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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 
 

 
 
JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 2022 DIA TREINTA Y DOS 
 
 A la una y veinticuatro 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, Henry E. Neumann Zayas, 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, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 

INVOCACIÓN 
 
 La compañera Angie Agosto de la Oficina del Presidente del Senado, procede con la Invocación. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 
para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 La senadora García Montes y los senadores Vargas Vidot, Ríos Santiago, Bernabe Riefkohl y Torres 
Berríos solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 
 
 El Presidente concede los turnos solicitados e indica que solo se concederán cinco (5) turnos. 
 
 El senador Bernabe Riefkohl cede su turno a la senadora Rivera Lassén. 
 
 El senador Matías Rosario formula pregunta. 
 
 La senadora García Montes y los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones. 
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 El senador Bernabe Riefkohl plantea una Cuestión de Orden. 
 
 El señor Presidente declara con lugar la Cuestión de Orden. 
 
 La senadora Rivera Lassén y el senador Torres Berríos hacen expresiones. 
 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De las Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal; de Gobierno; y de 
Derechos Humanos y Asuntos Laborales, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 
567, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
 
 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 441, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
 
 
 De la Comisión de Nombramientos, diez informes recomendando que el Senado otorgue su 
consentimiento para que el Gobernador realice los siguientes nombramientos: del licenciado Henry 
Menéndez Garced, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Katarina 
Stipec-Rubio, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Melba Lizete 
López Ramos, como Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Leonor M. Aguilar Guerrero, como Registradora 
de la Propiedad; del señor Leslie J. Adames López, como Miembro de la Junta de Directores del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; del doctor Roberto Velázquez Torres, como Miembro de la 
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica; del ingeniero Manuel A. Laboy Rivera, como Miembro 
de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones; del señor Miguel A. 
Vivaldi Oliver, como Miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios contra Enfermedades 
Catastróficas Remediales; del señor René Acosta, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO); y del 
señor Jorge Jorge Flores, como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción 
de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO). 
 
 De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 313; 
463 y 465, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 441, con su respectivo informe, 
se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el informe de nombramiento del señor 
Miguel A. Vivaldi Oliver, para Miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios contra 
Enfermedades Catastróficas Remediales, sea devuelto a la Comisión de Nombramientos. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría 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 
del senador Aponte Dalmau: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 747 
Por la señora García Montes: 
 
“Para enmendar el inciso (m) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer que todo el dinero recaudado por 
concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales, será devuelto por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas a los municipios de Puerto Rico y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. del S. 748 
Por la señora Hau: 
 
“Para declarar el acceso a los servicios relacionados a la salud, así como sus servicios de apoyo, como 
un servicio esencial a los fines de asegurar continuidad en la prestación de tales servicios; protegerla de 
la política pública de austeridad establecida por la Junta de Supervisión Fiscal y las disposiciones de la 
Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act); garantizar su 
financiamiento; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y 
DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
 
P. del S. 749  
Por la señora González Arroyo: 
 
“Para crear la “Ley de la Compañía de Parques Nacionales del 2022”, establecer sus deberes, facultades 
y funciones; derogar la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Parques 
Nacionales de Puerto Rico”; y derogar la Ley 107-2014, según enmendada, conocida como “Ley del 
¨Programa de Parques Nacionales”, y para otros fines.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. del S. 750 
Por las señoras González Arroyo y García Montes: 
 
“Para enmendar el Artículo 5.09 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal” a fin de excluir del Capítulo V de esa ley, todo bien inmueble 
propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, departamentos o instrumentalidades, 
que forme parte del “Registro de Sitios y Zonas Históricas” de la Junta de Planificación de Puerto Rico 
al amparo de la Ley Núm. 3 de 2 de marzo de 1951, según enmendada, o del “Registro Nacional de 
Lugares Históricos de Puerto Rico” de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, según dispone la 
Ley 183-2000, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica” ” y la 
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“National Historic Preservation Act of 1966”; o aquellos declarados monumentos históricos por 
legislación particular; y para otros fines.” 
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
 
P. del S. 751 
Por el señor Bernabe Riefkohl y la señora Rivera Lassén: 
 
“Para establecer la primera semana del mes de mayo de cada año como “Semana de la organización 
sindical” con el propósito de educar y crear conciencia sobre la importancia de la organización sindical 
para el progreso social, económico y político de la sociedad y para otros fines relacionados.”  
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. del S. 752 
Por el señor Bernabe Riefkohl y la señora Rivera Lassén:  
 
“Para establecer la “Ley para proteger y promover el ejercicio de los derechos constitucionales 
garantizados por las secciones 17 y 18 de la Carta de Derechos; añadir un nuevo sub-inciso (24) a la 
Sección 3 inciso (h) de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, mejor conocida como la “Ley Orgánica 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico”, según enmendada; y para otros 
fines relacionados.” 
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. del S. 753 
Por el señor Bernabe Riefkohl y la señora Rivera Lassén:  
 
“Para añadir un nuevo subinciso (65) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el 
Secretario de Educación en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos diseñe un 
curso sobre sindicalismo, organización sindical, negociación colectiva y otros derechos constitucionales 
establecidos en las secciones 16, 17 y 18 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y para otros fines relacionados.” 
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. del S. 754 
Por el señor Bernabe Riefkohl y la señora Rivera Lassén: 
  
“Para establecer la “Ley para eliminar la paga submínima de las empleadas y empleados que reciben 
propinas”; para enmendar la Sección 1.03 (c), Sección 2.02, Sección 2.11(3) Sección 2.12 a Ley 47-
2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, a los fines de incluir a las empleadas y 
empleados que reciben ingresos por cuenta de propina a su aplicación, para aclarar que la aplicación de 
la Ley 47-2021 no es retroactiva a las empleadas y empleados que reciben propinas y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; Y DE DERECHOS 
HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. del S. 755 
Por el señor Villafañe Ramos:  
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“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 28-2005, según enmendada, conocida como "Ley para 
Establecer las Escalas de Salario para los Profesionales de la Enfermería en el Sector Público” con el 
propósito de permitir se incrementen las escalas salariales establecidas en esta Ley; establecer la 
viabilidad de un bono por dificultad de reclutamiento y retención en su puesto de trabajo; y para otros 
fines relacionados.”   
(SALUD; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
P. del S. 756 
Por el señor Villafañe Ramos (Por Petición):  
 
