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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 
 

 
 
JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
 
 A las once y doce minutos de la mañana de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 
en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta Incidental, señora 
Rosamar Trujillo Plumey, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
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, Migdalia Padilla Alvelo, 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, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Rosamar Trujillo 
Plumey, Presidenta Incidental. 
 
Senadora y senador ausentes y excusados: 
 Gretchen M. Hau y Henry E. Neumann Zayas. 
 
Senadora excusada: 
 Keren L. Riquelme Cabrera, quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de 
la votación final. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el P. del S. 93, sea devuelto a la Comisión de lo 
Jurídico. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  

INVOCACIÓN 
 
 La senadora Ana Irma Rivera Lassén procede con la Invocación. 
 
 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ruiz Nieves 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 Ruiz Nieves formula la moción para que dicho turno, quede para un turno posterior. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 A moción del senador Ruiz Nieves, el Senado se declara en receso hasta las once y cuarenta y cinco 
minutos de la mañana (11:45 a.m.). 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 
Dalmau Santiago. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 272; del P. 
de la C. 103; y de la R. C. de la C. 203, con enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 
 
 De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 545, con 
enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
 
 De la Comisión de Salud, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 646, 737, 766, 
767 y 769, con enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 
 
 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un segundo informe parcial sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 31. 
 
 De la Comisión de Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 60, 
con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
 
 De la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. 
de la C. 264, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta del siguiente informe: 
 
 De la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste, un informe proponiendo la no aprobación de la R. 
C. del S. 199. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a la Comisión de Hacienda, Asuntos 
Federales y Junta de Supervisión Fiscal, a continuar con su reunión ejecutiva. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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  El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a las Comisiones de Proyectos 
Estratégicos y Energía; y de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, a continuar con sus 
reuniones ejecutivas. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley 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. 924 
Por el señor Villafañe Ramos, y las señoras Moran Trinidad y Soto Tolentino: 
 
“Para crear la “Ley de Artes en Lugares Públicos de Puerto Rico” con el propósito de que el 
Gobierno de Puerto Rico tenga una reserva de fondos correspondiente al 0.5% o al 1% del dinero 
asignado para construcciones nuevas o renovaciones estructurales mayores estatales y/o municipales, 
para la adquisición o diseño de obras de artes a ser utilizadas en lugares y edificaciones públicas e 
históricas.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. del S. 925 
Por los señores Aponte Dalmau, Ruiz Nieves, y la señora González Arroyo: 
 
“Para enmendar el artículo 1.039 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código 
Municipal de Puerto Rico” y de los artículos 31, 32 y 34-A del Código Político de 1902 para reconocer 
el poder de las Legislaturas Municipales en Puerto Rico para compeler la comparecencia, colaboración y 
testimonio de testigos durante los procesos de investigación y consideración de ordenanzas o 
resoluciones municipales y para otros fines.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 617 
Por la señora Santiago Negrón: 
 
“Para ordenar a las comisiones de Salud y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta sobre la falta de acceso a 
servicios médicos y relacionados adecuados en los municipios alejados de los centros urbanos 
regionales, con énfasis particular en cómo la falta de servicios de transportación pública para trasladarse 
desde dichos municipios afecta el acceso de las familias de personas con diversidad funcional a los 
servicios médicos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 618 
Por los señores Dalmau Santiago, Soto Rivera y Ruiz Nieves: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el 
acceso a la insulina por parte de la población con diagnóstico de diabetes cuyo tratamiento requiere 
el uso de insulina.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 El Secretario 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 los siguientes proyectos de ley. Se 
prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 81 
Por el representante Varela Fernández: 
 
“Para enmendar el inciso (c) de la Regla 62.1 de Procedimiento Civil; añadirle un subinciso (4) y 
renumerar el actual subinciso (4) como subinciso (5), a los fines de incluir entre las personas con 
legítimo interés que pueden examinar un expediente cubierto por una norma de confidencialidad a los 
abogados o abogadas que estén evaluando o estudiando asumir representación legal en el caso 
judicial de que se trate.” 
(DE LO JURÍDICO) 
 
P. de la C. 294 
Por el representante Cruz Burgos: 
 
“Para crear la “Ley para la Integración de Sistemas Tecnológicos del Negociado de la Policía de Puerto 
Rico y el Departamento de Transportación y Obras Publicas” con el fin de establecer, conjuntamente 
con con el apoyo y asistencia de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), un 
sistema de seguridad integrado en las vías públicas de Puerto Rico mediante la instalación de 
tecnología en las plazas de peaje y en  las estaciones de señales de control de tráfico y la utilización de 
la tecnología “Dedicated Short-Range Communication” utilizada en los sellos de AutoExpreso e 
interconectarlo con los sistemas de emergencia de la Policía de Puerto Rico para que en caso de la 
comisión de un delito que involucre la búsqueda de un vehículo, dicho sistema alerte a las autoridades 
en tiempo real por donde el mismo transitó y de ese modo se facilite la captura de un sospechoso o el 
esclarecimiento de algún delito; y  para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado los P. del S. 310; 693; 765 y 840. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado reconsideró en su sesión del martes, 21 de junio de 2022, la R. C. del S. 168, que había recibido 
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un Veto Expreso del Gobernador el día 27 de mayo de 2022 y la aprobó sin enmiendas, en Votación de 
más de dos terceras partes del número total de los integrantes que componen el Senado, conforme lo 
requiere el Artículo III, sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y le 
solicita igual reconsideración. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes una comunicación informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado el P. de la C. 1219, y solicita igual resolución por parte del Senado. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado el P. de la C. 518, con enmiendas. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 533; y las R. C. 
de la C. 116; 150 y 296. 
 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha derrotado en votación final el P. de la C. 1146. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha convenido conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del Sustitutivo de la 
Cámara a las R. C. de la C. 307 y R. C. de la C. 337; y designa a esos fines a los senadores Dalmau 
Santiago, Zaragoza Gómez; las senadoras González Huertas, García Montes; los senadores Aponte 
Dalmau, Ruiz Nieves, Rivera Schatz, Vargas Vidot; y las senadoras Rivera Lassén, Rodríguez Veve y 
Santiago Negrón. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que, en la 
sesión del martes, 21 de junio de 2022, el Senado acordó otorgar su consentimiento para pedir la 
devolución al Gobernador del P. de la C. 447. 
 
 
 La senadora Riquelme Cabrera y el senador Villafañe Ramos han presentado el formulario de 
coautoría para el P. del S. 840, con la autorización del senador Matías Rosario, autor de la medida. 
 
 Los senadores Ruiz Nieves, Soto Rivera y Torres Berríos han presentado los formularios de 
coautoría para los P. del S. 921 y 922, con la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de las 
medidas. 
 
 El senador Ruiz Nueves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 923 y el senador 
Villafañe Ramos ha presentado el formulario de coautoría para la R. del S. 610, con la autorización de la 
senadora Rodríguez Veve, autora de las medidas. 
 
 La senadora García Montes ha presentado el formulario de coautoría para la R. C. del S. 236, con la 
autorización de la senadora González Arroyo, autor de la medida. 
 
 Los senadores Ruiz Nieves, Soto Rivera y Torres Berríos han presentado el formulario de coautoría 
para la R. Conc. del S. 38, con la autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida. 
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 Las senadoras Jiménez Santoni y Riquelme Cabrera han presentado el formulario de coautoría para 
la R. del S. 591, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 
 

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

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del senador Neumann Zayas una comunicación: 
 
“21 de junio de 2022 
 
 
Hon. José L. Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 
 
c/ Sr. Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
 
Estimado Presidente: 
 
Reciba un saludo cordial de este servidor y todo su equipo de trabajo. 
 
Durante los pasados seis años he ocupado el puesto de Senador por el Distrito de San Juan cumpliendo a 
cabalidad con mi encomienda de trabajar en beneficio de mis constituyentes. Asimismo, he fungido 
como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano. 
 
