ingl6s y espaflol (con un mdximo de 500 palabras en

computadora a doble espacio en papel blanco tarnaflo B1/z x Ll) que enfoque sobre

el tema: "C6mo el Internado C6rdova le ayudar6 personal y profesionalmente con

relaci6n a su 6rea de estudio".

M. Redactar un ensayo en ing16s y espafr.ol, describiendo d6nde le gustaria ilabajary

por qu6 y las actividades en las cuales le gustaria participar durante el lnternado

(de un mdximo de 75 palabras en computadora a doble espacio en papel blanco

tamaflo SYzxll).

N. Resume redactado en ingl6s y espaflol.

O. Transcripci6n de cr6ditos olicial (que refleje semestre en curso).

P. Carta de su asesor acad6mico indicando la cantidad de cr6dito a ser convalidados.

Q. Dos fotos 2" x 2" (escribir nombre y los dos apellidos en la parte de atrds).

R. Participar en entrevista formai en ingl6s con 1os Miembros del Comit6 Evaluador

y Ia Comisi6n Conjunta del Programa C6rdova y Fern6s.

S. Una vez seleccionados, los integrantes del nuevo grupo de internados del

Programa C6rdova y Fern6s, firmaran un acuerdo de deberes y responsabilidades.

Este acuerdo regird las condiciones antes, durante y col1 posterioridad a la

participaci6n del internado C6rdova y Fern6s.

T. Presentar su solicitud debidamente cumplirnentada, en o antes de las fechas

estabiecidas de entrega para cada semestre, segrin se indica a continuaci6n:

a. Semestre de primavera, enero a mayo: tercer viernes del mes de abrii.

b. Semestre de otoflo, agosto a diciembre: tercer viernes del mes de octubre.
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C Estas fechas establecidas, se podrdn extender por iusta causa
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Articulo VIII: Nominaci6n de Candidatos

Todos 1os candidatos deberdn seleccionarse siguiendo los criterios de preparaci6n

acad6mica, calificaciones, experiencia y servicios sobresalientes a la sociedad, de

conformidad con el m6todo de selecci6n que se establece en este Reglamento.

Artlculo IX: Objetivos

El Programa C6rdova y Fern6s de Internados Congresionales se establece con el

prop6sito de olrecer a estudiantes universitarios puertoffiquefros la oportunidad de

conocer e1 proceso legislativo y gubemamental en e1 Congreso y Gobierno Federal de los

Estados Unidos, beneficidndose de una experiencia educativa rinica mientras trabajan en

la Capital Federal, y que puedan, entre otros aspectos:

1. Obtener conocimiento especifico y detallado del procedimiento legislativo en

el Congreso de los Estados Unidos.

2. Obtener conocimiento sobre 1a esfuuctura, funciones, reglas y reglamentos,

leyes, procedirnientos, objetivos, personal y ubicaci6n fisica de los recursos del

Congreso de los Estados Unidos, y en particular de la Rama Legislativa y

Ejecutiva Federal.

3. Conocer'la relaci6n entre ia Rama Legislativa Federal y otras divisiones de1

sistema polltico-gubernamental de los Estados Unidos.

4. Conocer y entender el desarrollo de politica ptlblica.

5. Aprender a ejecutar las labores de1 personal de las oficinas congresionales y

comisiones legislativas; definir un problema; recopilar informaci6n y datos;

desarrollar juieio propio sobre 1o que es pertinente, relevante, vdlido e

importante en e1 estudio de un asunto.
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6. Identificar y analizar estrategias de politica prlblica en las comisiones, en 1os

distintos Caucus Congresionales, en el hemiciclo y en otros escenarios.

7. Conocer y utilizar eficientemente los recursos que est6n disponibles para los

Congresistas y agencias federales.

Articulo X: Proceso de Evaluaci6n de Solicitudes

a) La Comisi6n Conjunta ha establecido un proceso para evaluar todas las solicifudes

que se reciben cada semestre. El proceso consta de 1o siguiente:

b) Enfrevista individual del Comit6 de Evaluaci6n y Recomendaci6n.

c) Hoja de Cotejo en la que se evidencian los documentos entregados y la fecha en

que se someten a la Comisi6n Conjunta, tomanclo como base para una primera

evaluaci6n la fecha final de entrega.

d) La Hoja de Evaluaci6n de Entrevista consta de cinco (5) categorias, 1a cual seri en

una escala del 1 al cinco (5); siendo e I (1) uno la m6s baja y (5) cinco la mds alta.

i. Aptitud profesional e impresi6n general, con una escala de puntuaci6n del 1

al 5.

ii. Destrezas de cornunicaci5n oral en ing16s, con una escala de punfuaci6n del L

al 5.

iii. Destrezas de comunicaci6n escrita en ing16s, con una escala de puntuaci6n del

1al5.

iv. Conocimiento de temas discutidos, con una escala de puntuaci6n de1 1 aI5

v. Desenvolvimiento oral sobre experiencias de liderato o servicio a 1a sociedad,

o una combinaci6n de ambos, con una escala de puntuaci6n del1 al5.

