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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 
 

 
 
LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 
 A la una y veinte minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor José L. Dalmau 
Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores presentes: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 
Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 
Ramos, y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 
Senadores ausentes y excusados: 
 Henry E. Neumann Zayas y Juan Zaragoza Gómez. 
 

INVOCACIÓN 
 
 La Pastora Judith Guzmán de la Oficina de Servicios Legislativos, procede con la Invocación. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Acta de la sesión del jueves, 10 de febrero de 2022, 
quede pendiente para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al sábado, 12 de 
febrero de 2022. 
 
 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y las senadoras Rivera Lassén y Hau solicitan que el 
Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 
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 El Presidente concede los turnos solicitados. 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y la senadora Rivera Lassén hacen expresiones. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Nombramientos, un informe recomendando que el Senado otorgue su 
consentimiento para que el Gobernador realice el nombramiento del licenciado Tomás E. Báez Collado, 
como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 
 
 De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 340, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta y resoluciones 
del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción 
de la senadora Hau: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 764 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para crear la “Ley de Igualdad Regional en la Salud”, a los fines de eliminar las diferencias regionales 
en el Plan de Salud del Gobierno; para añadir una nueva Sección 2A al Artículo VI de la Ley Núm. 72 
de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de 
Salud”; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. del S. 765 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (g) del Artículo 3 y los incisos (a), (e) y (f) del Artículo 4 de la Ley 253-1995, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor”, a los fines de integrar herramientas que salvaguarden la igual protección del 
asegurado y garanticen el derecho de todo consumidor a la libre selección, indistintamente del lugar de 
pago y adquisición del seguro obligatorio; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. del S. 766 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para crear la “Ley de etiquetas de advertencia nutricional”, a los fines de requerir que los productos 
altos en azúcar, calorías, grasas saturadas y sodio, estén así identificados en su etiqueta; establecer la 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educación sobre buena 
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alimentación; definir términos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para la 
implementación de esta ley y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; ordenar al 
Departamento de Salud, el desarrollo de una campaña educativa sobre este nuevo sistema de 
advertencias y la libre determinación ciudadana sobre el consumo de estos alimentos; y para otros fines 
relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. del S. 767  
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para declarar la segunda semana del mes de noviembre de cada año como la “Semana del Psicólogo”; 
declarar el 10 de noviembre de cada año como el “Día del Psicólogo”; ordenar al Departamento de 
Estado a desarrollar actividades, en coordinación con el Departamento de Salud, Administración de 
Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), Departamento de Educación, Departamento de la 
Familia, la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con estos profesionales de la salud 
mental; a los fines de reconocer la importante función de los cientos de psicólogos en sus diversas 
especialidades, que brindan servicios a la población en general, contribuyendo al mejoramiento de la 
salud mental del individuo y de la sociedad; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
 
P. del S. 768 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes del Cuidador”; declarar el 5 de 
noviembre de cada año como el “Día del Cuidador”; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar 
actividades, en coordinación con el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, 
Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), y otras agencias o colectivos 
que agrupan, emplean o se vinculan con la población de cuidadores formales e informales, y reconocer 
la importante función de los miles de cuidadores formales e informales que brindan atención en sus 
necesidades básicas a niños, adultos y envejecientes, que convalecen por enfermedades físicas, mentales 
o demencias; a los fines de concienciar sobre los retos de la prestación de cuidados, educar a las 
comunidades sobre esta labor, aumentar el apoyo a los cuidadores; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
 
P. del S. 769 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para declarar el mes de marzo de cada año como el “Mes de la Nutrición”; ordenar al Departamento de 
Estado a desarrollar actividades, en colaboración con el Departamento de Salud, el Departamento de la 
Familia, agencias públicas y/o entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el campo 
alimentario y nutricional, a los fines de educar e informar sobre nutrición, la importancia de tomar 
decisiones informadas sobre los alimentos y desarrollar hábitos alimentarios y de actividades físicas 
saludables; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 230 
Por la señora Riquelme Cabrera: 
 
“Para fijar la fuente de los fondos a utilizarse para el aumento salarial para los miembros del Negociado 
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico” con el fin de establecer un salario base por la cantidad de dos 
mil (2,000.00) dólares mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico, civiles y oficiales; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 475 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 219 aprobada el 15 de noviembre de 2021, que ordena a la 
Comisión de Salud y de Desarrollo de la Región Norte, realizar una investigación sobre que está 
ocurriendo en el Municipio de Dorado y municipios adyacentes en el Distrito de Arecibo, que han 
enfrentado un alza de contagios con el virus del Dengue.” 
 