Luego de un exhaustivo análisis y reflexión, he tomado la determinación retirarme del servicio público y 
dimitir de mi puesto de manera irrevocable como senador del Distrito de San Juan, efectivo el 30 de 
junio de este año. 
 
 
Esta decisión ha sido una muy difícil porque me apasiona mi trabajo, pero mi deber principal es como 
padre y darle todo el apoyo a mi hijo en una etapa crucial de su vida. Mi hijo Günther, de 14 años, se ha 
ganado una gran oportunidad para continuar desarrollándose como baloncelista y estudiante en un 
colegio en Estados Unidos. 
 
Tomando en cuenta que la presencia de los padres en la vida de un hijo es de suma importancia para 
ellos, he tomado la decisión de acompañarle. 
 
Servirle a Puerto Rico ha sido de las experiencias más gratificantes que ha podido vivir. Desde mi larga 
carrera como presidente del Baloncesto Superior Nacional, mis años tan fructíferos como secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes, y durante el tiempo que he trabajado como senador para el 
beneficio de la gente. 
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Agradezco a todos los que han estado junto a mí, en los diferentes puestos que he ocupado y al Pueblo 
que me dio su confianza. 
 
Respetuosamente, 
 
Henry Neumann Zayas  
Senador Distrito de San Juan  
Presidente 
Comisión de Seguridad Pública y 
Asuntos del Veterano” 
 
 De la senadora Hau, una comunicación solicitando se le excuse de la sesión de hoy, 23 de junio de 
2022, por razón de salud. 
 
 De la senadora Trujillo Plumey, una comunicación notificando que ha sido emplazada con una 
citación para producir documentos en la acción civil número 20-1591 relacionada a la Ley 60-2020. 
 
 De la senadora González Huertas, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por 
su participación en el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York, celebrada en Nueva York, NY, 
del 8 al 13 de junio de 2022. 
 
El senador Dalmau Santiago ha radicado la Petición de Información 2022-0086: 
 
 “En el desempeño de sus diversas funciones y responsabilidades, el Senado de Puerto Rico interesa 
recibir información sobre los todos proyectos de energía renovable aprobados por el Negociado de 
Energía de Puerto Rico. 
 
Es por ello por lo que el Senador que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de 
este Alto Cuerpo, se le requiera al Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés 
Deliz, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de 
Puerto Rico, vigente, en un término de cuatro (4) días, contados a partir de la notificación de esta 
petición. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE 
PUERTO RICO, EDISON AVILÉS DELIZ 

 
La siguiente información detallada: 
 

1. Cantidad de Proyectos de energía renovable aprobados a la fecha del 31 de mayo de 2021 
2. Copia de la Resolución y Orden emitida por el Negociado el 2 de febrero de 2022, con todos sus 

Anejos 
3. Nombre de los proyectos, ubicación, y tamaño  
4. Entidad o persona que representa cada proyecto 
5. Cantidad de megavatios a producir por cada proyecto 
6. Cantidad de terrenos o fincas que impactará cada proyecto 
7. Información detallada sobre la clasificación de suelo de los terrenos que impactarán los 

proyectos de acuerdo a las Normativas del PUT 2015 y Reglamento Conjunto 
8. Coordenadas de cada proyecto y número de catastro de los lotes y fincas afectadas y sus 

deslindes 
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Se solicita que se le remita copia de esta petición al Presidente del Negociado de Energía de Puerto 
Rico, Edison Avilés Deliz, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
 
La senadora Riquelme Cabrera ha radicado la Petición de Información 2022-0087: 
 
 “Como es de conocimiento público, las condiciones bajo las cuales laboran los empleados del 
Departamento de La Familia, Oficina Regional de Arecibo son deplorables dado el deterioro del edificio 
que alberga las facilidades. La información que se ha hecho disponible al Senado es incompleta, lo que 
dificulta generar una respuesta legislativa adecuada para la pronta solución. 
 
Por tanto, a tenor con las facultades de este cuerpo legislativo y conforme a lo dispuesto en la Regla 18.2 
del Reglamento del Senado de Puerto Rico (Resolución del Senado Número 13 del 9 de enero de 2017, 
según enmendada), la senadora suscribiente solicita que en un término que no exceda diez (10) días 
calendario, contados a partir de la notificación de esta petición la Secretaria del Departamento de la 
Familia someta la información que se solicita a continuación, certificada y evidenciada adecuadamente. 
 
 A. 

1) Provea un desglose, en narrativo y mediante imágenes fotográficas, de todos los problemas 
que presenta el edificio que alberga las facilidades del Departamento de la Familia, Oficina 
Regional de Arecibo; en adelante ORA DF. 

2) Informe si OSHA ha visitado y/o inspeccionado las facilidades de la ORA DF. Incluya la 
fecha de cada gestión y los nombre e información de contacto de los funcionarios de OSHA y 
del Departamento de la Familia que estuvieron presentes.  

3) Informe de cualquier evaluación, recomendación, determinación, notificación, orden o 
cualquier tipo de comunicación de parte de OSHA al Departamento de la Familia respecto a 
las condiciones del edificio que alberga las facilidades de la ORA DF.  Provea copia de los 
documentos que evidencian lo informado. 

4) Informe si el Departamento de la Familia fue notificado por OSHA en alguna ocasión de la 
necesidad de cerrar las facilidades de la ORA DF.  

5) Provea evidencia de la titularidad del edificio que alberga las facilidades al presente. 
 B. 

1) Provea el/los estimado(s) de costo que se haya producido para la reparación de los problemas 
identificados en la pregunta A-1.   

2) Detalle el presupuesto disponible para realizar las labores necesarias para completar las 
gestiones que se desglosan para la pregunta anterior. 

3) ¿Considera que el presupuesto detallado para la pregunta anterior es adecuado? De entender 
que no lo es, explique a que se debe la deficiencia. 

4) Informe detalladamente cualquier asignación de fondos FEMA recibida por el Departamento 
de la Familia para la reparación de la ORA DF. Informe en detalle todos los gastos 
efectuados contra estos fondos. 

5) Informe detalladamente cualquier otra asignación de fondos que haya recibido el 
Departamento de la Familia de cualquier otra fuente, destinados a la reparación de la ORA 
DF. Informe en detalle todos los gastos efectuados contra estos fondos. 

6) Informe en detalle el plan de mejoras e itinerario de uso de fondos FEMA y otras fuentes 
para atender y reparar los problemas identificados en la pregunta A-1. 

7) Provea un desglose de todas las gestiones que se hayan hecho hasta el presente para reparar 
y/o resolver los problemas identificados en la pregunta A-1. Incluya fechas específicas, 
estatus de las gestiones y fuente de fondos utilizados para cada reparación. 
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8) Informe cual es el plan de reubicación temporera de los empleados del ORA DF mientras se 
realizan las reparaciones que se detallen en la pregunta B-1. 

 C. 
1) Informe si en algún momento en los pasados dos años se ha considerado mudar las 

facilidades del Departamento de La Familia, Oficina Regional de Arecibo, a un local 
diferente como alternativa para resolver los problemas que arriba se describen.  

2) Detalle todas las gestiones que se hayan realizados encaminadas a mudar las facilidades del 
Departamento de La Familia, Oficina Regional de Arecibo, a un local diferente. Incluya un 
narrativo detallado de las gestiones e incluya la fecha en que se realizó cada gestión. 

3) Informe el estatus presente del proceso de búsqueda de un local alterno al que se refiere la 
pregunta anterior. Si las gestiones se encuentran detenidas; o si en algún momento fueron 
detenidas; informe cuál funcionario autorizó detener el proceso, detalle las razones para 
dicha determinación y explique las razones por las cuales no se ha reactivado el proceso de 
traslado. Provea evidencia de lo informado. 

4) Detalle el presupuesto disponible para trasladar las facilidades de la Oficina Regional de 
Arecibo del Departamento de La Familia a un nuevo local. 

5) ¿Considera que el presupuesto detallado en la pregunta anterior es adecuado? De entender 
que no lo es, explique a que se debe la deficiencia. 

6) Desglose las partidas presupuestarias que cada Administración del Departamento de la 
Familia debe aportar para la renta de nuevas facilidades.  

