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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        CUARTA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 

 

 A la una y treinta y un minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor José L. Dalmau 

Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 

Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 

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

Santiago, Presidente. 

 

Senador y senadora ausentes y excusados: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Keren L. Riquelme Cabrera. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se autorice a las Comisiones de Proyectos Estratégicos 

y Energía; y sobre Cumplimiento y Reestructuración a realizar una vista pública para la consideración 

del R. del S. 154, en el Salón Luis Negrón López. 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se convoque a los miembros de las Comisiones de 

Proyectos Estratégicos y Energía; y sobre Cumplimiento y Reestructuración en estos momentos. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que autorice a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, a realizar una reunión ejecutiva para la consideración 
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del P. del S. 779; los P. de la C. 373; 995; 1194 y la R. C. de la C. 62, en el Salón de Mujeres Ilustres 

desde este momento hasta las cuatro en punto de la tarde (4:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 La senadora Hau formula la moción para que autorice a la Comisión de Agricultura y Recursos 

Naturales, a llevar a cabo un referéndum. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 La senadora Hau formula la moción para que autorice a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, 

Salud Mental y Adicción, a continuar su reunión ejecutiva hasta las cinco en punto de la tarde (5:00 

p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Angie Agosto de la Oficina del señor Presidente, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente para ser 

considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 El senador Vargas Vidot, la senadora Santiago Negrón, el senador Matías Rosario y la senadora Hau  

solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot, la senadora Santiago Negrón, el senador Matías Rosario y la senadora Hau 

hacen expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, el cuarto informe 

parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 66. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 770, sin 

enmiendas. 
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 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 686; y del P. de 

la C. 309, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 

136, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 589 y 635, con 

enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, el informe final sobre la investigación requerida 

por la R. del S. 208. 

 

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

primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 361. 

 

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

proponiendo la aprobación de los P. del S. 817, 846 y 891; y la R. C. del S. 289, con enmiendas según 

los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, el primer informe 

parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 493. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 631, 

632, 633, 634 y 635, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, un informe, 

proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 292. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción de la senadora Hau: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

*P. del S. 994 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para añadir una nueva Sección 7 al Artículo VI y renumerar las actuales Secciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Secciones 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 72-1993, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; 
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enmendar el Artículo 18.040, añadir nuevos Artículos 18.051, 18.052, 18.053 a la Ley 194-2011, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”; a los fines de que la 

credencialización de proveedores que brindan servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno, Plan Vital, y 

planes médicos privados sea más eficiente, costo-efectiva y menos repetitiva, mediante la 

implementación del uso de un formulario de solicitud único y uniforme para la recopilación de datos 

necesarios en el proceso de verificación de credenciales ; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

*P. del S. 995 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para derogar el inciso (8), enmendar los incisos (9) y (10) y reenumerarlos como incisos (8) y (9), y 

añadir un nuevo inciso (10) al Artículo 2; enmendar el Artículo 4; derogar el Artículo 5; reenumerar los 

actuales Artículos 6 a 24 como Artículos 5 a 23, respectivamente; y enmendar los Artículos 7, 8 y 9 de 

la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Panel 

sobre el Fiscal Especial Independiente”, a fin de aclarar la definición del término “querella jurada” e 

introducir la definición de “informe”; incluir funcionarios adicionales sobre los cuales existe jurisdicción 

al amparo de esta Ley; ampliar los términos para que el Secretario de Justicia notifique al Panel sobre la 

investigación preliminar y para efectuar la investigación preliminar; reforzar el estándar de prueba 

requerido para referir casos al Panel del Fiscal Especial Independiente; efectuar enmiendas técnicas y 

para otros fines relacionados.”  