“Para enmendar los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 12-2021 a los fines de establecer el mes de octubre 
como el mes de la dislexia en Puerto Rico; designar el día 8 de octubre como el día de la concienciación 
sobre la dislexia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  
(SALUD) 
 
P. del S. 757 
Por la señora Santiago Negrón: 
 
“Para crear la “Ley para garantizar el acceso a productos de Higiene Menstrual”, para garantizar que las 
personas menstruantes tengan acceso gratuito a artículos para la higiene menstrual en las escuelas 
públicas, universidades y agencias gubernamentales; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 229 
Por la señora Jiménez Santoni: 
 
“Para autorizar, de conformidad con el Artículo 2.18 inciso b de la Ley 107-2020, según enmendada, 
mejor conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, al Municipio de Canóvanas a instar un 
proceso de expropiación forzosa, de los terrenos propiedad de la Compañía de Fomento Industrial de 
Puerto Rico, localizado en la Carretera Estatal PR-3, Kms. 19.5 al 20.1 del Barrio Canóvanas, de dicho 
Municipio.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 471 
Por la señora Riquelme Cabrera: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico realizar un estudio del mantenimiento preventivo de autopistas y vías principales 
de Puerto Rico, con particular énfasis en el mantenimiento del sistema de manejo de escorrentías 
pluviales; así como de los factores y condiciones que provocaron la necesidad de cerrar el tránsito 
durante varias horas el 5 de febrero de 2022 debido a las múltiples inundaciones en las carreteras de la 
Isla a consecuencia de la insuficiencia del drenaje durante el paso de una vaguada.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 472 
Por la señora Santiago Negrón:  
 
“Para ordenarle a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico una 
investigación exhaustiva sobre las negociaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la 
empresa AES Puerto Rico conducentes al traspaso de la titularidad de la planta de carbón de Guayama a 
la corporación pública, la contratación de la compañía como operador de la instalación, y la asunción de 
parte del gobierno de gastos asociados a la generación de energía a base de carbón, incluyendo la 
compra del carbón y otros costos ambientales.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 473 
Por la señora Santiago Negrón: 
 
“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a la petición de rescate gubernamental propuesta 
por la empresa generadora de energía eléctrica a base de carbón AES Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas. 
Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 191 
Por la representante Burgos Muñiz: 
 
“Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
(WIPR), así como al Presidente de la Corporación que, en conjunto con el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, realice a 
través de todos los medios de comunicación una campaña de prevención sobre el abuso sexual a 
menores y adultos, las implicaciones de cometer una agresión sexual, así como las ayudas 
gubernamentales pertinentes para las víctimas sobrevivientes de esta lamentable acción.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 263 
Por el representante Santa Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
provenientes del Inciso k, Apartado 35 de la R. C. Núm. 68-2010; para ser utilizados según se describe 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; para el pareo de 
fondos reasignados y para otros fines.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
R. C. de la C. 277 
Por los y las representantes Hernández Montañez, Higgins Cuadrado, Varela Fernández, Méndez Silva, 
Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, 
Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Maldonado Mártiz, Martínez Soto, 
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Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, 
Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz, Torres García, Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González 
Mercado, Aponte Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, 
Morales Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Lebrón 
Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del Valle 
Correa:  
 
“Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a paralizar cualquier 
trámite sobre el Factor de Ajuste de Riesgo o Risk Adjustment Factor del Plan de Salud Vital por 
noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta para que sea calculado el Factor 
de Ajuste de Riesgo a nivel regional a base de la experiencia histórica previo al año 2019 bajo los 
parámetros establecidos en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aprobado los P. del S. 165; 432; 510; 524 y 608; y las R. C. del S. 65; 89; 155; 164 y 168. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 3. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado el P. del S. 260, sin enmiendas. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado los P. del S. 18; 231 y 367; y las R. Conc. del S. 9 y 10, con enmiendas. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado las R. C. de la C. 191; 263 y 277, y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 426. 
 
 Las senadoras Moran Trinidad, Soto Tolentino; y los senadores Torres Berríos y Villafañe Ramos, se 
han unido como coautores del P. del S. 165, con la autorización del senador Matías Rosario, autor de la 
medida. 
 
 La senadora Soto Tolentino; y el senador Villafañe Ramos, se han unido como coautores del P. del 
S. 524, con la autorización del senador Neumann Zayas, autor de la medida. 
 
 Las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey, se han unido como coautoras de los P. del S. 735 y 
736; y la senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 736 y de la R. C. del S. 227, con la 
autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las medidas. 
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 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 737, con la autorización de la senadora 
Santiago Negrón, autora de la medida. 
 
 Las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey, se han unido como coautoras del P. del S. 740, con la 
autorización del senador Aponte Dalmau, autor de la medida. 
 
 Las senadoras Hau, Rosa Vélez y Trujillo Plumey, se han unido como coautoras del P. del S. 741, 
con la autorización de la senadora González Arroyo, autora de la medida. 
 
 Las senadoras González Arroyo, Riquelme Cabrera, Rosa Vélez y Trujillo Plumey, se han unido 
como coautoras del P. del S. 742; y las senadoras González Arroyo y Riquelme Cabrera, se han unido 
como coautoras del P. del S. 744, con la autorización de la senadora Hau, autora de las medidas. 
 
 Las senadoras Hau y Trujillo Plumey, se han unido como coautoras del P. del S. 743, con la 
autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora de la R. del S. 84, con la autorización de 
la senadora Soto Tolentino, autora de la medida. 
 
 El senador Aponte Dalmau indica que habrá una vista pública mañana en el Salón Leopoldo Figueroa, 
de la Comisión de Gobierno. 
 
 La senadora Santiago Negrón solicita copia elegible del contrato para dicha vista pública. 
 