Articulo XI: Talleres Preparatorios

A los fines de preparar adecuadamente a los participantes seleccionados, la

Comisi6n Conjunta coordinard talleres preparatorios dirigidos a familiatizar a los

11



estudiantes con el Programa. La Comisi6n Conjunta podri determinar los temas y

destrezas que serdn cubiertos en cada taller preparativo, tomando en cuenta ias

necesidades de cada grupo y las evaluaciones de semestres anteriores, con miras a

asegrlrar la mejor preparaci6n de los internos previo aI comienzo del Programa. La

Comisi6n Conjunta tendr6 la potestad de determinar los temas, el formato, la duraci6n y

fecha del taller o talleres preparativos que estime necesarios y adecuados para 1a mejor

preparaci6n de 1os participantes.

Los talleres preparatorios podr6n incluir entre otros, eI desarrollo de los siguientes

temas, tareas y destrezas bdsicas:

L. Deberes y Responsabilidades de un trterno.

2. Requisitos y Curriculo del Programa C6rdova y Fern6s.

3. Comunicaci6n oral y esctita en el arnbiente laboral.

4. [rtroducci6n al Desarrollo de Politica Pfrblica.

5. Introducci6n al Desarrollo de Proyectos de Ley.

6. Temas de actualidad de la Capital Federal, Washington, DC

7. Destrezas profesionales y etiqueta laboral.

B. Desarrollo del Proyecto de Desarrollo para Puerto Rico (se presenta en
Washington, D.C. y luego ante la Comisi6n Conjunta).

9. Pleparar planes de trabajo.

l-0. Mantener un diario de iabor realizada.

11". Tomar notas en las reuniones y vistas priblicas.

L2. Redactar cartas, memorandos y medidas legislativas, asi como otros documentos
relacionados con el proceso legislativo.
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13. Conocer los recursos humanos disponibies, asi como las facilidades
gubernamentales y privadas, como fuentes de investigaci6n.

14. Preparar y redactar informes.

Articulo XII: Responsabilidadee de los Internos

El Interno deberi cumplir con los trabajos y las responsabilidades establecidas por

los supervisores de la oficina a la que sea asignado. Ademds, deber6 cumplir con el

programa general que establezca la Comisi6n Conjunta, esto incluye desarrollar un

Proyecto de Bienestar para Puerto Rico. El mismo se presentar6 en "The Washington

Cer-rter" y en Puerto Rico cuando concluya e1 Internado. Previo al comienzo dei

Programa, cada estudiante firmard un acuerdo de deberes y responsabilidades de la

Oficina de Servicios Legislativos.

Articulo XIII: Separaci6n por Causa

La Comisi6n Conjunta o "The Washington Center" podr6 separar a cuaiquier

lnterno de su participaci6n en el Programa con previa comunicaci6n por causa

justificada, 1o cual incluye, sin limitarse a: incumplimiento de labores y responsabilidades

del Programa y de su lnternado, conducta indebida en el lugar del Internado, en las

instalaciones o actividades del Programa y de "The Washington Center", conducta

criminal, ausencias injustificadas, trato Poco acad6mico y profesionai hacia sus

compafleros, entre okas. De un Interno ser separado del Programa, ya sea por justa causa

o a pedidos del intemo, este vendr6 obligado a reembolsar a Ia Asamblea Legisiativa, la

totalidad de los fondos invertidos para su participaci6n, que induye costo del Internado

en TWC, alojamiento, pasaies y estipendios.

Articulo XIV: Acuerdo de deberes y responsabilidades

A. El participante firmard previo al inicio del Internado un "Acuerdo de Deberes y

Responsabilidades".



B. A1 aceptar participar en el internado de C6rdova y Fern6s en Washington DC, EI

participante reconoce que su participaci6n en es libre y voluntaria ademds que

cada participante se compromete a cumplir con:

1. Que se somete a la jurisdicci6n de Washingtorr DC y se compromete a cumplir

con sus leyes y reglamentos. Reconoce que es sui entera obligaci6n observar

una conducta que vele por 1as leyes y reglamentos de esta jurisdicci6n y que

cualquier violaci6n de ley o reglamento aplicable es su entera responsabilidad.

2. Mantener una relaci6n de respeto y armonia con los compafreros del internado,

mentores, supervisores en el6rea de prdctica y miembros de la comisi6n

3. Cumplir con el regiamento "The Washington Center", tanto en el 6rea

acaddmica, asi como 1o relacionado al Srea de hospedaje. Cualquier daflo a 1a

propiedad es su entera responsabilidad.