R. del S. 476 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 334 aprobada el 8 de noviembre de 2021, que ordena a la 
Comisión de Salud realizar una investigación sobre el anunciado cierre del Centro de Diabetes para 
Puerto Rico, las implicaciones para los pacientes que reciben servicios en ente centro y para todas las 
personas que padecen de diabetes en Puerto Rico y analizar la posibilidad de gestionar los fondos 
necesarios para que el Centro de Diabetes pueda continuar atendiendo a la población que necesita estos 
servicios.” 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aprobado los P. del S. 229; 441; 598; 631; 636 y 672; las R. C. del S. 159 y 196; y la R. Conc. 
del S. 11. 
 
 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 260; y las R. Conc. del S. 9 y 10, debidamente 
enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho cuerpo legislativo, a los fines de que sean firmados por 
su Presidente. 
 
 El senador Villafañe Ramos se ha unido como coautor del P. del S. 224; la senadora Hau se ha unido 
como coautora del P. del S. 757; y el senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 758, 
con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de las medidas. 
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 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 229; y las senadoras García Montes 
y Riquelme Cabrera se han unido como coautoras del P. del S. 441, con la autorización del senador Ruiz 
Nieves, autor de las medidas. 
 
 El senador Matías Rosario y la senadora Padilla Alvelo se han unido como coautores del P. del S. 
441; la senadora Santiago Negrón se ha unido como coautora del P. del S. 669; la senadora Rosa Vélez 
se ha unido como coautora del P. del S. 755; y la senadora Riquelme Cabrera y el senador Ruiz Nieves 
se han unido como coautores de los P. del S. 755 y 756, con la autorización del senador Villafañe 
Ramos, autor de las medidas. 
 
 Las senadoras González Huertas y Hau se han unido como coautoras del P. del S. 747, con la 
autorización de la senadora García Montes, autora de la medida. 
 
 La senadora González Arroyo se ha unido como coautora del P. del S. 748, con la autorización de la 
senadora Hau, autora de la medida. 
 
 
 La senadora Hau; y los senadores Neumann Zayas y Ruiz Nieves, se han unido como coautores del 
P. del S. 749; y el senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 750, con la autorización 
de la senadora González Arroyo, autora de las medidas. 
 
 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 754, con la autorización de la 
senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera; el senador Ruiz Nieves, y la senadora Soto Tolentino se han unido 
como coautores del P. del S. 762, con la autorización de la senadora Moran Trinidad, autora de la 
medida. 
 
 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 763, con la autorización de la 
senadora González Huertas, autora de la medida. 
 
 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor de la R. Conc. del S. 11, con la autorización de la 
senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 
 
 
 El senador Vargas Vidot se ha unido como coautor de la R. del S. 474, con la autorización del 
senador Neumann Zayas, autor de la medida. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su 
Sesión del jueves, 10 de febrero de 2022, el Senado acordó conceder a la Cámara de Representantes el 
consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el jueves, 10 de 
febrero de 2022, hasta el martes, 15 de febrero de 2022. 
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 Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico: 
 
“14 de febrero de 2022 
 
Saludos cordiales.  
 
Conforme lo dispuesto en la Orden Administrativa-22-01, Para la Declaración de un Estado de 
Emergencia para responder a la crisis con relación al incidente de ciberseguridad; establecer un comité 
de trabajo que, entre otras cosas, emitirá un informe de situación y recomendaciones; facultar al 
Presidente del Senado a realizar todas las gestiones conducentes para resolver la situación; y para otros 
fines relacionados, se da por concluida la paralización de términos y que comiencen a transcurrir los 
mismos según sea el caso.  
 
Específicamente en el Articulo VI, se establece:  
 
 
“Artículo VI. Paralización de términos 
 
Se autoriza por la presente Orden Administrativa la paralización de todos los términos de trámite 
legislativo y todos los términos relacionados a los procesos administrativos del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. El Secretario del Senado podrá dejar sin efecto, en todo o en parte, la 
paralización de los términos. La reactivación de los términos será notificada oportunamente por el 
Secretario del Senado.” (énfasis nuestro) 
 
Esta determinación será efectiva inmediatamente. Esta comunicación se notificará mediante correo 
electrónico y en el Orden de los Asuntos.  
 