 El señor Presidente hace expresiones. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 9. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 10. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 El honorable José Luis Dalmau Santiago, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden 
Administrativa 22-02 para enmendar el Reglamento del Senado Núm. 5, según enmendado, denominado 
como el “Reglamento de la Unidad de Propiedad del Senado”, creado por la Orden Administrativa 10-
53, a los fines de aumentar la cuantía de lo que será considerado equipo y materiales; y para añadir un 
nuevo Artículo XIV y renumerar los Artículos subsiguientes. 
 
 
 El honorable José Luis Dalmau Santiago, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden 
Administrativa 22-03 para derogar la Orden Administrativa 10-42, la Orden Administrativa 10-70, la 
Orden Administrativa 11-79, la Orden Administrativa 12-84, la Orden Administrativa 13-07, la Orden 
Administrativa 13-09, la Orden Administrativa 17-06, la Orden Administrativa 18-29, y la Orden 
Administrativa 21-07 con el fin de derogar el Reglamento Número 14, según enmendado, aprobado el 
16 de marzo de 2010 y conocido como “Reglamento sobre gastos de viaje y dietas para testigos y los 
miembros, funcionarios y empleados del Senado en y fuera de Puerto Rico” y promulgar un nuevo 
Reglamento Núm. 14 que se conocerá como “Reglamento sobre gastos de viajes en y fuera de Puerto 
Rico y dietas para los senadores, senadoras, empleados, empleadas, funcionarios, funcionarias y testigos 
del Senado”. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su 
Sesión del lunes, 7 de febrero de 2022, acordó conceder a la Cámara de Representantes el 
consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 1 de 
febrero de 2022, hasta el martes, 8 de febrero de 2022. 
 
Del senador Rivera Schatz, la siguiente comunicación: 
 
“9 de febrero de 2022 
 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 
 
Estimado Presidente: 
 
En la sesión celebrada el 7 de febrero de 2022, el Senado de Puerto Rico tuvo ante su consideración el P. 
del S. 510, para el cual emití un voto a favor. De conformidad con lo establecido en el Reglamento del 
Senado le notifico mi intención de cambiar mi voto en dicha medida, de manera que el mismo conste 
"EN CONTRA". Lo antes expresado, ya le fue comunicado en el día de ayer vía telefónica al Secretario 
del Senado, Sr. Yamil Rivera Vélez. 
 
Sin otro particular quedo. 
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Cordialmente, 
 
{firmado} 
Thomas Rivera Schatz” 
 
La senadora Santiago Negrón ha radicado la Petición de Información 2022-0015: 
 
 “La Senadora que suscribe solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le requiera a 
la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, AEE), por conducto de su Director Ejecutivo, Sr. Josué 
Colón, que someta la siguiente información: 
 

• Carta del 3 de febrero de 2021, remitida por el Sr. Jesús Bolinaga Serfaty, Presidente de AES 
Puerto Rico (en adelante, AES-PR), al Sr. Fernando Padilla, entonces Director de Proyectos y 
Asuntos Fiscales de la AEE. 

• Todas las comunicaciones entre Jesús Bolinaga Sefarty, Presidente de AES-PR, o cualquier otro 
ejecutivo de AES-PR o AES Corporation, con cualquier miembro o representante de la AEE o de 
la Junta de Gobierno de la AEE, desde el 2019 al presente.  

• Carta del 4 de octubre de 2021, remitida por la Sra. Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva de la 
Junta de Control Fiscal, al licenciado Fernando Gil Enseñat, Presidente de la Junta de Gobierno 
de la AEE.  

• Borrador de Memorando de Entendimiento remitido por AES-PR al entonces presidente de la 
Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera el 11 y el 25 de agosto de 2021. 

• Cartas remitidas por AES-PR a representantes de la AEE con fecha de 11 y 25 de agosto de 
2021.  

• Cualquier documento relacionado a la posible renegociación del contrato de AES-PR con el 
Gobierno de Puerto Rico.” 

 
La senadora Trujillo Plumey ha radicado la Petición de Información 2022-0016: 
 
 “El Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la responsabilidad 
de encaminar los procedimientos necesarios para instituir una nueva política pública respecto al tema de 
la seguridad, bienestar y protección de los menores en Puerto Rico, la prevención y la reunificación 
familiar en función de los requerimientos del Gobierno Federal a través del “Family First Prevention 
Service Act” de 2018. Este procedimiento requiere por parte del departamento de tener disponible todos 
los recursos y capital humano necesario para brindar los servicios y cumplir a cabalidad con las 
disposiciones de la mencionada legislación federal.  
 
Mediante la presente Petición de Información se le requiere al Departamento de la Familia del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, suplir en un periodo de cinco (5) días, la siguiente información: 
 

1) A partir del mes de enero de 2021 y hasta la fecha de recibo de esta Petición de Información, 
certificar cuántos nuevos Trabajadores Sociales han sido reclutados o contratados por el 
Departamento de la Familia para brindar servicios a este y a las agencias o administraciones 
adscritas al departamento de conformidad al Plan de Reorganización del Departamento de la 
Familia, Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, según enmendado.  

2) De conformidad a las disposiciones del “Family First Prevention Services Act” de 2018 y los 
deberes y responsabilidades del Departamento de la Familia respecto a esta legislación federal, 
certificar a cuánto ascienden, si alguno, lo fondos que se le han asignado al departamento para 
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cumplir con los objetivos e implementación de la mencionada legislación, detallar en qué se han 
invertido los recursos e incluir una certificación o comunicación en la cual se le hayan retenido o 
el departamento haya perdido fondos relacionados por incumplimiento o cualesquiera otra razón 
relacionada a la mencionada legislación federal. 

3) De manera detallada, suplir toda información relacionada con las escalas salariales de los 
Trabajadores Sociales que forman parte del Departamento de la Familia para brindar servicios a 
este y a las agencias o administraciones adscritas al departamento de conformidad al Plan de 
Reorganización del Departamento de la Familia, Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, según 
enmendado. Incluir, además, la cantidad de puestos vacantes de Trabajadores Sociales y toda 
acción o gestión realizada para de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y 
requerimientos fiscales aplicables poder realizar el reclutamiento” 

 
 De la licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de 
Asesoría Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación, solicitando 
una prórroga hasta el 17 de febrero de 2022, adicional a la previamente concedida hasta el 2 de febrero 
de 2022, para contestar la Petición de Información 2022-0005, presentada por la senadora Hau, y 
aprobada por el Senado el 19 de enero de 2022. 
 