7) Informe detalladamente cualquier asignación de fondos FEMA recibida por el Departamento 
de la Familia para el traslado de la ORA DF a nuevas facilidades. Informe en detalle todos 
los gastos efectuados contra estos fondos. 

8) Informe detalladamente cualquier otra asignación de fondos que haya recibido el 
Departamento de la Familia de cualquier otra fuente, destinados al traslado de la ORA DF. 
Informe en detalle todos los gastos efectuados contra estos fondos. 

9) Informe detalladamente el plan para el traslado de la ORA DF.  
 D. 

1) Provea un desglose de todas las quejas y querellas radicadas contra el Departamento de la 
Familia, la Secretaria del Departamento de la Familia, la Directora de la Oficina Regional de 
Arecibo o cualquier otro funcionario por sus empleados unionados y no unionados, por 
motivo, derivado de, o como consecuencia de las condiciones en que se encuentran las 
facilidades donde ubica la ORA DF. Provea copia del formulario de radicación de cada queja 
y querella. 

2) Provea un desglose de todas las querellas radicadas por los empleados unionados y no 
unionados del Departamento de la Familia ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. 
Provea copia del formulario de radicación de cada querella.” 

 
 
 Del señor Juan Carlos Blanco Urrutia, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una 
comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0081 presentada por el senador Zaragoza 
Gómez, y aprobada por el Senado el 14 de junio de 2022. 
 
 Del licenciado Christian Trinidad de Jesús, Subdirector Ejecutivo, Autoridad de los Puertos, una 
comunicación, solicitando una prórroga perentoria de 72 horas adicionales para contestar la Petición de 
Información 2022-0064, presentada por la senadora Hau, y aprobada por el Senado el 12 de mayo de 
2022. 
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 De la licenciada Marieyoeida Ortiz Avilés, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de 
Asesoría Legal, Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación, solicitando una 
prórroga de cinco (5) días laborables adicionales para contestar la Petición de Información 2022-0085, 
presentada por el senador Dalmau Santiago, y aprobada por el Senado el 21 de junio de 2022. 
 
 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, dos 
comunicaciones, remitiendo el Informe de Auditoría CP-22-09 de la Corporación de Financiamiento 
Municipal; y el Informe de Auditoría M-22-35 del Municipio de Aguas Buenas. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora Hau de los trabajos 
legislativos, según fuera solicitado. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición del senador Dalmau Santiago se 
apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 27 de junio de 2022; y siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición de la senadora Riquelme Cabrera 
se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 5 de julio de 2022; y siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue al licenciado Christian Trinidad de 
Jesús, Subdirector Ejecutivo, Autoridad de los Puertos, la prórroga solicitada para contestar la petición 
2022-0064, presentada por la senadora Hau, y se conceda hasta el 25 de junio de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue a la licenciada Marieyoeida Ortiz 
Avilés, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de Asesoría Legal, Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, la prórroga solicitada para contestar la petición 2022-0085, presentada 
por el senador Dalmau Santiago, y se conceda hasta el 27 de junio de 2022. 
 
 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 2022-0618 
Por el senador Ruiz Nieves: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Abner Alejandro 
González Rivera, primer puertorriqueño en formar parte de una escuadra World Tour, por su trayectoria 
como ciclista profesional. 
 
Moción 2022-0619 
Por el senador Torres Berríos: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame y condolencias a la familia de Teodoro 
“Che” Ortiz Santiago, por su fallecimiento. 
 
Moción 2022-0621 
Por el senador Vargas Vidot: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Mario E. Paulino Payano por su 
reconocimiento como Profesor Honorario, otorgado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
 
Moción 2022-0622 
Por la senadora Trujillo Plumey: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a The XLH Network Inc. a 
través de la doctora Maribel Ortiz Colón. 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 
La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado 
de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo dispuesto en la 
Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Comisión, ciento ochenta días 
adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno a las siguientes 
medidas: PS 624, PS 663, PS 678, PS 744, PS 757, PC 798, PC 951, PC 713, PS 865, PS 886, PS 825, 
PS 826, PC 731, PC 567 y PC 498.” 
 
La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado 
de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo dispuesto en la 
Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Comisión, ciento ochenta días 
adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno al Proyecto del 
Senado 786.” 
 
La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste del 
Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Comisión, un 
término de noventa días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en 
torno a las Resoluciones Conjuntas del Senado 277, 278 y 279.” 
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La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 
Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 
Comisión, 90 días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno 
al Proyecto del Senado 863.” 
 
La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 
Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 
Comisión, 90 días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno 
a la Resolución Conjunta del Senado 276.” 
 
 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 le permita al senador Dalmau Santiago 
unirse como coautor de las Mociones 2022-0618; 2022-0619; 2022-0621 y 2022-0622. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 La senadora González Huertas formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 
Moción 2022-0618. 
 
 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 González Arroyo para culminar con el trámite legislativo de los P. del S. 624; 
663; 678; 744; 757, 825; 826; 865; 866 y los P. de la C. 498; 567; 713; 731; 798 y 599; y se concede 
hasta el 31 de octubre de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Villafañe Ramos formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la 
Moción 2022-0621. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
  El señor Presidente hace expresiones y aclara que el P. de la C. 951 es una de las medidas solicitada 
por la Comisión de Asuntos de las Mujeres para culminar el trámite legislativo. 
 
 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 del señor José L. 
Dalmau Santiago. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora González Arroyo para culminar con el trámite legislativo del P. del S. 786. 
 
 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 Rodríguez Veve para culminar con el trámite legislativo de las R. C. del S. 276; 
277; 278 y 279 y se concede hasta el 31 de agosto de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda una prórroga a la Comisión de 
Seguridad Pública y Asuntos del Veterano para culminar el trámite legislativo y rendir el informe del 
Sustitutivo del P. de la C. 988 y el P. del S. 183; y a los P. de la C. 273 y 299. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se convoque y se autorice a la Comisión de 
Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, a continuar la reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres 
Ilustres a partir de la una en punto de la tarde (1:00 p.m.). 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. de la C. 489, con su respectivo informe, 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. 93, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, 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. 823, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, 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. 852, 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. 208, 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. 35, 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 del P. de la C. 103, 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 del P. de la C. 855, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 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. de la C. 934, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Cooperativismo, 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. 60, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Cooperativismo, 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. 203, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada 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. 264, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Desarrollo de la 
Región Oeste, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 285, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión 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. de la C. 489, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un tercer informe conjunto de las Comisiones de 
Juventud y Recreación y Deportes; y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 
 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 retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 El senador Aponte Dalmau hace correcciones a la moción de prórroga solicitada por la senadora 
González Arroyo de la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste para culminar con el trámite 
legislativo de las R. C. del S. 277; 278 y 279 y se concede hasta el 31 de agosto de 2022 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones 
escritas radicadas por la senadora Rodríguez Veve para culminar con el trámite legislativo en torno al P. 
del S. 863 y la R. C. del S. 276; y se concede hasta el 31 de agosto de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice y se convoque a la Comisión de 
Desarrollo de la Región Sur Central, a realizar una reunión ejecutiva a la una en punto de la tarde (1:00 
p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice y se convoque a la Comisión de 
Gobierno, a realizar una reunión ejecutiva a la una en punto de la tarde (1:00 p.m.), en el Salón de 
Mujeres Ilustres. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice y se convoque a la Comisión de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, a realizar una reunión ejecutiva a las dos en punto de la tarde 
(2:00 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 
 
 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 autorice a todas las Comisiones del Senado a 
realizar reuniones ejecutivas desde hoy jueves 23 hasta el sábado, 25 de junio de 2022, siempre que las 
mismas sean convocadas según lo dispone el Reglamento del Senado y se celebren en el Salón de 
Mujeres Ilustres. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 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 tercera 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 y 
resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1182 
Por el representante Torres García: 
 