4. Las responsabilidades establecidas por la oficina a la que sea asignado y con

los estdndares educativos "The Washington Center", en cuanto a

productividad.

5. Las labores, responsabilidades del Programa y de su Internado, evitando

ausencias injustificadas, conducta indebida en el lugar del Internado, en las

instalaciones "The Washington Center" o actividades del Programa.

6. Mantener una conducta de decoro y profesionaiismo durante ia participaci6n

en el internado, tanto en Washington como en Puerto Rico.

7. Curnplir Con el programa general que establezcala Comisi6n Conjunta, esto

incluye desarroilar un Proyecto de Bienestar para Puerto Rico,

B. Este proyecto se presentard en "The Washington Center" y en Puerto Rico

cuando concluya el Internado, Ia fecha para la presentaci6n del proyecto se

establecer6 conforme al calendario de la Comisi6n conjunta.

9. Realizar un reporte inicial del Proyecto de Bienestar para Puerto Rico, no mds

tarde de130 marzo en el periodo de primavera y no mds tarde de1 30 de octubre

durante el periodo de otofro.
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10. Realizar un minimo de veinte (20) horas de servicio social voluntario en una o

varias actividades coordinadas por la Comisi6n Conjunta del internado de

C6rdova y Fern6s.

L1. Mantener estricta comunicaci6n con la oficjna dei Programa de la Comisi6n

Conjunta del Internado de C6rdova y Fern6s

1.2. Participar de las reuniones personales y a trav6s de los mdtodos electr6nicos

disponibles,los cuales ser6n seleccionados por la Comisi6n.

l-3. Cada estudiante firmar6, previo al inicio del lnternado el Acuerdo de Deberes

y Responsabilidades, el cual serd requisito para ser aceptado en el Internado.

14. Este acuerdo formara parte del expediente de cada participante.

Articulo XV: Ubicaci6n

El Lrterno estard asiprado una oficina o comisi6n del miembro del Congreso o a

una entidad gubernamental o privada que 1o haya seleccionado.

Artfculo XV: Compromiso Social

Con miras a que el Lrternado C6rdova y Fern6s tenga continuidad una vez el

participante termina sus labores y regresa a Puerto Rico, se Ie facilitar6la oportunidad de

participal en actividades de servicio social relacionado al Lrternado C6rdova y Fern6s

y / o eltema del Proyecto de Bienestar para Puerto Rico que haya desarrollado el lnterno.

A modo de fomentar que cada participante del Internado aporte al bienestar dei Pais, se

requeriri eI compromiso de realizar un minimo de veinte (20) horas de servicio social

voluntario en una o varias actividades coordinadas por la Comisi6n Conjunta.

Art(culo XVI: Estipendio

Cada Interno recibird dos (2) estipendios mensuales por cinco (5) meses- La

Comisi6n Conjunta podr6 establecer el pago de estipendios adicionales destinados a

15



se

gastos de transportaci6n, ropa y otras necesidades en los casos que sean meritorios. Para

atender esto casos especiales, deber6 enviar una comunicaci6n escrita al Presidente de la

Comisi6n, con una carta explicativa, la cual serd evaluada segrln sus m6ritos.

Articulo XVII: Presidencia

El Presidente de Ia Comisi6n Conjunta, o en su ausencia el vicepresidente,

ejecutard y velard por el cumplimiento de las determinaciones de 6ste y recomendar6 a

los Presidentes de los Cuerpos Legislativos la ratificaci6n de aquellos contratos y Ia

ejecuci6n de aquellas acciones para Ia operaci5n del Programa C6rdova y Fern5s.

Articulo XVIII: Enmiendas

La Comisi6n Conjunta, en su funci6n como Administradora del Programa, por

iniciativa propia o a petici6n del Presidente del Senado o del Presidente de la Cdmara de

Representantes, o de cualquiera de los Portavoces de Mayoria o Minoria parlamentaria,

podrd recomendar enmiendas al Reglamento, las que ser6n sometidas al Presidente de la

Comisi6n Conjunta para su aprobaci6n final. Las enmiendas ser6n consideradas en

reuni6n convocada a esos efectos con el consenso de la mayoria de sus miembros

presentes.

Articulo XIX: Derogaci6n

Cualquier reglamento, norma, regla, carta o instrucci6n verbal anterior que

conflijan con este Reglamento queda por 6ste derogado.

Articulo XX: Vigencia

Este Reglamento es para establecer el Programa C6rdova y Fern6s de Lrternados

Congresionales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y comenzar6 a regir

inmediatamente despu6s de ser aprobado por la Comisi6n Conjunta. Deber6 notificarse

L6
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a ios presidentes del Senado y de la Cdmara de Representantes y radicarse en la Secretaria

de ambos Cuerpos.

Aprobado en Sanluan, Puerto Rico, hoy de mayo de2022.

ALBERT
Presidente

y Fern6s de Internados Congresionales

,{
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