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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

 

 A la una y cincuenta y un 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 y senadoras: 

 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, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar 

Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. 

Dalmau Santiago, Presidente. 

 

 

Senadora y senador ausentes y excusados: 

 María de L. Santiago Negrón y Rubén Soto Rivera. 

 

Senador excusado: 

 Albert Torres Berríos. 

 

INVOCACIÓN 

 

 La senadora Nitza Moran Trinidad del Distrito I de San Juan procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

lunes 23 y jueves, 26 de mayo de 2022. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

 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. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 El senador Vargas Vidot y la senadora Rivera Lassén solicitan que el Presidente les conceda turnos 

iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, senadora Hau. 

 

 La senadora Rivera Lassén y el senador Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2, con enmiendas, 

según el entirillado que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del 

S. 820, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, el segundo informe parcial sobre la investigación 

requerida por la R. del S. 9. 

 

 

 De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, un 

informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 425, con enmiendas, según el entirillado que lo 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, un 

segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 664, con enmiendas, según el entirillado que 

lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos informes, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 665; y de la R. C. del S. 208, con enmiendas, según los 

entirillados que los acompañan. 

 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un segundo 

informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 855, con enmiendas, según el entirillado que lo 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, un segundo informe, proponiendo la aprobación del 

P. del S. 693, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta del siguiente informe: 

 

 Del senador Vargas Vidot, informe de minoría proponiendo la no aprobación del P. del S. 693. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley. Se 

prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 516 

Por el representante Santa Rodríguez: 

 

“Para requerir que todo estudiante menor de 18 años de edad que haya cometido, de forma violenta, una 

falta clasificada como Falta Clase II o Falta Clase III dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela 

pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. de la C. 1014 

Por los representantes Hernández Montañez, Méndez Núñez, Márquez Reyes, Márquez Lebrón y Ferrer 

Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 

Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, a los 

fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en estos pleitos; para enmendar el 

Artículo 4.05 de la referida Ley Núm. 154-2018, a los fines de ampliar los derechos del delator; y para 

otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1063 

Por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano: 

 

“Para crear la “Ley especial para acelerar los procesos para otorgar títulos de propiedad bajo el 

Programa de Autorización de Títulos adscrito al Departamento de la Vivienda”; crear trámites expeditos 

para obtener la titularidad de los terrenos y estructuras damnificadas por dichos fenómenos naturales y 

las respectivas situaciones de emergencia que éstos provocaron; ordenar procedimientos especiales en el 

Registro de la Propiedad; establecer la facultad para reglamentar; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 1276 

Por el representante Varela Fernández: 
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“Para enmendar el Artículo 275 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 

de Puerto Rico de 2012”, a los fines de incorporar la remoción, desactivación no autorizada, 

intervención con o destrucción de cualquier instrumento de supervisión electrónica debidamente 

instalado como parte de la definición del delito de fuga, y para otros fines.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. de la C. 1307 

Por el representante Fourquet Cordero: 

“Para viabilizar y dar certeza jurídica de un segmento importante de proyectos de vivienda de alquiler 

para familias de escasos recursos, mediante enmienda al inciso (u) del Art. 7.092 de la Ley 107-2020; al 

añadir un nuevo inciso (gg) a dicho artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, a los fines de 

restablecer la exoneración del pago de contribuciones sobre la propiedad inmueble de propiedades de 

vivienda, bajo el Programa de Rural Development, y propiedades inmuebles de vivienda, que operan las 

mismas bajo las disposiciones de la Sección 8 de la Ley Pública 93-383, conocida como la “Ley 

Nacional de Hogares de 1974”, añadir un nuevo inciso (hh), a los fines de establecer una exención del 

pago de contribuciones del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales a las propiedades que el 

Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico, administra y son asignadas a personas sin 

hogar; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 1355 

Por el representante Matos García: 

 

“Para enmendar el Artículos 2.02, 3.05, 6.03, 6.23 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida 

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, con el fin de disponer que toda persona que haya 

juramentado como miembro del Cuerpo de la Policía Municipal, se le podrá expedir una licencia de 

armas, sin necesidad de haber cumplido los veintiún (21) años de edad, siempre y cuando sea mayor de 

dieciocho (18) años y muestre documentación de ser miembro de dicho Cuerpo de la Policía Municipal ; 

y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 540, 576, 597, 619, 756 y 872. 

 

 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. de la C. 774 y 1244; y la R. C. de la C. 309, con enmiendas. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aprobado los P. del S. 245 y 294, con enmiendas. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes siete comunicaciones informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aprobado los P. de la C. 516, 1014, 1276, 1307 y 1355; el Sustitutivo de la Cámara al P. de 

la C. 549, P. de la C. 688, P. de la C. 916 y P. del S. 122; y el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la 

Cámara 1063, y solicita igual resolución por parte del Senado. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo 

Legislativo reconsideró en su sesión del martes, 31 de mayo de 2022, como Asunto Especial del Día y 

en Votación Final, el P. de la C. 842 (Reconsiderado), que había sido devuelto por el Gobernador a 

solicitud del Senado de Puerto Rico, y lo ha aprobado nuevamente con las siguientes enmiendas 

utilizando como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 7, líneas 26 a la 27: desde "La" hasta "aprendiz." eliminar todo su contenido. 