Cordialmente,  
 
{firmado} 
Yamil Rivera Vélez  
Secretario” 
 
 
 Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a Peticiones de 
Información: 
 
“14 de febrero de 2022 
 
NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 
 
Re: Petición 2022-0003 
 
Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico (R. del S. 13), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no ha cumplido con la 
Petición de Información detallada en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas 
que correspondan. 
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Respetuosamente, 
 
{firmado} 
Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
 
/anejo 
 
PETICIONES NO CONTESTADAS 
(actualizado a las 11:00 am del 14 de febrero de 2022) 
 
Número de 
Petición 
(senador 
peticionario) 
 
Agencia/Entidad 
 

 
 

Información Solicitada 

 
 
Cantidad de 
Notificaciones 
 

2022-0003 
(Hau) 
 
Autoridad de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
 
 

“En las pasadas semanas, la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) autorizó la 
asignación de $65 millones a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (“AAA”) para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura de agua y mantenimiento en cinco (5) 
municipios de la Isla. Dentro de las asignaciones obligadas, 
se encuentran $54 millones para la construcción de una 
planta de tratamiento y distribución de agua en el 
municipio de Naranjito, así como $2.5 millones para 
Cayey. Ambas municipalidades comprenden parte del 
Distrito Senatorial de Guayama. Por tanto, conforme a las 
disposiciones de este Alto Cuerpo, y ante la urgencia y 
crasa necesidad del preciado líquido en el área montañosa, 
se solicita la siguiente información: 
1. Proyectos a realizare con los fondos asignados en los 
municipios de Naranjito y Cayey. 
2. Comunidades impactadas por los trabajos y/ o proyectos 
a realizarse. 
3. Número de clientes de la AAA a impactarse por 
concepto de las referidas mejoras. 
4. Fecha proyectada para la celebración y adjudicación de 
subastas. 
5. Fecha proyectada del comienzo de los trabajos en las 
referidas municipalidades. 
6. Plan de trabajo sobre las labores y/o mejoras a realizar 
en los municipios de Naranjito y Cayey. 
7. Tiempo de duración para la realización y culminación de 
los trabajos pertinentes en cada proyecto.” 

 
2 
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La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2022-0018: 
 
 “Hace apenas unas decenas de años atrás se culminó la construcción del expreso PR-22, que 
transcurre desde San Juan hasta Hatillo. Esta vía permite la conectividad del área metropolitana para 
miles de personas que diariamente transitan desde y hacia el área norte y oeste del País. 
 
En los pasados años mucho se ha propuesto y especulado sobre una posible extensión del expreso PR-
22, desde Hatillo hasta Aguadilla. Varios gobernadores han anunciado iniciativas a estos fines, que 
luego no se han concretizado. De hecho, en un mensaje ante esta Asamblea Legislativa el pasado año 
2021, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que ese proyecto se haría realidad en este cuatrienio. Por su 
parte, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicos (DTOP), Hon. Eileen Vélez 
Vega, expuso que “este es un proyecto que viene de muchos años y, por eso, se tiene que evaluar la 
viabilidad, el costo, dónde están los fondos y todos los estudios ambientales y evaluaciones necesarias”.1 
 
Este proyecto es uno controvertible, pues ha presentado oposición ciudadana y de entidades que 
procuran la protección ambiental, que advierten sobre el desplazamiento de comunidades e impacto a los 
recursos naturales. Además, ha habido oposición por la escasez de fondos para mejoras capitales y de 
ciertos sectores que se oponen por el impacto a los cascos urbanos, así como a los pequeños y medianos 
comerciantes de los municipios que la autopista propuesta estaría impactando.  
 
Así las cosas, la ACT es quien opera las autopistas y, para ello, recibe fondos de la Federal Highway 
Administration. La PR-22, sin embargo, es operada por la compañía Metropistas mediante una alianza 
público-privada. Vélez Vega ha expuesto públicamente que “[h]ay proyectos que son claves, que se van 
a estar trabajando, y uno de ellos es la extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla. Podría ser una 
extensión tradicional o elevados. Tenemos que evaluar qué es factible, dónde están los fondos federales 
y qué proyectos están incluidos en el plan de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para 
fondos federales”.2  
 
A los fines de atender reclamos de información de la ciudadanía y alcaldes de la zona que se impactaría 
con este proyecto, la Senadora que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de 
este Alto Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, 
vigente, en un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación de esta 
petición. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, HON. EILEEN VÉLEZ VEGA: 

 
• Un narrativo que indique la posición de esta administración gubernamental sobre la extensión de 

la PR-22, así como el detalle de en qué estado se encuentra este proyecto.  
• Estudios de viabilidad que se hayan realizado por el Gobierno de Puerto Rico sobre la extensión 

de la PR-22.  
• Estudios y análisis sobre el costo, y qué fondos se utilizarán para sufragar este proyecto.  
• Estudios de viabilidad, análisis y evaluaciones ambientales sobre este proyecto.  