 De la licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de 
Asesoría Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación, solicitando 
una prórroga hasta el 17 de febrero de 2022, adicional a la previamente concedida hasta el 9 de febrero 
de 2022 para contestar la Petición de Información 2022-0008, presentada por la senadora Hau, y 
aprobada por el Senado el 24 de enero de 2022. 
 
 
 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, tres 
comunicaciones, remitiendo el Informe de Auditoría M-22-15, sobre el Municipio de Hormigueros; el 
Informe de Auditoría TI-22-06, sobre los sistemas de información computadorizados de la Oficina de 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico; y el Informe 
Especial CP-22-05, sobre el Resultado de la investigación relacionada con los despachos de combustible 
en la Autoridad Metropolitana de Autobuses luego del paso del huracán María. 
 
 De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva del Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación, sometiendo la Resolución 2022-05 del Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles en la que deniegan la transferencia a favor del Municipio 
de Barranquitas libre de costo del plantel escolar en desuso Segunda Unidad Helechal en Barranquitas, 
luego de la evaluación requerida por la Resolución Conjunta 39-2021. 
 
 De la señora Edna Díaz de Jesús, BHE, MPA, Procuradora del Paciente, una comunicación, 
remitiendo Informe de Logros de la Oficina del Procurador del Paciente, correspondiente al 2021, en 
cumplimiento con la Ley 77-2013, según enmendada, conocida como “Ley de Procurador del Paciente 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición de la senadora Santiago Negrón, 
se apruebe y siga el trámite correspondiente y se concede hasta el 22 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición de la senadora Trujillo Plumey, 
se apruebe y siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda la prórroga solicitada por la 
licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de Asesoría 
Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para remitir las contestaciones a la petición 
2022-0005, radicada por la senadora Hau. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta de la siguiente petición: 
 
La senadora García Montes, ha radicado la siguiente petición: 
 
 “La senadora suscribiente solicita respetuosamente, a través de la Secretaría del Senado de Puerto 
Rico, que el Secretario Interino del Departamento de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, someta la 
siguiente información, en un periodo no mayor a tres (3) días laborables, contados a partir de la 
notificación de esta petición.  
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, LCDO. ELIEZER RAMOS PARÉS 

 
Someter un narrativo donde especifique, de forma detallada y precisa: 
 

1. Un listado de todos los puestos de confianza, con las funciones específicas de cada uno, que 
posee el Departamento de Educación, tanto a Nivel Central en la agencia, como en otras 
divisiones o subdivisiones de la misma, incluyendo las Regiones Educativas. 

2. Provea el nombre de todos y cada uno de los empleados y empleadas que ocupan actualmente los 
puestos de confianza indicados en el inciso 1 de esta petición. 

3. Provea el salario anual que devengan todos y cada uno de los empleados y empleadas que 
ocupan actualmente los puestos de confianza indicados en el inciso 1 de esta petición. 

 
Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario Interino del Departamento de Educación, 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico” 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciba dicha petición; se apruebe y siga el 
trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda la prórroga solicitada por la 
licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de Asesoría 
Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para remitir las contestaciones a la petición 
2022-0008, radicada por la senadora Hau. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
 
Moción Núm. 2022-0018 
Por la senadora Padilla Alvelo: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la familia del profesor Pablo Mas 
Oquendo, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0019 
Por la senadora Padilla Alvelo: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia la familia de Carmen Socorro 
Fernández Benítez (Socorrito), por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0020 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia la familia y amigos del actor, 
director, productor y profesor, Dr. Dean Zayas Pereira, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0021 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a tres Tenientes II, 
un Teniente I, siete sargentos y cincuenta y cinco agentes de la Policía de Puerto Rico en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0022 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Edmee Soto 
Matos, “Empleada Civil del Año 2021” del Precinto 107 de Arecibo, en ocasión de celebrarse la Semana 
de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0023 
Por la senadora Rosa Vélez: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sargento Alex 
Novoa González, “Sargento del Año 2021” del Precinto 107 de Arecibo, en ocasión de celebrarse la 
Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0024 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Albertina 
Santiago Acevedo del Precinto 107 de Arecibo, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0025 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Agente 
Brenda L. Mercado Concepción, “Agente Femenina del Año 2021” del Precinto 107 de Arecibo, en 
ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0026 
Por la senadora Rosa Vélez: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agente Carlos 
Rodríguez Rivera, “Agente Masculino del Año 2021” del Precinto 107 de Arecibo, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0027 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia la familia de la periodista, líder 
social y profesional de la industria empresarial, Rosa “Rochy” Torrens Martínez, por su fallecimiento. 
 
 
Moción Núm. 2022-0028 
Por el senador Neumann Zayas: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los integrantes 
del Precinto 162 de Río Piedras, por haber sido reconocidos como Precinto del Año del Negociado de la 
Policía en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0029 
Por el senador Neumann Zayas: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los integrantes 
del Negociado de la Policía que han sido seleccionados como Valores del Año del Área de San Juan, en 
ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0030 
Por el senador Neumann Zayas: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los integrantes 
del Negociado de la Policía que han sido seleccionados como Valores del Año en el Cuartel General, en 
los Precintos Hato Rey Oeste; Río Piedras; Puerto Nuevo y 162 de Río Piedras, en ocasión de celebrarse 
la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0031 
Por el senador Neumann Zayas: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los integrantes 
de los Precintos de Cupey y de Hato Rey Oeste; y de los adscritos a la Liga Atlética Policíaca y de la 
Oficina de Relaciones con la Comunidad el Área de San Juan del Negociado de la Policía, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0032 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Jonathan 
Valentín Otero, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
 
Moción Núm. 2022-0033 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Génesis Ruperto 
Leclerc, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
Moción Núm. 2022-0034 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Carla Alvarado 
Rivera, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
Moción Núm. 2022-0035 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Lizmarie 
Mercado Matos, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
 
Moción Núm. 2022-0036 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Dorialys Sales 
Martínez, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
Moción Núm. 2022-0037 
Por la senadora García Montes: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Esteban Lorenzo 
Méndez, por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
Moción Núm. 2022-0038 
Por la senadora García Montes: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Jaime De Jesús, 
por haber alcanzado el Rango Summit del programa Venturing de los Niños Escuchas. 
 