 Página 7, líneas 32 a la 35: desde "La" hasta"($5.00)" eliminar todo su contenido y sustituir por lo 

siguiente "Por la expedición del certificado de aprendiz, la licencia de maestro plomero y la licencia de 

oficial plomero se pagarán los derechos establecidos en el Reglamento Uniforme de las Juntas 

Examinadoras Adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico" 

 Página 11, líneas 27 a la 35: desde "de" hasta "Junta" eliminar todo su contenido y sustituir por lo 

siguiente "conforme al Reglamento Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al Departamento de 

Estado de Puerto Rico" 

 Página 17, líneas 11 a la 12: eliminar la frase "la Comisión de Servicio Público" y sustituirla por 

"Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

 Página 17, línea 17: la frase "de la Comisión de Servicio Público" y sustituirla por "el Negociado de 

Transporte y Otros Servicios Públicos". 

 Página 17, líneas 23 a la 24: eliminar la frase "la Comisión de Servicios Públicos" y sustituirla por 

"el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

 Página 17, líneas 30 a la 33: eliminar todo su contenido y sustituir por "Los sellos a adherir y 

cancelar serán por la cantidad de cuatro dólares ($4.00) a los documentos de certificación de instalación 

de plomería, sistemas contra incendios y sistemas de gases que sean radicados ante la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, el Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Rico y un sello por la cantidad de dos dólares ($2.00) a los documentos de permiso 

de uso radicados ante la Oficina de Gerencia de Permisos." 

 Página 18, líneas 12 a la 30: eliminar todo su contenido y sustituirlo por los siguiente: "(1) 

Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

domésticos. $1.00 

 (2) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

comerciales. $2.00 

 (3) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

industriales. $3.00 

 (4) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tanques de 

reserva de agua. $3.00 

 (5) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tanques de 

pozo séptico. $3.00 

 Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de interceptores.

 $3.00" 

 Página 19, líneas 9 a la 10: eliminar la frase "la Comisión de Servicio Público" y sustituirla por "el 

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

 

 Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 

Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 289 y 722; la R. C. del S. 39; y la R. Conc. del S. 24, 

debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, a los fines de que sea 

firmado por su Presidente. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones devolviendo firmados por el 

Presidente de dicho cuerpo legislativo los P. del S. 289 y 722; la R. C. del S. 39; y la R. Conc. del S. 24. 

 

 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 665; y el senador 

Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 911, con la autorización de la 

senadora Rosa Vélez, autora de las medidas. 

 

 La senadora Rosa Vélez ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 874; el senador 

Aponte Dalmau y la senadora Rosa Vélez han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 

906; y la senadora Rosa Vélez y el senador Ruiz Nieves han presentado los formularios de coautoría 

para los P. del S. 907 y 908; para la R. C. del S. 299; y para la R. del S 607, con la autorización del 

senador Dalmau Santiago, autor de las medidas. 

 

 El senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 907 y 908; y 

para la R. C. del S. 299, con la autorización del senador Soto Rivera, autor de las medidas. 

 

 La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 910, con la autorización 

de la senadora Riquelme Cabrera, autora de la medida. 

 

 Los senadores Soto Rivera y Torres Berríos han presentado el formulario de coautoría para la R. C. 

del S. 300, con la autorización del senador Zaragoza Gómez, autor de las medidas. 

 

 La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo sobre la R. C. del S. 263; y ha radicado 

un voto explicativo sobre la R. del S. 588. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la reconsideración del P. de la C. 842, se 

incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su 

sesión del jueves, 2 de junio de 2022, el Senado acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el jueves, 2 de junio 

de 2022 hasta el martes, 7 de junio de 2022. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su 

sesión del jueves, 2 de junio de 2022, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 31 de 

mayo de 2022 hasta el martes, 7 de junio de 2022. 

 

 Del senador Ruiz Nieves, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por su 

participación en el Festival y Parada Puertorriqueña de Florida, celebrada en Orlando, FL, del 20 al 24 

de abril de 2022. 
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 Del senador Ríos Santiago, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por su 

participación en la Cumbre de Liderato de Primavera de la Fundación de Líderes de Legislaturas 

Estatales, celebrada en Washington, DC, del 21 al 23 de abril de 2022. 

 

 Del senador Ríos Santiago, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por su 

participación en la Reunión de Primavera del Comité Ejecutivo de la Conferencia Nacional de 

Legislaturas Estatales, celebrada en Seattle, WA, del 18 al 22 de mayo de 2022. 

 

 De la licenciada Anaís Rodríguez Vega, Secretaria Interina, Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0052 presentada por el 

senador Ruiz Nieves, y aprobada por el Senado el 26 de abril de 2022. 

 

 De la honorable Carmen Ana González Magaz, Secretaria, Departamento de la Familia, una 

comunicación contestando la Petición de Información 2022-0072 presentada por la senadora Rosa Vélez 

y aprobada por el Senado el 19 de mayo de 2022. 

 

 Del licenciado Bryan O’Neill Alicea, Asesor Legal General Interino, Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0076 

presentada por la senadora Santiago Negrón y aprobada por el Senado el 26 de mayo de 2022. 