                                                           
1https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/gobierno-insistira-en-la-extension-de-la-autopista-pr-22-
de-hatillo-aguadilla  
2 Id.  
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• Estudios, análisis y evaluaciones del impacto económico sobre los pequeños y medianos 
comerciantes.  

• Estudios, análisis y evaluaciones sobre el impacto económico que recibirán los municipios por 
donde transcurriría la autopista de Hatillo a Aguadilla.  

• Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo pertinente que permita entender el estado en 
que se encuentra esta propuesta. 

 
Se solicita que se le remita copia de esta petición a la Secretaria del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
 
 Del señor Enrique A. Völckers Nin, Principal Ejecutivo Designado de Innovación e Informática, una 
comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0014, presentada por el senador Aponte 
Dalmau, y aprobada por el Senado el 7 de febrero de 2022. 
 
 Del señor Félix A. Pérez Rivera, Director de la Oficina de Política Pública de la Secretaría Auxiliar 
de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación, una comunicación, contestando 
la solicitud de documentos sometida al amparo de la moción presentada por la senadora Santiago 
Negrón y aprobada por el Senado el jueves, 10 de febrero de 2022. 
 
 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo el Informe Anual de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para el Año 
Fiscal terminado el 30 de junio de 2018. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la Presidencia tome acción sobre el requerimiento de la 
petición que todavía no ha sido contestada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 
 
 El señor Presidente otorga tres (3) días adicionales para que se entregue dichos documentos. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la petición de la senadora Rosa Vélez, se apruebe y 
siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
 
Moción Núm. 2022-0041 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Claudia Ramírez Portuondo, por 
ser parte de la tripulación del barco escuela el Sørlandet. 
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Moción Núm. 2022-0042 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los oficiales sobresalientes del 
Negociado de la Policía de Puerto Rico de la Comandancia del Área de Bayamón, seleccionados por sus 
destacadas ejecutorias como Valores del Año 2021 en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0043 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia al esposo de Lourdes Colón 
Rosario, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0044 
Por el senador Soto Rivera: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a los familiares, amigos y vecinos 
de Yolanda Adorno Adorno, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0045 
Por el senador Soto Rivera: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a ciento treinta y 
cinco integrantes del Negociado de la Policía en el Distrito Senatorial de Arecibo, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0046 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Capitán Juan 
Medina González, quien recibe la distinción de “Medalla del Valor 2021” en ocasión de celebrarse la 
Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0047 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la División de 
Arrestos Especiales de Arecibo, por conducto del Teniente José D. Román Vega, por haber sido 
seleccionada como “Unidad del Año 2021” en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0048 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los ochenta y 
cinco integrantes del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” de las Áreas de 
Arecibo, de Estadísticas del Centro de Mando de Arecibo, de Prensa de Arecibo, de Plan Integrado 2021 
de Arecibo, de Polígono de Arecibo, y de Planta Física del Centro de Mando de Arecibo; de la 
Comandancia de Arecibo; de la Unidad Motorizada de Arecibo; del Centro de Mando de Arecibo; del 
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CIC de Arecibo; de los distritos de Quebradillas, Camuy, Hatillo, Barceloneta, Florida, Manatí, Ciales y 
Morovis; de los Precintos 107 y 207; y de las Divisiones de Relaciones con la Comunidad de Arecibo, 
de Operaciones Tácticas de Arecibo, de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de 
Arecibo, de la Marítima de Arecibo, de Investigaciones Administrativas de Arecibo, de Vehículos 
Hurtados de Arecibo, de Tecnología e Informática de Arecibo, de Strike Force de Arecibo, de 
Explosivos de Arecibo; y de Patrullas y Carreteras de Arecibo y Manatí en ocasión de celebrarse la 
Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0049 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a tres Tenientes II 
del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” de las Áreas de Florida, Morovis 
y Arecibo, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
 
Moción Núm. 2022-0050 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la esposa de Aparicio Muñiz 
Maldonado, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0051 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a veintisiete 
integrantes del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” del Área de Drogas y 
Narcóticos de Ponce; y de los Distritos de Lajas, Maricao, Sabana Grande, Peñuelas y Guánica, en 
ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0052 
Por el senador Dalmau Santiago: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a nueve 
integrantes de la División de Operaciones Conjuntas del Negociado de la Policía, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
 
Moción Núm. 2022-0053 
Por la senadora Hau: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Luis Alvarado y 
Alberto Cordero González por su heroica labor en la disipación de un fuego domiciliario en el 
Municipio de Coamo. 
 