“Para derogar la Ley 176-2019; enmendar el inciso (1) de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-
2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; y enmendar el inciso 1 del Artículo 2.04  del 
Capítulo 2 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a los fines de establecer un nuevo mecanismo para computar la acumulación de licencia de 
vacaciones a las empleadas y empleados públicos; y para otros fines relacionados.” 
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 1259 
Por el representante Márquez Lebrón: 
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Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 27-2005, según enmendada, a los fines de disponer que todo 
personal de enfermería en el servicio privado deberá ser ubicado en la escala salarial correspondiente 
con efectividad al 1 de julio de 2022; y para otros fines pertinentes. 
(SALUD; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
P. de la C. 1281 
Por los representantes Varela Fernández, Hernández Montañez y Méndez Núñez: 
 
“Para enmendar los Artículos 3, 4, 16, 18, 24 y 25 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como 
la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de excluir a la Universidad de Puerto Rico de la 
definición de “Entidad Exenta” de la mencionada Ley y establecer que dicha entidad pública podrá, de 
forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios; adoptar los 
métodos de licitación y compras excepcionales y a seguir los procesos de adquisición de bienes, obras 
y servicios establecidos en dicha Ley, a través de la Administración de Servicios Generales; y para 
otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1299 
Por el representante Hernández Montañez: 
 
“Para enmendar los Artículos 1.013, 1.014, 1.015 y 1.016 de la Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y enmendar los incisos (4) y (5) del Artículo 9.5 de 
la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” a los 
fines de modificar el proceso para cubrir la vacante para el cargo de Alcalde; y para otros fines 
relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
 
P. de la C. 1381 
Por el representante Hernández Montañez: 
 
“Para enmendar los artículos 3, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de 
Servicios Públicos Esenciales”, a los fines de incluir en la ley, las Alianzas Público-Privadas 
Participativas y simplificar los pasos del proceso apelativo de cualquier factura; y para otros fines 
relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 1383 
Por los representantes Hernández Montañez, Rivera Madera y Santa Rodríguez: 
 
“Para establecer la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”; enmendar las Secciones 2 
y 5 de la Ley 83-1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1.3 y 6.3 de la Ley  57-2014, según enmendada, conocida como 
“Ley de Transformación y alivio Energético”; enmendar el Artículo 37 de la Ley 4-2016, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica” con los 
fines de establecer condiciones indispensables para la reestructuración de la deuda y la emisión de 
bonos, fortalecer la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, devolverle 
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facultades al Negociado de Energía y establecer los términos para las emisiones de bonos de la 
Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas conforme a la Sección 314 (b)(5) de la Ley PROMESA y 
en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados.” 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
 
P. de la C. 1397 
Por las y los representantes Torres Cruz, Hernández Montañez y la delegación PPD, Méndez Núñez, 
Parés Otero, Nogales Molinelli, Márquez Reyes y Burgos Muñiz: 
 
“Para enmendar el Artículo 6 (b) (ii) (F) de la Ley 29–2009, según enmendada, conocida como “Ley de 
Alianzas Público Privadas”, con el propósito de exceptuar de la supervisión de la Autoridad para las 
Alianzas Público Privadas a los contratos de alianzas público privadas en los que la Autoridad de 
Energía Eléctrica sea la Entidad Gubernamental Participante; para enmendar el Artículo 1.8 (b) de la 
Ley 17–2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, para facultar a la 
Autoridad de Energía Eléctrica a reclutar el personal que fuere necesario para cumplir con su 
responsabilidad; y para otros fines relacionados.” 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 46 
Por el representante Aponte Hernández: 
 
“Para ordenar la transferencia de la réplica de la Campana de la Libertad, ubicada en los predios del 
Parque Luis Muñoz Rivera, el cual está bajo la administración del Programa de Parques Nacionales de 
Puerto Rico y cuya titularidad la ostenta el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la 
Superintendencia del Capitolio; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. C. de la C. 183 
Por la representante Méndez Silva: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir los trabajos de reparación de la carretera 
PR-116 en las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
R. C. de la C. 280 
Por los representantes Maldonado Martiz, Méndez Silva y Rodríguez Negrón: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a 
las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, a la corporación sin fines de lucro Hoconuco Renace Inc., de la titularidad 
de las instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Federico Degetau en San Germán, con el 
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propósito de establecer en dichas instalaciones un proyecto de desarrollo holístico e integral para la 
comunidad y todos sus habitantes ; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 
 
R. C. de la C. 300 
Por el representante Cruz Burgos: 
 
“Para designar el parque de béisbol ubicado en la comunidad Limones en el km. 12 h. 2 en Yabucoa 
con el nombre de Julio Rubén “Jerry” Morales Torres en honor a uno de los más grandes deportistas 
yabucoeños.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE) 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente cuarta 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. 890 
Por el representante Morales Díaz: 
 
“Para enmendar los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 212-2000, según enmendada, conocida como la “Ley 
de Préstamos y Garantía para el Establecimiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños y Personas 
de Edad Avanzada, Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada e Instituciones 
de Cuidado de Larga Duración, así como y para Establecer el Fondo Rotativo para la Autogestión en 
Comunidades Especiales y de las Mujeres en desventaja económica”, con el propósito de reenfocar sus 
disposiciones, y para crear en el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, un denominado 
Programa de Garantía de Créditos e Inversión, mediante el cual se faciliten líneas de garantía o crédito 
para la concesión de préstamos, incentivos, o cualquier otra ayuda económica para el desarrollo de los 
antes mencionados centros de cuidado diurno para niños y para adultos mayores, centros de 
actividades múltiples para personas de edad avanzada y establecimientos de cuidado prolongado; y para 
otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 
 
P. de la C. 1034 
Por el representante Torres García: 
 
“Para enmendar el Artículo 6.016 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de facilitar herramientas a los municipios que les 
permitan desempeñar de forma más eficiente las transferencias de facultades de ordenación territorial; 
y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
 
P. de la C. 1133 
Por los representantes Aponte Rosario y Santiago Nieves: 
 
“Para enmendar las Secciones 1.03, 2.02, 2.11, 3.05 y añadir una nueva Sección 3.06 a la Ley Núm. 47-
2021, Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, a los fines de definir el concepto de “Tipped Employees” 
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o “trabajadores y trabajadoras sujeto(as) a ingresos por concepto de propinas; aumentar, efectivo el 1 de 
enero de 2023, el salario base de los trabajadores y trabajadoras sujeto(as) a ingresos por concepto de 
propinas al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo estatal vigente, disponiéndose que de haber 
cambios futuros en el salario mínimo de Puerto Rico los trabajadores y trabajadoras sujeto(as) a 
ingresos por concepto de propinas nunca recibirán menos del cincuenta por ciento (50%) como salario 
base; crear una campaña educativa en torno a los dispuesto en la presente Ley; y para otros fines 
relacionados.” 
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente quinta 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. 581 
Por el representante Meléndez Ortiz: 
 
“Para enmendar el Artículo 1.05, añadir un nuevo Artículo 1.17, y reenumerar los actuales artículos del 
1.17 al 1.21, como los artículos del 1.18 al 1.22, respectivamente, en la Ley 20-2027, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de 
proveer, formalmente, para la creación del “Cuerpo Interdenominacional de Capellanes” del 
Departamento de Seguridad Pública, cuyos integrantes podrán ofrecerle a la ciudadanía y a los 
miembros pertenecientes a los distintos Negociados que comprenden la Agencia, servicios voluntarios 
de consejería y cuidado pastoral en situaciones de emergencias, desastres naturales y crisis; derogar la 
Ley 168-2012, conocida como “Ley para la Creación del Cuerpo Voluntario de Capellanes del 
Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
 
P. de la C. 702 
Por el representante Aponte Hernández: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (d) a la Sección 4030.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, a los fines 
de otorgar a los veteranos no residentes en Puerto Rico que interese establecer o reestablecer su 
residencia en Puerto Rico, una exención sobre las partidas tributables que constituyen mudanza; y para 
otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
P. de la C. 864 
Por el representante Cruz Burgos: 
 
“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, conocida como ‘’Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer como infracción a esta Ley el manejar a 
exceso de velocidad vehículos pesados de motor y facilitar la intervención de la Policía de Puerto 
Rico con estos conductores, y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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 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. 823.   
 