 

 Del honorable William O. Rodríguez Rodríguez, una comunicación contestando la Petición de 

Información 2022-0079 presentada por el senador Zaragoza Gómez y aprobada por el Senado el 26 de 

mayo de 2022. 

 

 De la señora Idta Ríos Rodríguez, Directora, Oficina de Secretaría y Servicio al Cliente, Oficina de 

Gerencia de Permisos, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una comunicación 

contestando la Petición de Información 2022-0080 presentada por la senadora García Montes, y 

aprobada por el Senado el 31 de mayo de 2022. 

 

 Del planificador Julio Lassus Ruiz, LLM, MP, PPL, Presidente, Junta de Planificación, una 

comunicación solicitando una prórroga de tres (3) días adicionales para contestar la Petición de 

Información 2022-0071, presentada por la senadora García Montes, y aprobada por el Senado el 19 de 

mayo de 2022. 

 

 Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a Peticiones de 

Información: 

 

“7 de junio de 2022 

 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Peticiones 2022-0069 y 2022-0071 

 

Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 

de Puerto Rico (R. del S. 13), la Administración de Rehabilitación Vocacional y Junta de Planificación 

no han cumplido con las Peticiones de Información detalladas en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para 

que éste adopte las medidas que correspondan. 
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Respetuosamente,  

 

{firmado} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 

 

PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 9:00 am del 2 de junio de 2022) 

 

Número de 

Petición 

(senadora 

peticionaria) 

 

Agencia/Entidad 

 

 

 

Información Solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

 

2022-0069 

(Santiago Negrón) 

 

Administración de 

Rehabilitación 

Vocacional 

 

cuántas personas sordas se encuentran estudiando a nivel 

universitario, 

cuántas de ellas reciben servicios de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, 

cuántas personas sordas que reciben servicios de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional tienen 

asignadas intérpretes de lenguaje de señas, 

la cantidad de personas sordas que han cursado estudios 

universitarios durante los últimos diez (10) años, 

segmentada por año académico, 

la política institucional a la que se adhiere la ARV con 

relación a las personas sordas, y 

el plan de servicios elaborado para esa comunidad y qué 

ofrecimientos cubre. 

 

 

2 

 

 

2022-0071 

(García Montes) 

 

Junta de 

Planificación 

 

Se le solicita que, sobre las parcelas detalladas a 

continuación, nos someta un informe que explique si los 

movimientos de tierra y estructuras existentes cuentan con 

los respectivos permisos y/o autorizaciones. Le solicitamos 

que el análisis cuente con una evaluación exhaustiva del 

contenido de cada permiso y/o autorización otorgada, y no 

se limite a establecer que cuenta o no con un permiso y/o 

autorización. Es decir, que dicho análisis indique si los 

permisos y/o autorizaciones fueron emitidos en 

cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Las 

parcelas en cuestión son las siguientes: 

A. La propiedad con número 023-065-165-20-901, de lo 

que era el antiguo muelle de azúcar, se ha construido una 

estructura dentro lo que son terrenos de dominio público y 

 

2 
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que están sobre la Cueva de Golondrinas. 

B. La propiedad con número 023-055-165-35, al norte del 

antiguo muelle de azúcar, donde se propone un desarrollo 

turístico o residencial. 

 

 De la señora Karen Correa Pomales, Presidenta y Gerente General, Autoridad Metropolitana de 

Autobuses, una comunicación, sometiendo el Informe Trimestral al 31 de marzo de 2022 sobre la 

Implementación de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad 

Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado”. 

 

  De la señora Karen Correa Pomales, Presidenta y Gerente General, Autoridad Metropolitana de 

Autobuses, una comunicación, sometiendo el Informe de Gasto Acumulado para el Año Fiscal 2021-

2022 al 31 de marzo de 2022 por la Autoridad Metropolitana de Autobuses. 

 

 Del señor Ramón L. Torres, Supervisor de Seguridad, la ingeniera Sonia Medina, Directora de 

Ingeniería, licenciado Edgar Crespo, Administrador y el señor Gustavo A. Almodóvar Almodóvar, 

Director Ejecutivo, Junta de Síndicos, Hospital de la Concepción, una comunicación, sometiendo el Plan 

Operacional de Emergencias 2022 de dicho Hospital, según requerido por la Ley 152-2020, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Presentación Anual del Plan de Contingencia de los 

Hospitales”. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, cinco 

comunicaciones, remitiendo el Informe de Auditoría DA-22-14 de la Oficina de Servicios a los ex 

Gobernadores adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; remitiendo el Informe de Auditoría M-

22-27 de los programas Head Start y Early Head Start del Municipio de Fajardo; el Informe de Auditoría 

M-22-28 del Municipio de San Lorenzo; el Resultado de la Investigación de la contratación de servicios 

relacionados con el diseño y la decoración de interiores, en el Municipio de Luquillo RIQ-DIE-22-06; y 

el Informe de Auditoría TI-22-11 de la Secretaría Auxiliar para Salud Ambiental y Laboratorio de Salud 

Pública del Departamento de Salud. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la Presidencia tome acción sobre el 

requerimiento de las peticiones que todavía no han sido contestadas por la Administración de 

Rehabilitación Vocacional y la Junta de Planificación. 

 

 La Presidencia otorga tres (3) días laborables adicionales para que se entregue dichos documentos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción 2022-0558 

Por la senadora Padilla Alvelo: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a cuarenta y seis estudiantes que se 

gradúan de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos. 