Moción Núm. 2022-0039 
Por la senadora Jiménez Santoni: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los integrantes 
del Negociado de la Policía que han sido seleccionados como Valores del Año en las Áreas Policiacas 
de: Canóvanas; Carolina Norte; el Distrito de Carolina; Patrullas de Carreteras de Carolina; Turística de 
Carolina; Unidad de Seguridad y Protección de Carolina; Unidad Motorizada de Carolina; Ceiba; 
Culebra; Fajardo; FURA; Loíza; Luquillo; el Negociado de Patrullas de Carreteras; Precinto de Piñones; 
Río Grande; Trujillo Alto y Vieques, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0040 
Por la senadora Moran Trinidad: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al pasado gobernador del estado 
de Florida, Rick Scott. 
 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 
La senadora Moran Trinidad ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retiren de todo trámite el Proyecto del 
Senado 168 y el Proyecto del Senado 331, radicados por esta servidora.” 
 
La senadora Rivera Lassén ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de ciento veinte (120) días adicionales, 
para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: 
Proyectos del Senado 186, 275, 290, 342, 480, 483, 485, 578 y 623.” 
 
 El senador Aponte Dalmau 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. 
 
 La senadora Santiago Negrón indica que hay objeción a la moción 2022-0040 y que la misma se 
radique como resolución. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau 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, excepto la moción 022-
0040. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Moran Trinidad. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Rivera Lassén y se concede hasta el 29 de abril de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el informe del P. de la C. 363, sea devuelto a 
la Comisión de Salud. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, 
unirse como coautor de las Mociones 2022-0018 a la 2022-0039. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Salud de la 
consideración e informe de la R. C. de la C. 277; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, de hoy.   
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 
Asuntos Pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El senador Aponte Dalmau 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. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 224, 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. 229, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 
Derechos Humanos y Asuntos Laborales; y de Asuntos de las Mujeres, 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. 598, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación, Turismo 
y Cultura, sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 631, 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. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 636, 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. del S. 672, 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 de la R. C. del S. 159, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada 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. C. del S. 196, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 11, que 
está debidamente impresa y 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 de la R. del S. 360, 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. 373, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación, 
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Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, 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. 447, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación, Turismo 
y Cultura, sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 513, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe conjunto de las Comisiones de 
Educación, Turismo y Cultura; y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, 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. 441, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 277, que está 
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Salud. 
 
 El senador Aponte Dalmau 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 P. del S. 224.   
 
 El senador Aponte Dalmau 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. 229.   
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau 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.  
  
 Las senadoras Rivera Lassén y Rodríguez Veve hacen expresiones. 
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 La senadora Rodríguez Veve somete enmiendas adicionales en sala. 
 
 La senadora Rivera Lassén indica que hay objeción. 
 
 El senador Villafañe Ramos propone enmiendas a las enmiendas. 
 
 La senadora Rodríguez Veve hace expresiones. 
 
 El señor Presidente hace expresiones. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede para un turno posterior. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 
de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resolución del Senado radicada y referida a 
comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción de la senadora Hau: 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 474   
Por los señores y señoras Rivera Schatz, Ríos Santiago, Jiménez Santoni, Matías Rosario, Morán 
Trinidad, Neumann Zayas, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera, Soto Tolentino y Villafañe Ramos: 
 
“Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la familia y seres 
queridos de quien fue en vida, el Juez Juan R. Melecio Machuca, un servidor público por vocación, 
trabajó por Puerto Rico más allá de líneas partidistas.” 
 
 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 releve a la Comisión de Asuntos Internos de la 
consideración e informe de la R. del S. 474; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, de hoy.   
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 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 el P. del S. 598.  
 
 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 Santiago Negrón hace expresiones. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 3, párrafo 1, línea 9: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 4, línea 11: eliminar “aún” y sustituir por “aun” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 631.   
 
 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. 
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 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 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: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar “responsables” y sustituir por “responsable” 
 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “en” y sustituir por “de” 
 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “,” 
 Página 2, línea 1: después de “que” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “presente” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “pendiente” y sustituir por “pendientes” 
 Página 2, párrafo 2, línea 4: después de “Rico” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “(ACAA),” 
 Página 3, línea 1: eliminar “esté” y sustituir por “estén” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 4, línea 22: después de “conjuntamente” insertar “,” 
 Página 5, línea 6: después de “públicas” eliminar “,” 
 
En el Título: 
 
 Línea 6: después de “Rico” insertar de “2000” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 636.   
 
 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 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 3, línea 1: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 6, línea 19: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 672.   
 
 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: 
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En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 2, línea 6: eliminar “aún” y sustituir por “aun” 
 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “cual” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “Puerto Rico” insertar “, al amparo de la Ley 62-2014, según 
enmendada, conocida como: “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”,”  
 
En el Decrétase: 
 
 Página 3, línea 9: eliminar “(DDEC)” 
 Página 3, línea 10: después de “Comerciantes” insertar “,” 
 Página 3, línea 11: eliminar “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 
159. 
 
 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.  
  
 Las senadoras Rodríguez Veve y Rivera Lassén hacen expresiones. 
 
 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 Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, párrafo 2, línea 3: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 3, línea 8: después de “atendido” eliminar “,” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 3, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
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 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la consideración de la R. C. de la C. 
277, incluída en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
277.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 
196. 
 
 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 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 considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 2, párrafo 1, línea 3, antes de “criterios” insertar “(8)” 
 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “,” 
 Página 3, línea 2, antes de “años” insertar “(5)” 
 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “,” 
 Página 5, línea 1: eliminar “;” y sustituir por “,” 
 Página 5, párrafo 1, línea 2: eliminar “perdida” y sustituir por “pérdida” 
 Página 5, párrafo 1, línea 5: eliminar “de la isla” y sustituir por “del país” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 5, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
 Página 5, línea 11: después de “oculta” insertar “,” 
 Página 6, línea 7: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
 Página 6, línea 12: eliminar “,” 
 
En el Título: 
 
 Línea 1: eliminar “,” 
 Línea 8: eliminar “perdida” y sustituir por “pérdida” 
 Línea 11: después de “oculta” insertar “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S. 
11. 
 