Moción Núm. 2022-0054 
Por la senadora Hau: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los integrantes 
del equipo Los Jardineros de Aibonito, por su victoria en la serie final 2021-2022 de la Liga Central de 
Béisbol Aficionada Triple A de Puerto Rico. 
 
Moción Núm. 2022-0055 
Por la senadora Moran Trinidad: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a sesenta y dos integrantes del 
Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” en San Juan, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente moción escrita: 
 
El senador Soto Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le 
conceda prórroga de noventa (90) días adicionales para culminar el trámite legislativo necesario para 
rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S. 677, 681, 682, 685. P. del C. 913, 1078.” 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los Asuntos, 
según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, unirse como 
coautor de las Mociones 2022-0041 a la 2022-0051. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, unirse como 
coautor de las Mociones 2022-0053 y 2022-0054. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las Mociones 
2022-0041; 2022-0042; 2022-0044; 2022-0045; 2022-0052 y 2022-0055. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez, unirse como 
coautora de las Mociones 2022-0044; 2022-0045 y 2022-0052. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 
por el senador Soto Rivera. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 
 La senadora Hau formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en Asuntos 
Pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 
incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
(sábado, 12 de febrero de 2022) 

 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 289, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos 
Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 637, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
 

(lunes, 14 de febrero de 2022) 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 141, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Derechos Humanos 
y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 609, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 170, la cual viene 
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 398, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 626, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 652, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo de la 
Región Este, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 752, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 774, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía, sin enmiendas. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas que han 
sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo Informe 
Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 28.   
 
 La senadora González Arroyo hace expresiones. 
 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 
de Asuntos Pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la R. C. del S. 219, que está en Asuntos Pendientes, se 
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se continúe con la consideración de las medidas que 
han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
  
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 
219. 
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 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas: 
 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, entre los párrafos 2 y 3: insertar “El martes 18 de enero de 2022, compareció ante la 
Comisión de Nombramientos del Senado, el designado Secretario de Educación, quien ocupa el cargo de 
manera interina. En dicha comparecencia el Secretario negó el que haya una lista de cierre de escuelas. 
Manifestó y citamos: “Quiero negar categóricamente que este servidor tenga una lista de escuelas para 
cerrar. No es política pública de este servidor cerrar escuelas. Reconozco los pros y contras que han 
tenido cada uno de estos procesos que se han dado, pero igualmente reconozco la necesidad de 
enfocarnos en que cada una de estas escuelas tengan espacios dignos y recursos necesarios para los 
maestros para dar lo mejor de sí. 
 De la misma forma, a pregunta de Senadores y Senadores, expresó: “Nos reiteramos en que no existe 
un plan de cierre de escuelas.  Lo que estamos es confeccionando un plan para revitalizar toda la 
infraestructura de las escuelas. Vamos a recién comenzar el proceso de consulta con las escuelas y las 
escuelas determinarán cuál va a ser su evaluación y su futuro. 
 En relación a la presentación que circuló a través de los medios de comunicación, donde se detalla 
un listado de ochenta y tres (83) planteles escolares a cerrar, el designado fue firme al expresar y 
citamos: “Yo no he negado que existe una presentación, una presentación que ha sido sacada de 
contexto que no ha sido preparada por este servidor y que este servidor tampoco ha utilizado para 
delinear lo que es política pública de la agencia”.” 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 2, línea 3: antes del “.” insertar “; para establecer como excepción, cierres temporeros que 
correspondan a rehabilitación y reconstrucción del plantel escolar, por otra parte, el paso de un desastre 
natural, situaciones en las cuales el plantel escolar represente un peligro para la salud y bienestar de los 
estudiantes de tal magnitud que afecte las estructuras escolares de tal manera que imposibilite su 
funcionamiento, en todos estos casos se considerará como primera opción la escuela más cercana; y para 
otros fines relacionados” 
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En el Título:  
 
 Linea 3: antes del “.” final insertar “; para establecer como excepción, cierres temporeros que 
correspondan a rehabilitación y reconstrucción del plantel escolar, por otra parte, el paso de un desastre 
natural, situaciones en las cuales el plantel escolar represente un riesgo para la salud y bienestar de los 
estudiantes de tal magnitud que afecte las estructuras escolares de tal manera que imposibilite su 
funcionamiento, en todos estos casos se considerará como primera opción la escuela más cercana; y para 
otros fines relacionados” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo 
Informe Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 105.   
 