 

Moción 2022-0560 

Por la senadora Padilla Alvelo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a cuarenta y dos estudiantes que se 

gradúan de la Escuela Superior Dr. Nicolás Sevilla Guemárez de Toa Alta. 

 

Moción 2022-0561 

Por la senadora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a setenta y cinco estudiantes que se 

gradúan de Duodécimo Grado de la Escuela Superior Medardo Carazo de Trujillo Alto. 

 

 

Moción 2022-0562 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 

Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 

Luquillo, en su semana. 

 

Moción 2022-0563 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 

Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 

Loíza, en su semana. 

 

Moción 2022-0564 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 

Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 

Trujillo Alto, en su semana. 

 

 

Moción 2022-0565 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 

Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 

Ceiba, en su semana. 

 

Moción 2022-0566 

Por la senadora Padilla Alvelo: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Párroco José Darío Martínez 

Tobón, en la celebración de sus 35 años de aniversario como sacerdote, de los cuales 25 años han sido 

en la Parroquia Nuestra Sra. De la Candelaria de Toa Baja. 

 

Moción 2022-0567 

Por la senadora Moran Trinidad: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los treinta y 

cuatro integrantes de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres 

(OMMEAD) del Municipio de Guaynabo, en su semana. 

 

Moción 2022-0568 

Por la senadora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Ramón Oreste Alicea Torres 

en ocasión de la dedicatoria de la edición número 84 del Toreno Efrén Bernier, nacionalmente conocida 

como el Béisbol Clase A. 

 

Moción 2022-0569 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a veintiocho integrantes de la 

Asociación de Niños Joyas de Cristo, por motivo del septuagésimo quinto aniversario del Ministerio. 

 

Moción 2022-0570 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a veinticuatro 

mujeres, en ocasión de celebrarse el Día de las Madres. 

 

Moción 2022-0571 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a quince mujeres, al completar el 

grado de Asistente Técnico de Medicina Estética del Instituto Regenerativo Estético de Barranquitas. 

 

Moción 2022-0572 

Por la senadora Moran Trinidad: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a siete integrantes 

de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del 

Municipio de Aguas Buenas, en su semana. 

 

Moción 2022-0573 

Por la senadora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Lourdes Collazo Alvarado por 

sus aportaciones como ciudadana distinguida y sus logros profesionales. 
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Moción 2022-0574 

Por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Orgullo Boquerón, Festival 

LGBTTIQ+ del Oeste, a quienes organizan, a participantes y asistentes como parte de su celebración del 

10 al 12 de junio de 2022 en el Poblado de Boquerón en Cabo Rojo. 

 

Moción 2022-0575 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a en ocasión de 

celebrarse el Día de las Madres. 

 

Moción 2022-0576 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a en ocasión de 

celebrarse el Día de los Padres. 

 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

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 304, 335 y 692.” 

 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura solicita, muy 

respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le conceda un término de treinta (30) días adicionales a partir 

de la fecha de notificación de la presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para 

rendir un informe en torno a los Proyectos del Senado 775 y 779; las Resoluciones Conjuntas del 

Senado 241 y 242; los Proyectos de la Cámara 411 y 995; y la Resolución Conjunta de la Cámara 249. 

Esto, debido a que no se han recibido los memoriales necesarios por parte de los organismos 

gubernamentales pertinentes, para realizar un análisis adecuado de las piezas legislativas.” 

 

 

 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. 

 

 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, que se otorgue la prórroga solicitada por la Comisión de 
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Derechos Humanos y Asuntos Laborales para rendir su informe en torno a los P. del S. 304, 335 y 692, y 

se concede hasta el 19 de agosto de 2022. 

 

 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 Rosa Vélez, que se otorgue la prórroga solicitada por la Comisión de 

Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura para rendir su informe en torno a los P. 

del S. 775; 779; las R. C. del S. 241; 242; los P. de la C. 411; 995 y la R. C. de la C. 249, y se concede 

hasta el 19 de agosto de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el informe del P. de la C. 473 sea devuelto a 

la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el informe del P. de la C. 812 sea devuelto a 

la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para dejar sin efecto la moción presentada el 26 de 

mayo de 2022, para que sea devuelto a Comisión el P. del S. 43 y para que dicha medida sea incluida en 

el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria el P. del S. 827. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de lo Jurídico de la 

consideración e informe del P. del S. 827; 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 le permita al senador Ríos Santiago unirse 

como coautor de las Mociones 2022-0558; 2022-0560; 2022-0566 y 2022-0567. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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  El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago 

unirse como coautor de las Mociones 2022-0558 a la 2022-0576. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Hau unirse como 

coautora de la Moción 2022-0573. 

 

 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 2022-0573. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la 

Moción 2022-0561. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora García Montes 

unirse como coautora de las Mociones 2022-0558; 2022-0560 a la 2022-0565; 2022-0567 y 2022-0572. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

  El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Jiménez Santoni 

unirse como coautora de las Mociones 2022-0562 a la 2022-0565. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 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. 

 

 

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. 2, 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. 611, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 225, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada 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. 226, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada 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. del S. 578, 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. 359, 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. de la C. 116, 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. C. de la C. 296, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Desarrollo de la 

Región Este, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 43, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor; y de Agricultura y Recursos 

Naturales, 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. 827, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

 

 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 Hau. 