 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. 
 
 
 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. 
 
 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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 
 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “nuestros” y sustituir por “los”; eliminar “y/o” y sustituir por 
“y con las”; eliminar “nuestra” y sustituir por “la”  
 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “mantenernos vigilantes y” 
 Página 1, párrafo 2, línea 4: eliminar “nuestro “y sustituir por “el”; eliminar “nuestra” y sustituir por 
“la” 
 Página 2, línea 2: eliminar “necesaria” y sustituir por “necesario” 
 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “cuando revisamos” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “identificamos” y sustituir por “contiene” 
 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 
 Página 2, párrafo 1, línea 9, después de “62-2018” eliminar todo su contenido 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 
 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 
 
En el título:  
 
 Línea 3: después de “conyugal” insertar una “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 852.   
 
 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. 
 
 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 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 la R. C. del S. 
208. 
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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.  
 
 
 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 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 3: después de “hijos” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “New” y sustituir por “Nueva”; eliminar “El lanzamiento”  
 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar todo su contenido y sustituir por “Su primer disco fue la 
producción “Pórtate bien” y el” 
 Página 3, párrafo 1, línea 4: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “New” y sustituir por “Nueva” 
 Página 3, párrafo 1, línea 11: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “New” y sustituir por “Nueva” 
 Página 4, línea 10: eliminar “estatal” y sustituir por “con su nombre” 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 4, línea 2: antes de “PR-2” insertar “Carretera” 
 Página 4, línea 3: antes de “PR-111” insertar “Carretera” 
 Página 4, línea 11: eliminar “Publicas” y sustituir por “Públicas” 
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 Página 4, línea 12: eliminar “deberá” y sustituir por “deberán” 
 Página 5, línea 7: eliminar “fondos disponibles” y sustituir por “fondo disponible” 
 
En el Título:  
 
 Línea 2: antes de “PR-2” insertar “Carretera” 
 Línea 3: antes de “PR-111” insertar “Carretera” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S. 
35. 
 
 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 somete enmiendas 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 Concurrente, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “facilidad” y sustituir por “instalación” 
 Página 2, párrafo 3, línea 6: en ambas instancias eliminar “siglás” y sustituir por “siglas” 
 Página 2, párrafo 3, línea 7: eliminar “siglás” y sustituir por “siglas”; después de “inglés)” insertar 
“,” 
 Página 3, línea 6: eliminar “.00” en ambas instancias 
 Página 3, párrafo 1, línea 3: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 
 Página 3, párrafo 2, línea 2: eliminar “facilidad” y sustituir por “instalación” 
 Página 3, párrafo 2, línea 6: eliminar “facilidad” y sustituir por “instalación” 
 Página 4, párrafo 1, línea 4: después de “,” eliminar todo su contenido 
 Página 4, párrafo 1, línea 6: después de “militares” insertar “,” 
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 Página 4, párrafo 1, línea 8: eliminar “.00” en ambas instancias 
 Página 4, párrafo 1, línea 15: eliminar “facilidades der” y sustituir por “instalaciones de” 
 Página 4, párrafo 2, línea 4: eliminar “Miembros del Congreso” y sustituir por “y las Congresistas e 
integrantes del Senado” 
 Página 4, párrafo 2, línea 9: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 5, línea 1: eliminar “Se expresa” y sustituir por “Expresar” 
 Página 5, línea 5: eliminar “del” 
 Página 5, línea 6: eliminar “Congreso” 
 Página 5, línea 9: eliminar “será” y sustituir por “,” 
 Página 5, línea 10: después de “y” insertar “será” 
 Página 5, línea 11: después de “a” eliminar todo su contenido y sustituir por “cada integrante del 
Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos” 
 Página 5, línea 12: antes de “,” eliminar todo su contenido 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: después de “Representantes” eliminar todo su contenido 
 Línea 2: eliminar “Congreso” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 103. 
 
 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 somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “Número” y sustituir por “Núm.”  
 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “éstas” y sustituir por “estas”  
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “de Estado o” 
 Página 2, párrafo 3, línea 8: después de “gubernamentales” eliminar todo su contenido y sustituir por 
“en Puerto Rico”  
 Página 3, línea 1: eliminar “nuestra” y sustituir por “la”   
 Página 3, línea 4: eliminar “del País” y sustituir por “Puerto Rico” 
 Página 3, línea 5: después de “brindan” eliminar todo su contenido y sustituir por “al” 
 Página 3, línea 6: eliminar “nuestro” 
 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 3, línea 2: eliminar “y/o” y sustituir por “y para la” 
 Página 3, línea 8: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
 Página 3, línea 16: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
 Página 4, línea 5: eliminar “, con un tribunal,”  
 Página 4, línea 12: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
 Página 4, línea 14: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
 
En el Título:  
 
 Línea 4: después de “Rico” insertar “,” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 855 
(segundo informe). 
 
 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 Bernabe Riefkohl, la senadora Santiago Negrón y el senador Vargas Vidot hacen 
expresiones. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 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 2, línea 3: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “año fiscal” y sustituir por “Año Fiscal” 
 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “año fiscal” y sustituir por “Año Fiscal” 
 Página 2, párrafo 4, línea 4: después de “policías” eliminar todo su contenido y sustituir por “, 
incluidos los” 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “municipales” insertar “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 934. 
 
 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 somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 2, línea 4: después de “2004”” insertar “,”  
 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “Puerto Rico”” insertar “,”  
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 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “Exportación” insertar “,”  
 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “Puerto Rico” eliminar “,”  
 
En el Título:  
 
 Página 2, línea 4: después de “dólares”  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
60.  
 
 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 somete enmiendas 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: 
 
En la Exposición de Motivos: 
 
 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “Resolución” insertar “Conjunta”; eliminar “Cámara de” y 
sustituir por “Asamblea Legislativa” 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “Representantes” 
 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “nos brinda” y sustituir por “presenta”; eliminar “tenemos” y 
sustituir por “existe” 
 Página 1, párrafo 1, línea 5: antes de “, con” eliminar todo su contenido; eliminar “hemos” y sustituir 
por “se ha encontrado” 
 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “podido encontrar” 
 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar la “,” 
 Página 2, párrafo 4, línea 1: eliminar “Nuestro” y sustituir por “El” 
 Página 2, párrafo 5, línea 1: eliminar la “,” 
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En el Resuélvese: 
 
 Página 3, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
 Página 3, línea 13: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 
 
En el Título: 
 
 Línea 1: eliminar “ordenarle” y sustituir por “ordenar a” 
 Línea 2: eliminar “adscrita” y sustituir por “adscrito” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
203.  
 
 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 somete enmiendas 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: 
 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.”; después de “que” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “es” 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “declara como”; eliminar “Gobierno de” y sustituir por 
“Gobierno en” 
 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “estado” y sustituir por “Gobierno” 
 Página 2, línea 2: después de “suplido)” eliminar todo su contenido y sustituir por un “.” 
 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “de Puerto Rico” 
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 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 
 Página 2, párrafo 3, línea 8: eliminar “Núm.” 
 
En el Resuélvese: 
 
 Página 2, línea 2: eliminar “Núm.” 
 Página 3, línea 2: eliminar “Carr. 143 Km. 50 Hm. 6” y sustituir por “Carretera PR-143” 
 
En el título:  
 
 Línea 2: eliminar “Núm.” 
 Línea 6: eliminar “Carr. 143 Km. 50 Hm. 6” y sustituir por “Carretera PR-143” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
264.  
 
 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 3, línea 3: después de “es” eliminar todo su contenido y sustituir por “un feligrés 
activo de la” 
 Página 2, párrafo 3, línea 10: eliminar “miembro” y sustituir por “socio” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
285.  
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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 somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 2, En el encabezado: eliminar “RESUÉLVASE” y sustituir por “RESUÉLVESE” 
 Página 3, línea 7: después de “dólares” eliminar “,” y sustituir por “;” 
 Página 4, línea 6: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 
 Página 4, línea 8: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “179-2002.” 
 