 La senadora González Arroyo hace expresiones. 
 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 652. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley sea devuelto a la Comisión de 
Desarrollo de la Región Este. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 626. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede en asuntos pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 141.   
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 



LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
  

17 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 
Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “Núm.” 
 Página 1, párrafo 2, línea 3: después de “cuatro” insertar “(4)” 
 Página 2, línea 1: después de “pueden” insertar “donar” 
 Página 2, línea 2: eliminar “donar” 
 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.” 
 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “y/o” y sustituir por “o en la” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 2, línea 3: después de “sangre” insertar “,” 
 Página 2, línea 4: eliminar “[3 L.P.R.A. § 703g” 
 Página 3, línea 9: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 Página 3, línea 15: eliminar “de Puerto Rico” 
 Página 3, línea 22: después de “Gobierno” eliminar “de” y sustituir por “, 
 Página 4, línea 1: eliminar “Puerto Rico” 
 Página 5, línea 13: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: eliminar “Núm.” 
 Línea 6: eliminar “y/o” y sustituir por “o en la” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 170.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “agencia” eliminar todo su contenido 
 Página 1, párrafo 1, línea 4: antes de “Ley” insertar “““ 
 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “1973” insertar “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 398. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, línea 2: antes de “crea” insertar “,” 
 Página 1, línea 4: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
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 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “del Estado vayan” y sustituir por “disponibles estén” 
 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 3, línea 9: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 3, línea 10: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 10: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 12: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 18: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 19: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 5, línea 1: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 5, línea 2: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 5, línea 4: eliminar “aquél” y sustituir por “aquel” 
 Página 5, línea 6: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 5, línea 7: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 752. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, Párrafo 1, línea 2: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 
 Página 3, párrafo 3, línea 8: eliminar “estatal” y sustituir por “gubernamental” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 6, línea 10: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 
 Página 6, línea 14: eliminar “: “y sustituir por “;” 
 Página 7, línea 9: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 
 Página 9, línea 2, después de “Gobierno” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 
 
En el Título:  
 
 Línea 3: eliminar “el Artículo” y sustituir por “los Artículos” 
 
 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 
Dalmau Santiago. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 289.   
 
 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.” 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Núm.” 
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En el Decrétase:  
 
 Página 2, línea 1: eliminar “Núm.” 
 Página 2, línea 5: antes de “A fin” insertar “(a)” 
 Página 3, línea 12: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 
 Página 3, línea 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “(b) … 
 … 
 (f) …” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: eliminar “Núm.” 
 