 

 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 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución del Senado radicada y referida a 

comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 609 

Por los señores 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 se distinguió en vida como servidor público, líder estadista y exsenador por el distrito 

de San Juan, Rolando “Rolo” Silva.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 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 releve a la Comisión de Asuntos Internos 

de la consideración e informe de la R. del S. 609; 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 de la R. del S. 609, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para pedir al Gobernador la devolución de los 

P. de la C. 372; 275; 13; 1216; 302 y la R. C. de la C. 332 (rec.), con el fin de reconsiderarlos. 

 

 

  El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones y se 

otorgue el consentimiento a la Cámara de Representantes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 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. 2.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 611.   

 

 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.  
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 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.  

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Página 2, párrafo 2, líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “correspondientes en 

orden alfabético.”  

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Página 3, línea 6: eliminar las “”” 

 Página 3, línea 10: después de “registrada” eliminar todo su contenido y sustituir por “con los 

apellidos correspondientes en orden alfabético” 

 Página 3, línea 11: antes del “.” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 14: eliminar las “”” 

 Página 3, línea 16: eliminar las “” 

 Página 3, entre las líneas 16 y 17: insertar “23…”” 

 Página 3, línea 17: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Página 4, línea 10: eliminar “deberá atemperar” y sustituir por “atemperará” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Línea 5: eliminar “éstos” y sustituir por “estos”; después de “mecanismo” insertar “alterno” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

225. 
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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 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 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 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “aledaña” y sustituir por “aledañas” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 2, línea 5: eliminar la “,” 

 Página 2, línea 6: antes de “las” eliminar “de” 

 Página 3, línea 3: después del “.” insertar “Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido 

una determinación final se entenderá aprobada la trasferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacción.” 

 Página 3, línea 8: después del “.” insertar “Toda reparación necesaria será realizada por el Municipio 

de Cayey, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro, así como propuestas 

sufragadas con fondos federales para la realización de cualquier obra o mejora permanente, si alguna.” 

 Página 3, entre las líneas 8 y 9: insertar “Sección 4.– Una vez aprobada la transacción propuesta en 

esta Resolución Conjunta, la misma estará sujeta a las siguientes condiciones:  

(a) Las instalaciones de la Escuela Agustín Fernández Colón deberán utilizarse únicamente para 

fines públicos y de desarrollo social y comunitario. 

(b) El Municipio queda prohibido de vender, subarrendar, ceder o de cualquier forma traspasar su 

derecho a entidades públicas o privadas con fines de lucro o cuyos planes para el plantel se 

alejen de los fines propuestos y autorizados por esta Resolución Conjunta.  

(c) En caso de que el Municipio no cumpla con el propósito de la transferencia propuesta mediante 

esta Resolución Conjunta, o si cambia la utilización de las instalaciones sin autorización previa 
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de esta Asamblea Legislativa, el negocio jurídico efectuado quedará sin efecto, y la propiedad 

inmueble revertirá de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Municipio será el responsable de subsanar cualquier daño que haya sufrido el plantel.” 

 Página 3, línea 9: eliminar “4” y sustituir por “5” 

 Página 3, línea 10: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 3, línea 11: eliminar “cláusula, párrafo” y sustituir por “parte de esta” 

 Página 3, línea 12: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 16 eliminar todo su contenido y sustituir por “a la parte específica” 

 Página 3, línea 17: eliminar “o parte” 

 Página 3, línea 18: eliminar “cláusula, párrafo” y sustituir por “parte de esta” 

 Página 3, línea 19: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 7: eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

226. 

 

 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 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 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 1, línea 4: eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: antes de “de” eliminar “y” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 



MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
  

21 

 Página 2, línea 3: eliminar “del estado de” y sustituir por “de esta Ley y su Reglamento” 

 Página 2, línea 4: eliminar “derecho vigente” 

 Página 2, línea 4: eliminar “realizar”  

 Página 2, línea 5: eliminar la “,”; eliminar “jurídico”; después de “válido” insertar “en el 

ordenamiento jurídico”  

 Página 3, línea 5: después del “.” insertar “Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido 

una determinación final se entenderá aprobada la trasferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacción.” 

 Página 3, línea 10 después del punto insertar “Toda reparación necesaria será realizada por el 

Municipio de Cayey, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro, así como 

propuestas sufragadas con fondos federales para la realización de cualquier obra o mejora permanente, si 

alguna.” 

 Página 3, entre las líneas 10 y 11: insertar “Sección 4.– Una vez aprobada la transacción propuesta 

en esta Resolución Conjunta, la misma estará sujeta a las siguientes condiciones:  

(a) Las instalaciones de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz deberán utilizarse únicamente para 

fines públicos y de desarrollo social y comunitario. 

(b) El Municipio queda prohibido de vender, subarrendar, ceder o de cualquier forma traspasar su 

derecho a entidades públicas o privadas con fines de lucro o cuyos planes para el plantel se 

alejen de los fines propuestos y autorizados por esta Resolución Conjunta.  