 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. 
 
 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, la senadora González 
Huertas.  
  
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 La senadora Rosa Vélez hace expresiones. 
 
 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 considerada dicha Resolución Concurrente, 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 3: después de “Transportación” insertar “de Puerto Rico” 
 Página 1, párrafo 3, línea 2: después de las “”” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “:” 
 Página 3, párrafo 1, línea 1: eliminar “designada” 
 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “,” 
 Página 4, línea 1: eliminar “(AAFAF)” 
 Página 4, párrafo 2, línea 4: eliminar “Autoridad de Carreteras y Transportación” y sustituir por 
“ACT” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 4, línea 1: eliminar “Se expresa” y sustituir por “Expresar” 
 Página 5, línea 5: eliminar “Se solicita que se remita copia” y sustituir por “Copia” 
 Página 5, línea 6: eliminar “a todos los miembros” y sustituir por “se remitirá a los integrantes” 
 Página 5, línea 7: después de “Urrutia” insertar “,”; eliminar “a” y sustituir por “al Director 
Ejecutivo de” 
 Página 5, línea 8: después de “Transportación” insertar “de Puerto Rico” 
 
En el Título: 
 
 Línea 6: eliminar las “”” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial en torno a la R. del S. 243. 
 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial en torno a la R. del S. 335. 
 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 360.  
 
 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 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, 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 4: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 
 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “art.” y sustituir por “Artículo” 
 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “art.” y sustituir por “Artículo” 
 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “art.” y sustituir por “Artículo” 
 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “arts.” y sustituir por “Artículos”; eliminar “art. 13),” y 
sustituir por “Artículo 13);” 
 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “art.” y sustituir por “Artículo” 
 Página 3, párrafo 1, línea 12: después de “Ley” insertar “;” 
 Página 3, párrafo 3, línea 1: después de “2001” insertar “,”; eliminar “(OPM)” y sustituir por “,” 
 Página 4, párrafo 2, línea 7: eliminar “de” y sustituir por “del” 
 Página 5, párrafo 1, línea 2: después de “relacionadas” insertar “,” 
 Página 5, primer punto, línea 4: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 
 Página 5, primer punto, línea 6: eliminar “,” y sustituir por “;” 
 Página 5, segundo punto, línea 1: después de “2006” insertar “,” 
 Página 5, cuarto punto, línea 1: después de “87” insertar un “-”; después de “de” insertar “Vehículos 
y” 
 Página 5, quinto punto, línea 1: después de “2009” insertar “,” 
 Página 5, quinto punto: eliminar “a Juicio (OSAJ)” y sustituir por “al Juicio” 
 Página 6, primer punto, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “La Ley 23-2013 
enmendó la Ley 54 a” 
 Página 6, primer punto, línea 4: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 
 Página 6, primer punto, línea 5: eliminar “, y para” y sustituir por “; para” 
 Página 6, primer punto, líneas 6 a la 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “enmendó la Ley 
284-1999 para extender las protecciones de dicha Ley” 
 Página 6, primer punto, línea 9: eliminar “ley” 
 Página 6, párrafo 2, línea 4: después de “2021-013” insertar “,” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 7, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
 Página 8, línea 1: eliminar “;” y sustituir por “,” 
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 Página 8, línea 5: eliminar “;” y sustituir por “,” 
 Página 8, línea 9: eliminar “existente” y sustituir por “existentes” 
 Página 8, línea 12: eliminar “vitas” y sustituir por “vistas” 
 
En el Título: 
 
 Línea 8: eliminar “;” y sustituir por “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 373. 
 
 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. de la C. 447. 
 
 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. de la C. 513 
(segundo informe). 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 
 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. 
 
 La senadora García Montes, el senador Bernabe Riefkohl, las senadoras Rivera Lassén, González 
Arroyo y los senadores Ruiz Nieves y Villafañe Ramos hacen expresiones. 
 
 El senador Villafañe Ramos somete enmiendas adicionales en sala. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 Las senadoras Santiago Negrón, Padilla Alvelo, Rodríguez Veve, el senador Soto Rivera, la 
senadora Riquelme Cabrera, los senadores Rivera Schatz, Zaragoza Gómez, Ríos Santiago, Matías 
Rosario y la senadora Moran Trinidad hacen expresiones. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas 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: 
 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 2, párrafo 4, línea 1: eliminar “mejor su condición salarial” y sustituir por “mejorar su 
condición salarial,” 
 Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “$2,700” y sustituir por “$2,750” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 3, línea 3: después de “setecientos” añadir “cincuenta”; eliminar “(2,700)” y sustituir por 
“(2,750)” 
 
En el Título:  
 
 Línea 4: eliminar “(2,700)” y sustituir por “cincuenta (2,750)” 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 
Reglamento del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 441.   
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau 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.  
 
 El senador Aponte Dalmau somete otras 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.  
 
 Los senadores Ruiz Nieves, Villafañe Ramos y la senadora Riquelme Cabrera hacen expresiones. 
 
 El senador Ruiz Nieves consume su turno de rectificación. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 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, párrafo 1, línea 1: eliminar “de Puerto Rico” 
 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “Legislativa” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “Específicamente” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 9: después de “aumento” insertar “del costo” 
 Página 2, párrafo 2, línea 11: eliminar “$2,250.00” y sustituir por “dos mil quinientos dólares 
($2,500)”  
 Página 2, párrafo 2, línea 12: después de “consecuentemente” insertar “,” 
 Página 2, línea 22: después de “proponemos” insertar “que se le otorgue un aumento de mil dólares 
($1,000.00) mensuales a todos los miembros del Negociado de Bomberos y” 
 Página 2, línea 23: después de “de” eliminar “$2,250.00” y sustituir por “$2,500.00”; después de 
“mensuales.” insertar “Ajustes, cónsonos a los anuncios públicos del Honorable Gobernador, Pedro R. 
Pierluisi Urrutía, y de los gremios que agrupan a nuestros bomberos sobre los aumentos contemplados 
en la escala salarial a éstos y que por esta Ley garantizamos de nuestro marco legal.” 
 Página 3, línea 2: después de “ello” insertar “,” 
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En el Decrétase: 
 