  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 637.   
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, punto 1, línea 3: eliminar “,” 
 Página 3, punto 4, línea 2: eliminar “de la isla” y sustituir por “del país” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 5, línea 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “(46) … 
 (47) … 
 (b) … 
 (c) … 
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 (d) …” 
 Página 6, línea 11: eliminar “párrafo,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 609.   
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “Estado” y sustituir por Gobierno” 
 Página 2, línea 3: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
 Página 3, línea 1: eliminar “la isla” y sustituir por “el país” 
 Página 3, párrafo 1, línea 1: después de “profesión” insertar “de” 
 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “,” 
 Página 3, párrafo1, línea 13: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno”; después de “Esto” insertar 
“,” 
 Página 3, párrafo 2, línea 10: después de “cual” eliminar “,” 
 Página 4, línea 6: después de “profesionales” insertar “,” 
 Página 4, línea 12: después de “;” insertar “y” 
 Página 4, párrafo 2, línea 4: después de “funcional” insertar “,” 
 Página 5, línea 1: eliminar “,” 
 Página 5, línea 2: eliminar “,” 
 Página 5, línea 4: después de “cuatro” insertar “por ciento” 
 Página 5, párrafo 1, línea 3: después de “sociedad” insertar “,” 
 Página 5, párrafo 1, línea 11: eliminar “laborar” y sustituir “laboral” 
 Página 6, párrafo 1, línea 4: eliminar “Estado” y sustituir por “Estados” 
 Página 6, párrafo 2, línea 6: luego de “y” eliminar “,” 
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 Página 6, párrafo 3, línea 14: eliminar “Assocition” y sustituir por “Association” 
 Página 7, línea 1: después de “Rico” eliminar “,” 
 Página 7, línea 5: después de “profesionales” eliminar “,” 
 Página 7, línea 9: después de “servicios” eliminar “,” 
 Página 7, párrafo 1, línea 2: luego de “indispensable” añadir “,” 
 Página 7, párrafo 1, línea 8: luego de “indispensable” añadir “,” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 8, línea 5: luego de “tales” añadir “,” 
 Página 8, línea 6: luego de “profesionales” añadir “,” 
 Página 8, línea 10: luego de “específicos” eliminar “,” 
 Página 8, línea 13: luego de “colocabilidad” añadir “,”; luego de “apoyo” insertar “,” 
 Página 8, línea 17: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 
 Página 9, línea 8: luego de “Evaluation”” insertar “,” 
 Página 10, línea 3: luego de “Esta” insertar “,” 
 Página 10, línea 7: luego de “ley” insertar “,” 
 Página 10, línea 9: luego de “cualquier” eliminar “cláusula, párrafo, artículo, sección o” 
 Página 10, línea 11: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 
 Página 10, línea 12: eliminar “cláusula, párrafo, artículo, sección o” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 774. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede en asuntos pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 398. 
 
 La senadora González Huertas secunda dicha moción. 
 
 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 398, 
en su reconsideración. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente aprobadas. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
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 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 Debidamente reconsiderado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, línea 2: antes de “crea” insertar “,” 
 Página 1, línea 4: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “del Estado vayan” y sustituir por “disponibles estén” 
 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 3, línea 9: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 3, línea 10: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 10: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 12: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 18: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 4, línea 19: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 5, línea 1: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 Página 5, línea 2: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 5, línea 4: eliminar “aquél” y sustituir por “aquel” 
 Página 5, línea 6: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 5, línea 7: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 
En el Título:  
 
 Línea 4: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 
 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 
 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 
ser considerado en este momento, los P. del S. 141; 289; 609; 637; la R. C. del S. 219; la R. del S. 170 y los 
P. de la C. 398 y 752. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista 
Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 289, a nombre 
de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana. 
 
 El senador Rivera Schatz solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ríos Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Rodríguez Veve solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 219, de la 
senadora Riquelme Cabrera. 
 
 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos el tiempo de votación. 
 
 
 La senadora Soto Tolentino informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 637. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 219. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La señora Presidenta Incidental extiende un (1) minuto el tiempo de votación. 
 
 
 Los P. del S. 141; 289; 609, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 
Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 
Ramos y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  25 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 El P. de la C. 752, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 
Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot y Marially González 
Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Thomas Rivera 
Schatz y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   5 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 La R. del S. 170 y el P. de la C. 398, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz 
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Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 
Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot y Marially González Huertas, Presidenta 
Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Thomas Rivera Schatz y William E. Villafañe Ramos. 
 
 
Total ...................................................................................................................   6 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 El P. del S. 637, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Ana Irma Rivera 
Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 
Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot y 
Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  17 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores y Senadoras: 
 Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe 
Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   8 
 
 
 La R. C. del S. 219, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 
Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 
Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot y Marially González Huertas, 
Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  16 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras y Senadores: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   6 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadoras y Senador: 
 Nitza Moran Trinidad, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Zaragoza 
Gómez y Neumann Zayas, de la sesión de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 
de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Huertas, unirse 
como coautora de las Mociones 2022-0043; 2022-0050 y 2022-0051. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Matías Rosario, unirse como 
coautor de las Mociones 2022-0041; 2022-0042; 2022-0045 a la 2022-0049 y de 2022-0051 a la 2022-
0055. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves, unirse como 
coautor de las Mociones 2022-0041; 2022-0045 a la 2022-0049; de 2022-0052 y 2022-0055. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 El senador Soto Rivera formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la Moción 
2022-0048. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 A moción de la senadora Hau, siendo las tres y doce minutos de la tarde, el Senado se declara en receso 
hasta el próximo miércoles, 16 de febrero de 2021 a la una de la tarde.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
 
 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 
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