(c) En caso de que el Municipio no cumpla con el propósito de la transferencia propuesta mediante 

esta Resolución Conjunta, o si cambia la utilización de las instalaciones sin autorización previa 

de esta Asamblea Legislativa, el negocio jurídico efectuado quedará sin efecto, y la propiedad 

inmueble revertirá de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Municipio será el responsable de subsanar cualquier daño que haya sufrido el plantel.” 

 Página 3, línea 11: eliminar “4” y sustituir por “5” 

 Página 3, línea 12: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 3, línea 13: eliminar “cláusula, párrafo” y sustituir por “parte de esta” 

 Página 3, línea 14: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 18 eliminar todo su contenido y sustituir por “limitado a la parte específica” 

 Página 3, línea 19: eliminar “sección, acápite o parte” 

 Página 3, línea 21: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 9: eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 

en torno a la R. del S. 78. 

 

 La senadora Rivera Lassén hace expresiones. 

 

 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. 578.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 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 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 considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 3, línea 9: eliminar la “,” 

 Página 3, línea 14: eliminar la “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 359. 

 

 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 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.  
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 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, línea 1: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “obvió” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 3, línea 9: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “…”  

 Página 4, línea 11: eliminar el “.” y sustituir por “(x) …” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 

116.  

 

 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 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 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 1, línea 2: después de “públicas” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 4, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “La Ley 8-2022 enmendó 

la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de”” 
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 Página 2, párrafo 4, línea 3: eliminar “Tránsitos” y sustituir por “Tránsito de Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 3, línea 7: eliminar “requiera un” y sustituir por “requiera” 

 Página 3, línea 10: eliminar “DTOP” y sustituir por “Departamento de Transportación y Obras 

Públicas” 

 Página 3, línea 14: eliminar “DTOP deberá someter” y sustituir por “Departamento de 

Transportación y Obras Públicas someterá” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 

296.  

 

 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 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.  

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 Debidamente 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 1, párrafo 1, línea 2: después de “hijos” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “gobierno” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “labró” y sustituir por “laboró” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se designa” y sustituir por “Designar” 

 Página 2, línea 2: eliminar “municipio” y sustituir por “Municipio” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: eliminar “municipio” y sustituir por “Municipio” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 43.   

 

 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 la R. del S. 609.  

 

 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.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 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 enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar la “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “de” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “Rolo”” insertar una “,” 
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 Página 1, párrafo 2, línea 4: eliminar “Sra.” y sustituir por “señora” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “Hoy,” eliminar todo su contenido y sustituir por “la 

ciudadanía de San Juan está de luto pues pierde un gran líder.” 

 Página 2, párrafo 2, líneas 3 y 4 eliminar todo su contenido 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 1, línea 2: eliminar la “,” 

 Página 1, línea 5: después de “hijos” eliminar la “,” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “sus” y sustituir por “las” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 842, 

en su reconsideración.  

 

 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 formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente reconsiderado dicho Proyecto tomando como base el texto enrolado, el Senado lo 

aprueba con las siguientes enmiendas adicionales: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 27: después de “recreativas” eliminar “, y” y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 26: eliminar “La Junta cobrará cinco dólares ($5.00) por la”  

 Página 7, línea 27: eliminar “expedición del certificado de aprendiz.” 

 Página 7, líneas 32 a la 34: eliminar todo su contenido y sustituir por “Por la expedición del 

certificado de aprendiz, la licencia de maestro plomero y la licencia de oficial plomero se pagarán los 

derechos establecidos en el Reglamento Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al 

Departamento de Estado de Puerto Rico.” 

 Página 7, línea 35: eliminar “pagarán cinco dólares ($5.00).” 
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 Página 10, línea 14: eliminar “días (30)” y sustituir por “(30) días” 

 Página 11, líneas 27 a la 35: eliminar todo su contenido y sustituir por “públicos, recibirá una dieta 

conforme al Reglamento Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al Departamento de Estado de 

Puerto Rico.” 

 Página 14, línea 24: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 17, línea 9: eliminar “dos” 

 Página 17, línea 11: eliminar “la Comisión de Servicio” y sustituir por “el Negociado de Transporte y 

Otros Servicios Públicos” 

 Página 17, línea 12: eliminar “Público” 

 Página 17, línea 17: eliminar “de la Comisión de Servicio Público” y sustituir por “del Negociado de 

Transporte y Otros Servicios Públicos” 

 Página 17, línea 23: eliminar “la Comisión de “y sustituir por “el Negociado de Transporte y Otros 

Servicios Públicos” 

 Página 17, línea 24: eliminar “Servicio Público” 

 Página 17, líneas 30 a la 33: eliminar todo su contenido y sustituir por “Los sellos a adherir y 

cancelar serán por la cantidad de cuatro dólares ($4.00) a los documentos de certificación de instalación 

de plomería, sistemas contra incendios y sistemas de gases que sean radicados ante la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, el Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Rico y un sello por la cantidad de dos dólares ($2.00) a los documentos de permiso 

de uso radicados ante la Oficina de Gerencia de Permisos.” 