En el Título:  
 
 Página 2, línea 4: después de “dólares” eliminar “,” y sustituir por “;” 
 
 
 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, senadora González 
Huertas.  
 
  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 489 
(tercer informe).   
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 



JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

32 

 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.  
 
 La senadora Santiago Negrón y los senadores Aponte Dalmau y Ríos Santiago 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 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 3, párrafo 4, línea 7: después de “administración” insertar “y el desarrollo” 
 Página 3, párrafo 5, líneas 1 a la 9: eliminar todo su contenido 
 Página 4, línea 1: después de “administrados” insertar “y planificados”; después de “Deportes” 
eliminar “y” 
 Página 4, línea 2: antes de “Es” eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 7, línea 9: después de “administración” insertar “, desarrollo” 
 Página 7, líneas 11 a la 14: eliminar todo su contenido 
 Página 7, línea 15: después de “Deportes” eliminar todo su contenido 
 Página 7, línea 16: antes de “un plan” eliminar todo su contenido y sustituir por “hará” 
 Página 8, línea 3: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido 
 Página 8, línea 4: antes de “un término” eliminar todo su contenido y sustituir por “tendrá” 
 Página 9, línea 3: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido 
 Página 12, líneas 3 a la 6: eliminar todo su contenido 
 Página 12, línea 7: después de “Deportes” eliminar todo su contenido 
 Página 12, línea 8: antes de “someter” eliminar todo su contenido y sustituir por “deberá” 
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 Página 12, línea 11: luego de “especial” eliminar todo su contenido 
 Página 12, línea 12: eliminar todo su contenido 
 Página 13: antes de “El informe” eliminar todo su contenido 
 
En el Título:  
 
 Líneas 6 y 7: eliminar todo su contenido 
 Línea 8: eliminar “Roberto Clemente”; después de “fondos;” eliminar todo su contenido 
 Línea 9: eliminar todo su contenido 
 Línea 10: eliminar “Centro de Convenciones de Puerto Rico” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 852.   
 
 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.  
 
 Los senadores Ruiz Nieves y Ríos Santiago 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. 
 
 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 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, párrafo 1, línea 1: eliminar la “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 
 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “a” y sustituir por “con” 
 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 
 Página 2, párrafo 2, línea 12: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 
 Página 2, párrafo 2, línea 15: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 
 Página 2, párrafo 2, línea 17: después de “sumarse” eliminar la “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 18: eliminar “importamos” y sustituir por “se importa” 
 Página 2, párrafo 2, línea 19: eliminar “consumimos” y sustituir por “se consumen en el País” 
 Página 3, párrafo 1, línea 4: eliminar “Núm.” 
 Página 3, párrafo 1, línea 5: después de “Rico”” eliminar todo su contenido y sustituir por “,” 
 Página 3, párrafo 1, línea 6: antes de “así” eliminar todo su contenido 
 Página 3, párrafo 2, línea 1: después de “realizadas” eliminar todo su contenido 
 Página 3, párrafo 2, línea 2: antes de “en” eliminar todo su contenido 
 Página 3, párrafo 2, línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “Senado 63, las cuales” 
 Página 3, párrafo 3, línea 1: después de “destacar” eliminar la “,” 
 Página 4, línea 3: después de “exponen” insertar “que” 
 Página 4, párrafo 2, línea 3: después de “Gasolina” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”  
 Página 4, párrafo 2, línea 4: antes de “Apuntan” eliminar todo su contenido 
 Página 6, párrafo 1, línea 8: después de “productores” eliminar todo su contenido y sustituir por “, y 
se”  
 Página 6, párrafo 1, línea 15: después de “Esta” eliminar la “,” 
 Página 6, párrafo 1, línea 17: antes de “Comité” eliminar todo su contenido y sustituir por 
“funciones. Estas agencias conforman el”  
 Página 6, párrafo 1, línea 18: antes de “que se ha” eliminar todo su contenido y sustituir por “Ley 
Número 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada”  
 Página 6, párrafo 1, línea 8: después de “productores” eliminar todo su contenido y sustituir por “, y 
se”  
 Página 6, párrafo 2, línea 1: eliminar “constatamos” y sustituir por “esta Asamblea Legislativa está 
consciente de” 
 Página 6, párrafo 2, línea 6: después de “consumidores” eliminar todo su contenido y sustituir por 
“.”  
 Página 7, línea 1: eliminar “se” y sustituir por “Se”; después de “Gasolina” insertar “, con el 
propósito de maximizar dicha fiscalización”  
 Página 7, línea 4: eliminar “monopolística” y sustituir por “monopolísticas”   
 Página 7, línea 5: eliminar “quien presida” y sustituir por “presidirá”   
 Página 8, párrafo 1, línea 1: eliminar “también proponemos” y sustituir por “se propone”   
 Página 8, párrafo 1, línea 2: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante”   
 Página 8, párrafo 2, línea 5: eliminar “los miembros” y sustituir por “integrantes”; eliminar 
“incorporamos” y sustituir por “se incorpora”  
 Página 8, párrafo 2, línea 7: eliminar “a los miembros” y sustituir por “que integrantes; eliminar 
“para adoptar” y sustituir por “se adopten”  
 Página 8, párrafo 2, línea 8: eliminar “todas” 
 Página 8, párrafo 3, línea 3: eliminar “disponemos expresamente” y sustituir por “se disponen”   
 
 



JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

35 

En el Decrétase:  
 
 Página 9, línea 3: eliminar “Gasolinas” y sustituir por “gasolina”  
 Página 10, línea 1: eliminar “de Puerto Rico”  
 Página 10, línea 2: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes”  
 Página 11, línea 6: después de “dos” insertar “de”  
 Página 11, línea 16: después de “Planificación” eliminar “,”  
 Página 12, línea 2: después de “enmendada” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”; eliminar 
todo su contenido 
 Página 12, línea 3: antes de “y” eliminar todo su contenido. 
 
En el Título:  
 
 Línea 6: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 
 
 
 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. 
 
 A moción del senador Ruiz Nieves, el Senado se declara en receso hasta las tres en punto de la tarde 
(3:00 p.m.) 
 

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 con la consideración del segundo 
Orden de los Asuntos. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 688, con 
enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
 
 De la Comision de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo a los P. del S. 
126 y 250, sin enmiendas. 
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 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. del S. 227, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 
 
 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, el primer informe parcial sobre la investigación 
requerida por la R. del S. 270; el primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 
286; y el informe final sobre la investigación requerida por la R. del S. 341. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta del siguiente informe: 
 