 Página 3, línea 5: eliminar “,” 
 Página 3, línea 6: después de “un” insertar “aumento de mil dólares ($1,000.00) mensuales y”; 
después de “base” insertar “de $2,500.00” 
 Página 3, línea 9: después de “El” insertar “aumento mensual de mil ($1,000.00) y” 
 Página 3, línea 16: después de “sueldo” insertar “de mil dólares ($1,000.00) mensuales”; eliminar “a 
quienes les aplique,” y sustituir por “así como, los fondos” 
 Página 3, línea 17: eliminar “doscientos cincuenta dólares ($2,250.00)” y sustituir por “quinientos 
dólares ($2,500.00)” 
 Página 4, línea 5: después de “Ley” eliminar “,” 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley del Senado radicados y 
referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte 
Dalmau: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 758 
Por la señora Santiago Negrón: 
 
“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según enmendada; enmendar 
el Artículo 2A de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 51–
1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 300-1999, según enmendada, denominada “Ley de 
Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos 
y Profesionales de la Salud”; enmendar el Artículo 2.25 de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, 
denominada “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y enmendar la Sección 1033.15 de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el 
propósito de suprimir el lenguaje alusivo a la figura obsoleta de “retardación mental” y substituirlo por 
el diagnóstico de “trastorno del desarrollo intelectual”; y para otros fines relacionados.” 
(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 
 
 
P. del S. 759 
Por la señora Moran Trinidad: 
 
“Para enmendar la Ley 220-2009, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Civil de 
2009” a los fines de enmendar la Regla 23.1 (c) (1) para disponer expresamente sobre la prohibición de 
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descubrir prueba consistente en las comunicaciones e impresiones entre abogado y perito testigo y 
borradores de informes periciales; y para otros fines relacionados.”  
(DE LO JURÍDICO) 
 
P. del S. 760 
Por la señora Moran Trinidad: 
 
“Para enmendar el Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a los 
fines de añadir que el término de cinco (5) días para apelar la sentencia declarando ha lugar el desahucio 
es uno de carácter jurisdiccional, y que de no ejercerse la misma advendrá en final y firme, activándose 
así el derecho a solicitar la orden del lanzamiento. Y para incluir que en aquellos casos donde el 
arrendador demuestre que la propiedad objeto del desahucio se encuentra hipotecada o que aún sin 
estarlo, la misma fue arrendada para fines comerciales, bastará con que hayan transcurrido veinte (20) 
días a partir de vencido el término jurisdiccional para apelar, para que la Sentencia tenga la misma 
fuerza que un Mandamiento de Lanzamiento, siendo suficiente que la parte demandante presente copia 
certificada de la misma ante la Oficina de Alguaciles del Tribunal que la emitió para proceder con el 
lanzamiento.” 
(DE LO JURÍDICO) 
 
P. del S. 761   
Por la señora Moran Trinidad: 
 
“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Planificación en Puerto Rico”; 
proveer para que la Junta de Planificación de Puerto Rico, en colaboración con otros organismos 
privados y entidades públicas y los municipios de Puerto Rico, adopten las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR)  
 
P. del S. 762    
Por la señora Moran Trinidad: 
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del 
Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de requerir que toda hospedería y parador que ubique frente 
a la playa o el mar, proveerá información a los visitantes sobre las condiciones marítimas y climáticas y 
contará con salvavidas durante horario diurno; hacer correcciones técnicas; para otros fines 
relacionados.” 
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)  
 
P. del S. 763 
Por el señor Aponte Dalmau y la señora González Huertas: 
 
“Para crear la “Ley para Reorganizar el Gasto en el Servicio Público”, a los fines de implementar una 
política en beneficio de las servidoras y los servidores públicos, mediante la prohibición de la creación 
de nuevos puestos, la reducción del gasto en la partida de puestos de confianza, la reducción de gastos 
operacionales y la reducción de gastos por concepto de contratos de servicios en toda agencia, 
corporación pública e instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 474, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 
que ha sido incluida 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. del S. 474.  
 
 El senador Aponte Dalmau 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.  
 
 Los senadores Neumann Zayas y Aponte Dalmau hacen expresiones. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 
y se le permita a la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como coautores de la R. del S. 
474. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 474. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau 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 enmiendas, el Senado la 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 “Puerto Rico” insertar “,” 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “vida” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 Página 2, párrafo 6, línea 1: eliminar “,” 
 Página 3, párrafo 2, línea 7: después de “Privada” insertar “;”; después de “Educación,” eliminar 
“de” 
 
En el Resuélvese:    
 
 Página 3, línea 2: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 
 Página 3, línea 5: eliminar “sea” y sustituir por “será” 
 Página 3, línea 6: después “Melecio” insertar “;” 
 
En el Título:  
 
 Línea 3: después de “vocación,” insertar “el cual” 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda con la consideración del P. del S. 
229, que está en un turno posterior. 
 
 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 el P. del S. 229.   
 
 El senador Villafañe Ramos formula la moción para que sea retirada la enmienda de sala presentada. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que sean retiradas las enmiendas de sala 
presentadas. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Rivera Lassén hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala que serán 
leídas por el Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau 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: después de “despedir a una” eliminar “persona” 
 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “La” eliminar “persona” 
 Página 1, párrafo 1, línea 7: después de “a favor de la” eliminar “personas” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “empleo a” eliminar “personas” 
 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “de las” eliminar “mujeres y personas gestantes” y sustituir 
por “trabajadoras” 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de la oración que termina en “puertorriqueña” insertar “Esta 
Ley será de aplicabilidad según lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso 
Bostoc v. Clayton County, 140 S. Ct. 1731 (2020).”” y sustituir por “trabajadoras” 
 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “a la” eliminar “la persona trabajadora” y sustituir por “las 
trabajadoras” 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 3, línea 5: después de “despedir a la” eliminar “persona” 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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MOCIONES 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la 
consideración e informe del P. del S. 763; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, de hoy.   
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
  El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 763, que está 
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
 
 El senador Aponte Dalmau 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 próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 763.   
 