 Página 18, líneas 10 a la 30: eliminar todo su contenido y sustituir por “Los sellos que adoptará el 

Colegio, se clasificarán en las siguientes categorías: 

(1) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

domésticos, $1.00 

(2) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

comerciales, $2.00 

(3) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas 

industriales, $3.00 

(4) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tanques de 

reserva de agua, $3.00 

(5) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tanques de 

pozo séptico, $3.00 

(6) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 

interceptores, $3.00” 

 Página 19, línea 8: después de “Alcantarillados” eliminar “y” y sustituir por “,” 

 Página 19, línea 9: eliminar “la Comisión de Servicio” y sustituir por “el Negociado de Transporte y 

Otros Servicios Públicos” 

 Página 19, línea 10: eliminar “Público,” 

 Página 19, línea 37: después de “la plomería” insertar “,” 

 

 

 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 Hau. 
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 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 autorice a la Comisión de Desarrollo 

Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor a realizar una reunión ejecutiva en el Salón 

de Mujeres Ilustres a partir de las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado reconsidere la R. del S. 609. 

 

 La senadora González Huertas secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 609, 

en su reconsideración.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se dejen sin efecto las enmiendas aprobadas 

anteriormente. 

 

 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 formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau 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 reconsiderada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar la “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “de” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “Rolo”” insertar una “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 4: eliminar “Sra.” y sustituir por “señora” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “Hoy,” eliminar todo su contenido y sustituir por “la 

ciudadanía de San Juan está de luto pues pierde un gran líder.” 

 Página 2, párrafo 1, líneas 3 y 4 eliminar todo su contenido 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 1, línea 2: eliminar la “,” 

 Página 1, línea 5: eliminar la “,” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “sus” y sustituir por “las”   

 

 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 Hau. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 827.   

 

 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 Ríos Santiago y Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, línea 4: eliminar “en” y sustituir por “fue incorporado como” 

 Página 3, línea 2: después de “un retracto” eliminar “en” y sustituir por “a” 

 Página 3, línea 3: eliminar la nota al calce 1 y todo su contenido 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después del “.” insertar “Esto lo explica Ángel Bermúdez Tejero en su 

artículo “Desempolvar el retracto de crédito litigioso”.”  

 Página 3, párrafo 1, línea 4: eliminar la nota al calce 2 y todo su contenido 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: después de “lado,” eliminar todo su contenido y sustituir por “mediante 

la Ley 108-1995, conocida como la “Ley de Transacciones Comerciales” (LTC), se buscó modernizar el 

derecho comercial en Puerto Rico adoptando varios artículos del Código Uniforme de Comercio (UCC) 

en nuestro ordenamiento.” 

 Página 3, párrafo 2, líneas 2 a la 8: eliminar todo su contenido  

 Página 3, párrafo 2, línea 9: antes de “En particular,” eliminar todo su contenido 

 Página 4, en la nota al calce 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “DLJ Mortgage Capital, 

Inc. V. Santiago Martínez y otros, 2019 TSPR 129” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1: eliminar la “,”; eliminar “vivimos” y sustituir por “cambios que 

experimenta Puerto Rico”; después de “financiero” eliminar todo su contenido 

 Página 4, párrafo 1, línea 2: eliminar “Rico”  

 Página 4, párrafo 3, línea 2: eliminar “en los tiempos difíciles que vivimos”  

 Página 4, párrafo 3, línea 3: después de “dividida” insertar “en el caso DLJ Mortgage Capital, Inc. V. 

Santiago Martínez y otros, 2019 TSPR 129” 

 Página 4, párrafo 3, línea 4: eliminar la nota al calce 3 y todo su contenido  

 Página 4, párrafo 3, línea 6: eliminar “la isla” y sustituir por “el país” 

 Página 4, párrafo 3, línea 8: eliminar “Los” y sustituir por “Como resultado, los”; después del “.” 

Insertar “El caso en cuestión es DLJ Mortgage Capital, Inc. V. Santiago Martínez y otros, 2019 TSPR 

129.” 

 Página 4, párrafo 3, línea 9: eliminar “hogares” y sustituir por “propiedades” 

 Página 5, párrafo 1: eliminar todo su contenido 

 Página 5, párrafo 2, línea 1: después de “disidente” insertar “de” 

 Página 5, párrafo 2, línea 2: eliminar “una interpretación errónea reciente” y sustituir por “Maite 

Oronoz Rodríguez, que la determinación errónea” 

 Página 5, párrafo 2, línea 8: eliminar “entrado” y sustituir por “ni siquiera considerado”  

 Página 5, párrafo 3, línea 1: después de “crédito” insertar una “,” 

 Página 5, párrafo 3, línea 3: después del “.” eliminar todo su contenido  

 Página 5, párrafo 3, línea 4: eliminar todo su contenido  

 Página 5, párrafo 3, línea 5: antes de “El” eliminar todo su contenido; después de “litigioso” insertar 

“solo existe tras una sentencia final y firme que lo declare y” 

 Página 5, párrafo 4, línea 1: eliminar “LTC” y sustituir por “Ley de Transacciones Comerciales” 

 Página 5, párrafo 4, línea 6: eliminar “LTC” y sustituir por “Ley de Transacciones Comerciales” 

 Página 6, párrafo 1, línea 1: eliminar “Debe quedar claro” y sustituir por “Ante esto, reafirmamos” 
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 Página 6, párrafo 1, línea 2: eliminar “. El” y sustituir por “y que el”; eliminar “LTC” y sustituir por 

“Ley de Transacciones Comerciales” 