 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 501. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 El Secretario da cuenta de la siguiente sexta relación e informa que ha sido recibido de la Cámara de 
Representantes y referido a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley. Se prescinde 
de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1367 
Por los representantes y las  representantes Hernández  Montañez,  Varela Fernández, Méndez Silva, 
Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, Díaz Collazo, 
Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez 
Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, 
Santiago Nieves, Soto Arroyo, 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 enmendar la Sección 3, 5 y 5A, y añadir nuevas Secciones 3A y 13A a la Ley 135-1997, según 
enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”; enmendar Sección 5, 6, y 
añadir nuevas Secciones 3A y 13A y enmendar la Sección 5 de la Ley 73-2008, según enmendada, 
conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”; enmendar las 
Secciones 1000.03, 1000.04, 1010.01,1020.01 , , 2053.01, 2062.01, 2073.01, 3000.02, 3010.01, 
3020.01, 3030.01, 3050.01, 5010.01,6011.04, 6011.07, 6011.08, 6020.01, , 6070.56, 6070.62, 6070.66, 
y añadir las nuevas Secciones 2012.02, 2013.03, 6020.01A de la Ley 60-2019, según enmendada, 
conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; para enmendar la Sección 2101 de la Ley 
120-1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas dePuerto Rico de 1994”; para 
enmendar las Secciones 1010.01, 1021.02, 1031.02, 1051.01, 1051.04, 1051.05, 1051.06, 1051.07, 
1051.09, 1051.10, 1051.12, 1061.23, 1062.01, 1062.07, y para añadir una nueva Sección 1051.16, un 
nuevo Subcapítulo F al Capítulo 5 del Subtítulo F, que incluirá las Secciones 6056.01 y 6056.02, 
de la Ley 1-2011, según enmendada, conocido como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
2011; para enmendar los Artículos 7.024, 7.135, y 7.207 de la Ley 107-2020 Código Municipal a los 
fines de uniformar el requisitos de los estados financieros e informes requeridos con el Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 2011; Se enmienda el apartado (c) de la Sección 5 de la Ley 74-2010, según 
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enmendada, conocida como la “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010; Se enmienda el 
párrafo (6) del apartado (c) del Artículo 7.3 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”; Se enmienda el párrafo (3) 
del apartado (a) del Artículo 2.11 de la Ley 83-2010, según enmendada; Se enmienda apartado (b) del 
Artículo 11 de la Ley 178-2000, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para la Creación 
del Distrito Teatral de Santurce”; Se enmienda apartado (e) del Artículo 4  , 5 de la Ley 98-2001, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Créditos Contributivos por Inversión en Infraestructura de 
Vivienda”; Se enmienda el inciso (a) del Artículo 1.8 de la Ley 140-2001, según enmendada, conocida 
como Ley de Créditos Contributivos por Inversión en la Construcción o Rehabilitación de Vivienda 
para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados y de Créditos Contributivos por Inversión en 
la Adquisición, Construcción o Rehabilitación de Vivienda Asequible para Alquiler a las Personas de 
Edad Avanzada”;   y se renumeran los Artículos (68) y (69) a (69) y (70) respectivamente de la Ley 
272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 
Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ordenar a la Oficina de Turismo que 
informe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de manera anual la cantidad de hosteleros en Puerto 
Rico, así como que tipo” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente séptima 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. 687 
Por el representante Morales Díaz: 
 
“Para enmendar el artículo 2.040 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la transmisión vía Internet, con 
audio e imagen simultánea a la reunión física, de todos los procedimientos y asuntos traídos ante la 
consideración de las juntas de subastas de los municipios; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
 
P. de la C. 1119 
Por el representante Rivera Madera: 
 
“Para enmendar las Secciones 6, 8, 10, 11, 22 y 30; reenumerar las Secciones 24 a la 29 como la 
Secciones 23 a la 28 respectivamente; reenumerar las Secciones 31 a la 36 como las Secciones 30 
a la 35 respectivamente de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, con el propósito de establecer una nueva cuantía para 
los derechos pagaderos por concepto de licencia, crear nuevas escalas para la adquisición de licencias 
y variar la distribución de los ingresos de jugada; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 1313 
Por el representante Santa Rodríguez: 
 



JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

38 

“Para decretar el segundo jueves del mes de mayo de cada año como el “Día de la Sostenibilidad en 
Puerto Rico”, con el objetivo de educar y crear conciencia sobre la importancia del desarrollo 
sostenible; y para decretar otras disposiciones complementarias.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1343 
Por los representantes Hernández Montañez, Méndez Núñez, Santa Rodríguez y Meléndez Ortiz: 
 
“Para enmendar los Artículos 58 y 82 de la Ley 205-2004, según enmendada, y los Artículos 277 y 
283 de la Ley 210-2015, según enmendada, a los fines de transferir al Departamento de Justicia la 
autoridad para establecer el salario base aplicable a los Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares IV, 
Fiscales Auxiliares III, Fiscales Auxiliares II, Fiscales Auxiliares I, Procuradores de Menores y 
Familia y Registradores de la Propiedad, conforme a la revisión periódica de las escalas salariales 
que realice la Rama Ejecutiva; ordena la adopción d cinco (5) categorías salariales de estos 
funcionarios a término, conforme a los criterios uniformes establecidos en este estatuto; eliminar toda 
referencia a la Rama Judicial, durante el cómputo del salario base aplicable a estos servidores públicos 
para conciliar nuestro estado de derecho con la doctrina de separación de poderes; establecer una 
prohibición permanente para impedir la reducción del salario base establecido por Ley; establecer 
las cláusulas transitorias inherentes a esta reformulación de la política pública; y para otros fines.” 
(DE LO JURÍDICO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN 
FISCAL) 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado los P. del S. 427 y 721, sin enmiendas. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes veinticuatro comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado los P. de la C. 81; 294; 581; 687; 702; 864; 890; 1034; 1119; 1133; 1182; 
1259; 1281; 1299; 1313; 1343; 1367; 1381; 1383 y 1397; y las R. C. de la C. 46; 183; 280 y 300, y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 
 
 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado los P. de la C. 6, 156 y 741, con enmiendas. 
 
 

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

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del licenciado Joel Pizá Batiz, Director Ejecutivo, Autoridad de los Puertos, una comunicación, 
contestando la Petición de Información 2022-0064, presentada por la senadora Hau, y aprobada por el 
Senado el 12 de mayo de 2022. 
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente moción escrita: 
 
La senadora Trujillo Plumey ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Senadora que suscribe, respetuosamente solicita a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado del Estado Libre Asociado, se le conceda a la 
Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez hasta en o antes del viernes 22 de agosto de 2022, 
como término adicional para completar el trámite legislativo necesario con relación a las siguientes 
medidas: P. del S. 669, P. del S. 836 y la R. C. del S. 267.” 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Trujillo Plumey. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía de la consideración e informe del P. del S. 906; 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 releve a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales de la consideración e informe del P. de la C. 1133; 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 que han sido incluidas en el segundo 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 Sustitutivo del Senado a los 
P. del S. 126 y P. del S. 250, que está debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe 
de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 545, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 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. 688, 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 del P. del S. 767, 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. 769, 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. 227, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía, 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. 799, 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. de la C. 985, 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 del P. del S. 906, que está 
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1133, que está 
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos 
Laborales. 
 
 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 Sustitutivo del 
Senado a los P. del S. 126 y P. del S. 250.   
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 545 
(segundo informe).   
 
 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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 4, líneas 11 a la 14: eliminar todo su contenido 
 Página 4, línea 15: eliminar “(b)” y sustituir por “(a)” 
 Página 4, línea 17: eliminar “(c)” y sustituir por “(b)” 
 Página 4, línea 21: eliminar “(d)” y sustituir por “(c)” 
 Página 5, línea 5: eliminar “(e)” y sustituir por “(d)” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 688.   
 
 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 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 enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 767.   
 
 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 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 enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 769.   
 
 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 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 enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 
227. 
 
 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 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 enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo 
Informe Parcial en torno a la R. del S. 31. 
 
 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. 270. 
 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 799. 
 
 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 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 enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 985. 
 
 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 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 enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 906.   
 
 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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 2, línea 2: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 
 Página 2, línea 3: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 20: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 21: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 5, línea 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “enmendada, para que” 
 Página 6, líneas 6 y 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “para que lea como sigue:” 
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En el Título: 
 
 Líneas 1 a la 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para enmendar las Secciones 2 y 5 de la 
Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1.3 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida 
como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y enmendar el Artículo 37 de la Ley 4-2016, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”, a 
los fines de garantizar el pago de las pensiones de los servidores públicos, fortalecer la estabilidad 
financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, devolverle facultades a la Comisión de Energía y 
establecer los términos para las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas 
en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados.” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 
1133. 
 
 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 Bernabe Riefkohl y Ríos Santiago hacen expresiones.  
 