 El senador Aponte Dalmau 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.  
 
 El senador Rivera Schatz somete enmienda adicional. 
 
 El senador Aponte Dalmau indica que no hay objeción y hace expresiones. 
 
 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede sobre la 
mesa. 
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 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 
 
 La senadora Rodríguez Veve solicita se atienda su moción. 
 
 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden. 
 
 La señora Presidenta Incidental declara con lugar la Cuestión de Orden. 
 
 La senadora Rodríguez Veve hace expresiones. 
 
 La señora Presidenta Incidental formula pregunta a la senadora Rodríguez Veve. 
 
 La senadora Rodríguez Veve contesta. 
 
 El senador Rivera Schatz hace expresiones y solicita se lleve a votación la enmienda por pase de 
lista. 
 
 El senador Aponte Dalmau indica que hay objeción a que sea por pase de lista y que la misma sea 
por mayoría de los votos. 
 
 El senador Ríos Santiago formula pregunta. 
 
 La senadora Rodríguez Veve solicita un receso. 
 
 La señora Presidenta Incidental informa que se está en un proceso de votación por lo que no se 
puede recesar. 
 
 Sometida a votación la enmienda del senador Rivera Schatz, recibiendo la misma once (11) a favor y 
ocho (8) votos en contra, el Senado la aprueba.  
 
 La senadora Rodríguez Veve hace constar su abstención en la votación a la enmienda del senador 
Rivera Schatz. 
 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, 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. 
 
 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede en asuntos 
pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 
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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 del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 
Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 229; 441; 598; 631; 636; 672; las R. C. del S. 
159; 196; la R. Conc. del S. 11; las R. del S. 360; 474; el P. de la C. 513 (segundo informe); la R. C. de la 
C. 277 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a las R. Conc. del 
S. 9 y 10. 
 
 El senador Aponte Dalmau 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. 
 
 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 441; al P. de la C. 
513 (segundo informe) y la R. del S. 360. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera indica que se unirá al voto explicativo de la R. del S. 360, del senador 
Rivera Schatz. 
 
 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 631; e indica que se 
unirá al voto explicativo de la R. del S. 360, de la senadora Moran Trinidad. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Rodríguez Veve informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 513 
(segundo informe) y al P. del S. 441. 
 
 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo de la R. del S. 360, de la senadora 
Moran Trinidad. 
 
 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 159. 
 
 La senadora Jiménez Santoni indica que se unirá al voto explicativo de la R. del S. 360, de la senadora 
Moran Trinidad. 
 
 El senador Matías Rosario corrige e indica que se unirá al voto explicativo de la R. del S. 360, del 
senador Rivera Schatz. 
 
 La senadora Moran Trinidad informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 441; a la R. 
del S. 360 y al P. de la C. 513 (segundo informe). 
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 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 631.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá a los votos explicativos de la R. del S. 360 y el P. del S. 
441, de la senadora Moran Trinidad. 
 
 El senador Vargas Vidot indica que se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 159, de la 
senadora Rivera Lassén. 
 
 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 513 (segundo 
informe). 
 
 Los P. del S. 229; 636; 672; la R. del S. 474; la R. C. de la C. 277 y la concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a las R. Conc. del S. 9 y 10, 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, Henry E. Neumann Zayas, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 
Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  27 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 El P. del S. 441 y el P. de la C. 513 (segundo informe), son sometidos a Votación Final, con el siguiente 
resultado: 
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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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadora: 
 Joanne M. Rodríguez Veve. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. C. del S. 159, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, 
Henry E. Neumann Zayas, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 
 Rafael Bernabe Riefkohl. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 La R. Conc. del S. 11, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 
Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador y Senadoras: 
 Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo y Keren L. Riquelme Cabrera. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 El P. del S. 598, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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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, Nitza Moran Trinidad, 
Henry E. Neumann Zayas, 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, 
William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  23 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadores y Senadora: 
 Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera 
Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. del S. 360, 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, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 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, 
William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores y Senadora: 
 Gregorio B. Matías Rosario, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas 
Rivera Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 El P. del S. 631, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Carmelo J. Ríos Santiago, 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, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 
Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador y Senadoras: 
 Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas y Keren L. Riquelme Cabrera. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadoras: 
 Migdalia Padilla Alvelo y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ...................................................................................................................   2 
 
  La R. C. del S. 196, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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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, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 
Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   7 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 
de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 

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

 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta de las siguientes 
comunicaciones: 
 
  Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días 
consecutivos, a partir del jueves 10 hasta el martes, 15 de febrero de 2022; y a su vez otorga dicho 
consentimiento de así solicitarlo. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se reciba dicha comunicación y otorgue el 
consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días 
consecutivos a partir del jueves 10 hasta el martes, 15 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 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 la Moción 2022-0020. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las Mociones 
2022-0018; 2022-0019; 2022-0021; 2022-0027 a la 2022-0031 y 2022-0039. 
 
 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 2022-0018 a la 2022-0039. 
 
 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 2022-0021 a la 2022-0031. 
 
 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 2022-0039 y 2022-0040. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La Presidenta Incidental aclara que la Moción 2022-0040 fue retirada. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Moran Trinidad, unirse 
como coautora de las Mociones 2022-0028 a la 2022-0031. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo, unirse 
como coautora de las Mociones 2022-0020 a la 2022-0026; y 2022-0032 a la 2022-0038. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Riquelme Cabrera, unirse 
como coautora de las Mociones 2022-0018; 2022-0019; 2022-0021; 2022-0023 a la 2022-0039. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Santiago Negrón formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las 
Mociones 2022-0018 a la 2022-0020. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora Rivera Lassén formula la moción para que se le permita a la delegación del Movimiento 
Victoria Ciudadana, unirse como coautores de la Moción 2022-0020. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 
Mociones 2022-0020; 2022-0027; 2022-0028; 2022-0030; 2022-0031 y 2022-0039. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 A moción de la senadora Hau, siendo las siete y veinte minutos de la noche, el Senado se declara en 
receso hasta el próximo sábado, 12 de febrero de 2022 a las diez de la mañana.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
 
 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 
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