 Página 6, párrafo 1, línea 7: eliminar la nota al calce 4 y todo su contenido 

 Página 6, párrafo 1, línea 7: antes del “.” insertar “según establecido en Martínez v. Tribunal de 

Distrito, 72 DPR, 207 209 (1951)” 

 Página 6, párrafo 2, línea 1: eliminar la “,” en ambas instancias 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 7, entre las líneas 2 y 3: insertar “…” 

 Página 7, línea 10: eliminar “R.” y sustituir por “Regla” 

 Página 7, línea 12: eliminar “R.” y sustituir por “Regla” 

 Página 7, línea 13: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 7, líneas 14 a la 16: eliminar todo su contenido y sustituir por “firme ni apelable. No tendrá 

derecho” 

 Página 8, entre las líneas 1 y 2: insertar “…”  

 Página 8, línea 6: eliminar “sean estos negociables o no, vendan” y sustituir por “ya sean”  

 Página 8, línea 12: eliminar “R.” y sustituir por “Regla” 

 Página 8, línea 13: eliminar “R.” y sustituir por “Regla” 

 Página 8, línea 14: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 15: después del “.” eliminar todo su contenido  

 Página 8, líneas 16 y 17: eliminar todo su contenido  

 Página 8, línea 18: antes de “tendrá” eliminar todo su contenido y sustituir por “No” 

 Página 9, línea 4: eliminar el “.” y sustituir por “y será de aplicación a asuntos pendientes de 

consideración ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en que no haya recaído 

sentencia final ni firme.” 

 

En el Título: 

 

 Línea 7: antes de “Código” y después de “Rico” y de “2020” eliminar las ““”” 

 

 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 el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del 

martes 7 hasta el martes, 14 de junio de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez 

unirse como coautora de las Mociones 2022-0562 a la 2022-0565 y 2022-0574. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Villafañe Ramos 

unirse como coautor de las Mociones 2022-0558 a la 2022-0567 y de la 2022-0569 a la 2022-0572. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Zaragoza Gómez 

unirse como coautor de las Mociones 2022-0562 a la 2022-0565; 2022-0567; 2022-0568; 2022-0570 y 

2022-0574. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo 

unirse como coautora de las Mociones 2022-0562 a la 2022-0565; 2022-0568; 2022-0570; 2022-0573; 

2022-0575 y 2022-0576. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

   

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. 611; 827; las R. C. del S. 225; 226; las R. del S. 

578; 609; los P. de la C. 359; 842 (rec.) y las R. C. de la C. 116 y 296. 

 

 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. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita la abstención de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 

en la votación en torno a la R. del S. 609. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 578. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a las R. C. del S. 225 y 226. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita se le permita reconsiderar su votación en el P. del S. 611. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La señora Presidenta Incidental extiende quince (15) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 El P. de la C. 842 (rec.) y la R. C. de la C. 116, 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, Marially González Huertas, 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, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar 

Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen 

M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  24 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 El P. del S. 827, 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, Marially González Huertas, 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, Joanne M. Rodríguez Veve, 

Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen M. Hau, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 

 El P. de la C. 359 y la R. C. de la C. 296, son sometidos 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, Marially González Huertas, 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, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen M. Hau, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  23 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador: 

 Rafael Bernabe Riefkohl. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 Las R. C. del S. 225 y 226, son sometidas 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, Marially González Huertas, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. 

Matías Rosario, 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, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen M. Hau, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  23 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 

 La R. del S. 609, 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, Marially González Huertas, 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, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón 

Ruiz Nieves, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan 

Zaragoza Gómez y Gretchen M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador y senadora: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

Total ...................................................................................................................   2 

 

 El P. del S. 611, 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, Marially González Huertas, 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, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar 

Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen 

M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  20 

 

 
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 

 

 La R. del S. 578, 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, Marially González Huertas, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar 

Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Gretchen 

M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  16 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

Zayas, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz, 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Migdalia Padilla Alvelo. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, 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. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves unirse 

como coautor de las Mociones 2022-0568 a la 2022-0570; 2022-0573 y de la 2022-0575 a la 2022-0578. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Riquelme Cabrera formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las 

Mociones 2022-0558; 2022-0560; 2022-0561; 2022-0566; 2022-0567 y 2022-0572; y formula la moción 

para que el Senado envíe un mensaje de felicitación al Pastor Luis Roy y su esposa la Pastora Cinthia 

Roy, con motivo de la celebración del décimo cuarto aniversario de su ministerio Casa del Padre. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las Mociones 

2022-0569 y 2022-0571. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de felicitación con motivo 

de la dedicatoria del Festival Jíbaro Comerieño a la señora Fini Nieves Nieves. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago unirse como 

coautor de las Mociones presentadas por las senadoras Riquelme Cabrera y Hau. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de 

felicitación con motivo del Día de los Padres a diferentes padres del Distrito de Mayagüez-Aguadilla. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de 

felicitación a madres distinguidas del área oeste que tendrán su reconocimiento en los próximos días. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago unirse como 

coautor de las Mociones presentadas por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Torres 

Berríos, de la senadora Santiago Negrón y el senador Soto Rivera, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las seis y un minuto de la noche, el Senado se declara en 

receso hasta el próximo martes, 14 de junio de 2022 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 

 