 
 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: 
 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 5, línea 1: eliminar “,” 
 Página 5, línea 2: después de “2021,” eliminar todo su contenido y sustituir por “para que lea como” 
 Página 5, línea 13: eliminar “Salario Mínimo Estatal,” 
 Página 5, línea 14: después de “2021,” eliminar todo su contenido y sustituir por “para que lea como 
sigue:” 
 Página 7, línea 18: después de “2021,” eliminar todo su contenido 
 Página 7, línea 19: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 9, línea 19: después de “2021,” eliminar todo su contenido 
 Página 9, línea 20: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 10, líneas 14 a la 17 eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 5.- Campaña de 
Orientación.” 
 Página 11, línea 19: eliminar “”” 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL-Parcial 
(Votación Núm. 1) 

 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 
Final-Parcial, para ser considerado en este momento, el Sustitutivo del Senado a los P. del S. 126 y P. del S. 
250; los P. del S. 545 (segundo informe); 688; 767; 769; 823; 852; las R. C. del S. 208; 227; la R. Conc. del 
S. 35; los P. de la C. 103; 489 (tercer informe); 799; 855 (segundo informe); 934; 985; 1133; y las R. C. de 
la C. 60; 203; 264 y 285. 
 
 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 La senadora Rivera Lassén solicita se le permita a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 
abstenerse en la votación en torno al Sustitutivo del Senado a los P. del S. 126 y P. del S. 250; y al P. de la 
C. 799. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 227. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1133. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Rivera Lassén solicita se le permita a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 
abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 264. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La señora Presidenta Incidental extiende quince (15) minutos adicionales al tiempo de votación. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 855 (segundo 
informe). 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Trujillo Plumey solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 489 (tercer 
informe). 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves solicita se le permita cambiar su votación en el P. de la C. 855 (segundo 
informe). 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 203; informa 
que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 489 (tercer informe); y solicita abstenerse en la 
votación en torno al P. de la C. 1133. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 489 (tercer 
informe), de la senadora Moran Trinidad. 
 
 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1133. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 489 (tercer 
informe), de la senadora Moran Trinidad. 
 
 El senador Rivera Schatz solicita se le permita cambiar su votación en el P. del S. 852. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Villafañe Ramos solicita cambiar su votación y solicita abstenerse en la votación en torno al 
P. de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ríos Santiago solicita cambiar su votación y solicita abstenerse en la votación en torno al P. 
de la C. 103. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La señora Presidenta Incidental indica que queda un (1) minuto al tiempo de votación. 
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 La señora Presidenta Incidental indica que quedan veinte (20) segundos al tiempo de votación. 
 
 La senadora Riquelme Cabrera solicita se extiendan cinco (5) minutos adicionales al tiempo de 
votación. 
 
 
 La señora Presidenta Incidental indica que no se puede extender más el tiempo de votación según lo 
dispone el Reglamento. 
 
 
 La senadora Padilla Alvelo indica que solicitó abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 103 y que 
no le aparece la solicitud. 
 
 
 Los P. del S. 545 (segundo informe); 688; 767; 769; 823; 852; la R. Conc. del S. 35 y las R. C. de la C. 
60 y 285, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 
Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma 
Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz 
Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 
Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 
Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  25 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. C. del S. 227, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 
Trinidad, 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 ...................................................................................................................  24 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 
 Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 
 El Sustitutivo del Senado a los P. del S. 126 y P. del S. 250; y la R. C. de la C. 264, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 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 ...................................................................................................................  23 
 



JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

50 

 
VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 
 Ana Irma Rivera Lassén. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 La R. C. del S. 208, 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, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 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, 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: 
 Gregorio B. Matías Rosario y Thomas Rivera Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 El P. de la C. 934, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, 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, 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 
 
 
Senadoras: 
 Nitza Moran Trinidad, Joanne M. Rodríguez Veve y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 El P. de la C. 1133, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, 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, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 
Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadoras y senador: 
 Nitza Moran Trinidad, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 
 La R. C. de la C. 203, 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, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 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 ...................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador y senadora: 
 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 
 
Total ...................................................................................................................   2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 
 Nitza Moran Trinidad. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 El P. de la C. 489 (tercer informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
 
Senadores y senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 
Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senador y senadoras: 
 Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 
 Rosamar Trujillo Plumey. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 
 El P. de la C. 985, 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, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  18 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
 
Senadoras y senadores: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   7 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
  El P. de la C. 799, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadoras y senadores: 
 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Elizabeth Rosa 
Vélez, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, José A. Vargas Vidot y William E. 
Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................  12 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores y senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, 
Rosamar Trujillo Plumey, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  11 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senador y senadora: 
 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 
 
Total ...................................................................................................................   2 
 
 El P. de la C. 855 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
 
Senadores y senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Ada I. García Montes, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 
Schatz, Elizabeth Rosa Vélez, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 
 
 
Total ...................................................................................................................  11 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadores y senadoras: 
 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González Arroyo, Ana Irma Rivera 
Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 
Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y 
Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  13 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadora: 
 Keren L. Riquelme Cabrera. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 
 El P. de la C. 103, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Ana Irma Rivera Lassén, 
Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, 
Rosamar Trujillo Plumey y José A. Vargas Vidot. 
 
 
Total ...................................................................................................................  10 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores y senadoras: 
 José L. Dalmau Santiago, Migdalia González Arroyo, Marissa Jiménez Santoni, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Juan Zaragoza Gómez y 
Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................   9 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores y senadoras: 
 Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   6 
 
 A moción del senador Torres Berríos, 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 Trujillo Plumey. 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 906. 
 
 El senador Zaragoza Gómez secunda dicha moción. 
 
 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda a la reconsideración del P. del S. 
906. 
 
 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. 906, 
en su reconsideración.   
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para dejar sin efecto las enmiendas anteriormente 
aprobadas. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 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 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 reconsiderado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “través” eliminar “del c” y sustituir por “de la Ley 53-2021, 
según enmendada,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 4: después de “Energía” insertar “, ahora Negociado de Energía”; eliminar 
“de la” y sustituir por “del Negociado” 
 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “Comisión” 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 2, línea 2: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 
 Página 2, línea 3: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 20: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 21: antes de “para” eliminar todo su contenido 
 Página 5, línea 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “enmendada, para que” 
 Página 6, líneas 6 y 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “para que lea como sigue:” 
 
En el Título: 
 
 Líneas 1 a la 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para enmendar las Secciones 2 y 5 de la 
Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1.3 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida 
como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y enmendar el Artículo 37 de la Ley 4-2016, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”, a 
los fines de garantizar el pago de las pensiones de los servidores públicos, fortalecer la estabilidad 
financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, devolverle facultades al Negociado de Energía y 
establecer los términos para las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas 
en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados.” 
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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 Trujillo Plumey. 
 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
(Votación Núm. 2) 

 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 
Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 906. 
 
 
 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. 
 
 
 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, senadora González 
Huertas.  
 
 
 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 906. 
 
 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 906, del senador 
Rivera Schatz. 
 
 
 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 906. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 906. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 906. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 906. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 906. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El P. del S. 906, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 
 Gregorio B. Matías Rosario, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
Senadoras y senador: 
 Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Wanda M. Soto Tolentino 
y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ...................................................................................................................   5 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Neumann 
Zayas, de la sesión de hoy y de la senadora Riquelme Cabrera, quien estuvo presente de los trabajos 
legislativos mas no al momento de la votación final. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las ocho y cuarenta y nueve minutos de la noche, el 
Senado se declara en receso hasta mañana viernes, 24 de junio de 2022 a la una de la tarde.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 


	ASISTENCIA
	INVOCACIÓN
	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
	R E C E S O

	INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
	INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
	R E C E S O
	R E C E S O
	R E C E S O
	R E C E S O
	R E C E S O
	R E C E S O
	R E C E S O

	INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
	INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  25
	Total   0
	Total   0

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  24
	Total   0
	Total   1

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  23
	Total   1
	Total   1

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  23
	Total   2
	Total   0

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  22
	Total   3
	Total   0

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  22
	Total   0
	Total   3

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  22
	Total   2
	Total   1

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  21
	Total   3
	Total   1

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  18
	Total   7
	Total   0

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  12
	Total  11
	Total   2

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  11
	Total  13
	Total   1

	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  10
	Total   9
	Total   6

	R E C E S O
	R E C E S O

	Sin objeción, se aprueba.
	VOTOS AFIRMATIVOS
	Total  16
	Total   3
	Total   5
	Yamil Rivera Vélez
	Secretario




