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ARTエCULO |O - Crear |a Co皿isi6n deエnvestigaci6n par|anen七aria de acuer‘do a la

n。rma七iva∴que Se defa||a infra.

ARⅢCULO 2O - Es七a Oo皿isi6n es七ar看in七egrada por cinco (5) titu|ares ‘y転es (3)

SuP|en七es’|a∴reP]‘eSen七a,Ci6n propo工Oional a |os dis掠n七os b|oques po|三党○○s que

in七egran esiJa IJegis|ai;ura, quienes d-en七r de |os七res (3) d壬as de pub|icaci6n

。e |a presen七e’Ser盃1 dados a conocer∴al Presiden七e de |a Honorab|e I’egisla血ra

. ∴∴Temi七〇でia|’POr |os presiden七es de cada l)|oque.

ノ　　　　Uha vez no七ificados Ios noIhor.es de |os Legisladores el Presiden七e de |a

IJegisla七ua PrOCedera a pone|‘los en posesi6n de| cargo en la sutsigl止en七e sesi6n

de七ab|as del pe正od.o Qrdinaェio de sesiones.

ART工CUIJO 30 - Luego de ser pues七。S en P。SeSi6n de su cargo Ios cin○○ (5) mi。皿_

b]‘OS t地九ares designados’d.entro d-e las c-Jarenta y ocho (48) horas pro。ed。託n

a noinbrar∴ro七a七ivanen七e m presiden七e y m secre七ario) Para Cad缶ca,SO a inves-

七igaェ.

ARⅢCⅧ0 4O - IJ。S Cinco (5) mienibros de |a Comisi6n声endrあvoz y vo七。 Para |a,S

CueS七iones que deban |‘eSO|ve±`.

E| pェ・eSiden七e en caso de empa七eタ　七endT盃dcfo|e v〇七〇.

ART工OUIJO 5O - La Oo皿isi6n de玩v従詰i醇ei6n-:Pa事主軸e蔀aria i;endr‘各coxpe七encia so-

bre七odos |os i|j:citos que se pudiera,n haber co皿e七ido en e| per±odo comprendido

en七1‘e e1 24 de Marzo de 1976 y e| |3 de I)iciembre de |983) ya Sea en Perjl止cio

de |a ad皿inis七mci6n p正o|ica‘七emi七oria|) Cualquiera de sus depend_enCias centr`a

lizadas o descen七]‘a|izadas, Sus enteS∴au七番quicos y/o sociedades econ6mica.s miユニ

七as, que七engan pariicipaci6n de capi七ales p血licos七erri七〇ria|es y/0 |os i|エci〇

七os cometid。S COn皿O七iv0 O en OCaSi6n de| ejercici6 de |a funci6n pあ|ica.

ARTエCTJ|JO 60 - La dl皿aCi6n de |a m閲a∴ser含de mo (1) afio calendario, que C○men-

Zaエ主a con七arse a pa正ir de la pues七a en∴POSeSi6n de sus皿iembros por el Presi-

den七e de la Honorab|e Legis|a七「皿a Terri七0]‘ia|) Pudiend.0 eSねOomisi6n solici七ar

a |a C云mara de Dipuねdos) la, P[`6rroga p。r igual periodo.

ARⅢOU|,O 70 - IJOS 。iputados designados pam in七egrar la, Co皿Si6n de工nyes七iga-
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ci6nTarla皿en七aria∴Se incorporarin a |a misI岨PreS七ando previamen七e el slguien-

七e JuI`a.mentO an七e e| Presi。en七e de |a C釜maTaこ一'Jl-m缶s ejercer fielmente el manda一

七o conferido y d_eSemPe五ar|o en m七odo de confor皿id-ad a |o prescrip七o por‘ eSa

I.ey", a| resp。nder di重富一一Si juro'一, Pudiend0 los皿ismos agr‘egar las invoca,Ciones

que es七iⅢen COnVenientes en foma SuSCin七ao

ART±CULO 80 - Sonあribu.ciones de |a Co皿isi6n de工nves七1gaCi6n Par|a皿en七aria:

a) proceder a t。dos |os eJ孟menes e indicaciones∴que jl一泌gue neCeSarias3

b) secues七raェdocunen七〇s y efec七〇s l)ajo invenねrio z‘elacionado a |as inves七iga-

ciones que rea,1ice la Co皿isi6n; en |os casos en que los d○○unentos∴requeridos

sean indispensables Para, el desenvo|vi皿ien七o de |a工ns七i七uci6n inves七igada.,

se ex|gir云copia debida‘men七e au七en七icada de |os∴mismos;

c) so|ici七aェI a |as fuerzas de sE}guでidad- que i皿Pida alJJSen七arse del Terri七or|O POr

un∴P|azo que exced.a de cinco (5) d壬as a七oda persona, Cuya declaraci6n sea ne=

cesaria para |a inves七igaci6n;

d.) I丁oⅡtrar∴Peri七〇s d-e Cualquier ar七e o p]‘Ofesi6n que po工、∴Su eSPeCia,|izaci6n sean

necesarios para, e| meJOr CunI)1i皿ien七o de las funciones de |a Comisi6n de工n-

ves七igaci6n ;

e) ci七ar a, Cua|ql正er∴I)erSOnal al |oca| donde七enga asien七o |a Co皿isi6n de工nves-

f) solicita墨e| aurfui。 de la fuerza壷|ica「孟d誌d necらsario para el皿ej。r

desempe宣o de sus如nciones.

ART工CULO 90 - Tod_aS |as∴aCtt迫Ciones de andiencias |‘ea‘|izadas por |a Co皿isi6n d-e

工nves七igaciones Par|a皿en七anias ser㌫1 d.e carac七er secre七o.

ART工CU工O 10O - En las primeras sesiones ordina.rias de cada mes, en forma secre七a,

e| I)ipu七ado a cargo de la Presidencia de la Co皿1Si6n de工nves七iga,Ci6n Pa]`|amenね-

ria informar看sobre |os asun七os∴a |os cua|es se encuen七ra, ab‘ocad-a |a misma.’y |a.s

conc|usiones∴a |a,S que haya arribado si |aS hubiere. Con el voto de un七ercio de

|os dipu七ad.os presen七es se podェ盃disponer la, I)l九licidad de |o ac七uado has七a ese

皿o皿en七o. Para el supuesto que pueda s-Jrgir de las inves七igaciones reaユizadas un

deli七o d.e acci6n p丘b|ica la Cまmara de I)ipu七ados七ambi6n en sesi6n霊Creta, COn el

v〇七〇 afirma七ivo de un七ercio de sus皿ieI血ros presentes d_eCidira |a re皿isi6n de |as

ac七uaCiones al fuero judicia| que corresponda.

ART工CULO |1O - En el s‘xpueStO de publicidad considerad-O en e| Ar七・ |OO se debe-

r盃respe七ar las |eyes y reglanen七aciones vユgen七es en ma七eria de secre七o fisca|)

secreto bancario y protecci6n de| buen noIhol.e y honor∴de las personas invo|ucra-

das has七a que hayan sid0 0bje七o, en Su CaSO de sentencia judicia| con ca|idia‘d de
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AR虹OUI,0 |2O - I)。n七。 de |os quince (15) d壬a‘S d-e COnS七i uida |a C。皿isi6n de |n-

ves七igaci6n ParlaⅢen七aria de七eminara su皿Odalida‘d de fmciona‘皿iento y el pro-

cedi皿ien七o a segulエPB,ra e| c皿P|i皿ien七o de sus fines.

ARTエCUIJO 13O - Ninguno de |os皿ieInbros d-e |a Co皿isi6n deエnvestigaci6n Par|a-

men七aria∴POdrin ser∴reCusados por las personas∴SO皿e琉das a. su competencia. Cual-

ql止era de |os Miembros podr看exousa‘rSe COn CauSa’|a que debera ser aceptada por

los demas皿iembros de遇′ Co皿isi6n. En七al ci[‘CunStanCia |o s哩Ian七arまen el o。nO-

ci皿ien七o de| caso concretO del Dipu七ado Sup|e昂e 。e la banca。a a que Per七enezca

ART工CUI.O |4O - C。n SeSen七a (60) d-壬as de an七|Cipaci6n al p|azo previs七〇 en e| Aェ七・

6O Ios Mie血bros de |a CoInisi6n deber云n infomar‘ Cua|es∴SOn |as cuestiones pendlen一

七es sin d.icねmen∴final) en SeSiones secre七as. Con e| vo七o afiina七ivo de m tercio

de |os mieinbros presen七es en dicha sesi6n pod-r紅prorrogarse la,S ft壷iones de la

co皿isi6n d_e hvestigaclOn COnfome a| p|azo previs七o en e| Ar七・ 6O

A珊工CUI,O 15O - Al七缶mino de sus funciones |a‘ Co皿isi6n de工rrvestiga

皿en七arias debera emi七ir dic七amen aunque 6st6 conclu王da la inve

AR町エCUエ0 160　- De for皿.