(DE LO JURÍDICO) 

 

*P. del S. 996                             

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para enmendar la Sección 4.3 del Artículo 4; la Sección 6.3 y la Sección 6.8 del Artículo 6; derogar el 

Artículo 13 y reenumerar los artículos 14 al 21 como los artículos 13 al 20, respetivamente, de la Ley 8-

2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, de manera que se restituya a la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la facultad de 

habilitar para el servicio público; y para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 

1931, según enmendada; los Artículos 2.044; 2.045; 2.048; 2.060; y 2.062 de la Ley Núm. 107-2020, 

según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de atemperar las 

citadas disposiciones a la restitución aquí ordenada; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 997 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para crear la “Ley del Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense 

de Violencia Sexual” para proporcionar a las víctimas información relacionada con el estatus del equipo, 

conocido en la comunidad científica como Kit de Agresión Sexual, “Sexual Assault Kit” (SAK, por sus 

siglas en inglés); disponer política pública; establecer las responsabilidades de las diferentes 

instituciones, departamentos y agencias; e implementar el sistema de rastreo que permita a las víctimas 
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acceso a información relacionada con el estatus del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de 

Violencia Sexual.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 

*P. del S. 998 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para declarar el mes de abril de cada año como “Mes de la Prevención sobre Casos de Violencia Sexual 

en Puerto Rico”, con el propósito de crear conciencia pública sobre el acoso, abuso, agresión y violencia 

sexual y educar a las comunidades acerca de maneras para prevenirla; establecer una proclama del 

Gobierno de Puerto Rico sobre la conmemoración anual; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 

*P. del S. 999 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para viabilizar la configuración de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico y permitir la 

otorgación de la licencia a sus miembros sin necesidad de tomar examen alguno, sujeto al cumplimiento 

de ciertos requisitos; permitir un nuevo término de seis (6) meses para que dicha Junta, una vez 

constituida, otorgue licencias y certificados sin la necesidad de examen, sujeto al cumplimiento de 

ciertos requisitos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 1000 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código 

Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 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”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de 

Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de 

julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del 

Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, 

con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el 

denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de 

exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en 

aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño 

ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

  

*P. del S. 1001 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:  
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“Para añadir una Sección 4030.29 al Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de eximir del pago del impuesto sobre 

ventas y uso todo artículo adquirido por un confinado o confinada en las comisarías de las instituciones 

correccionales.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

*P. del S. 1002 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para reenumerar los apartados (6) y (7) del inciso b como apartados (5) y (6), respectivamente y se 

añade un nuevo apartado (7) al inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, 

enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; se 

enmienda el Artículo 37  y se enmienda el inciso 4 al Artículo 46 del Código Político de 1902, según 

enmendado, a los fines de añadir entre las facultades y deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

la de tener y mantener la Biblioteca Presupuestaria y Gerencial Miguel J. Rodríguez Fernández, y que 

esta podrá establecer una biblioteca virtual así como incluir que el Secretario de Estado distribuirá 

digitalmente las leyes, resoluciones conjuntas inmediatamente de su aprobación.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 1003 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:  

 

“Para viabilizar la configuración de la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado 

y Reparación de Techos de Puerto Rico y permitir la otorgación de la licencia a sus miembros sin 

necesidad de tomar examen alguno, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; permitir un nuevo 

término de seis (6) meses para que dicha Junta, una vez constituida, otorgue licencias sin la necesidad de 

examen, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 1004 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 

 

“Para conceder estatus regular en el servicio de carrera a los empleados transitorios que ocupan, por más 

de cinco (5) años puestos vacantes con funciones permanentes del servicio de carrera o de duración fija, 

si cumplen con las disposiciones estatuidas, en las agencias cubiertas por el Sistema de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto, instituido por la Ley Núm. 8-2017, 

según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico”; ordenar a la Oficina de Administración y Transformación de 

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a adoptar 

conjuntamente la reglamentación de conformidad a los propósitos de esta Ley; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 1005 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos y las señoras Moran 

Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino: 
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“Para enmendar los Artículos 2 y 12, añadir un nuevo Artículo 13 y renumerar el actual Artículo 13 

como Artículo 14  de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley 

de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda”, a los fines de 

modificar la fórmula para establecer los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares, variar el 

mecanismo de ajuste administrativo, establecer una moratoria del pago de exacciones por impacto 

(impact fees) para los proyectos o fases de proyectos que inicien construcción o sean aprobados en o 

antes del 31 de diciembre de 2025, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. del S. 1006 

Por la señora Hau:  

 

“Para enmendar el Artículo 74 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida 

como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de facilitar a la ciudadanía la Solicitud de Certificación 

Acreditativa o Negativa de Testamento mediante correo electrónico como mecanismo válido y 

transitorio para efectuar dicha solicitud hasta que se permita acceso a la comunidad general en el 

Sistema Integral Notarial (SIGNO Notarial); y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. del S. 1007 

Por las señoras González Arroyo y Hau: 

 

“Para enmendar el Artículo 421 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, a fin de aclarar su 

redacción en cuanto a los requisitos para la defensa de cosa juzgada en las acciones judiciales de 

naturaleza civil.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

 

*Administración 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 328     

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

 

“Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y al Departamento de Justicia de 

Puerto Rico a diseñar un plan viable de los pasos a seguir y las razones legales para la cancelación del 

contrato de LUMA Energy con respecto a la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico; y 

para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

R. C. del S. 329 

Por el señor Dalmau Santiago y la señora García Montes: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación cumplir con los protocolos de monitoreo de estudiantes 

desertores establecidos en la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como: “Ley de Reforma 
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Educativa de Puerto Rico”; evaluar las causas de la deserción escolar y proveer las herramientas 

necesarias para reintegrarlos a la comunidad escolar; y para otros fines.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

  

R. C. del S. 330 

Por la señora Hau: 

  

“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos a transferir libre de costo a la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico la finca número siete mil novecientos treinta y dos (7,932), inscrita en el Tomo ciento veinte 

(120) Folio doscientos sesenta y seis (266) de la Sección de Barranquitas del Registro de la Propiedad de 

Puerto Rico, a los fines de promover el desarrollo económico agrícola entre residentes de Cejas, El 

Verde y Naranjo de Comerío mediante un uso más provechoso de la propiedad; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 331 

Por la señora Moran Trinidad: 

 

“Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y 

expedir un marbete conmemorativo al trigésimo quinto (35) año de establecido Make-A-Wish® en 

Puerto Rico, para el año 2025; requerirle al Secretario del Departamento de Hacienda que, en 

coordinación con la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas y los 

proveedores de servicios de cobro y pagos de marbete, establezcan un procedimiento sobre los 

requisitos para el pago del mismo; enmendar la Sección 3 de la Resolución Conjunta 8-2017; y para 

otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 648  

Por la señora Rodríguez Veve:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico (en adelante, 

“Comisión”), a llevar a cabo una investigación sobre las reglamentaciones establecidas y requisitos de 

elegibilidad en los distintos programas de beneficencia social. Entre ellos: el Programa de Asistencia 

Nutricional; Vivienda Pública; Subsidio de Vivienda y el Plan de Salud del Gobierno (Vital), instituido 

en vigor por la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros 

de Salud de Puerto Rico”, “ASES”. Con el propósito de estudiar la posibilidad de implementar medidas 

legislativas o de política pública que puedan reducir la caída abrupta de estos beneficios y lograr 

cambiar de un modelo asistencialista a uno de movilidad económica.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 649 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico la 

realización de una investigación exhaustiva sobre el modelo decisional para la distribución, la inversión, 
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costo-efectividad y el impacto sobre nuestra economía y las finanzas del Estado Libre Asociado de los 

incentivos concedidos a la industria cinematográfica.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 51, 195, 340, 729 y 837; y las R. C. del S. 101, 150, 259, 326 y 327. 

 

 Del Secretario del Senado, una segunda comunicación a la Cámara de Representantes informando 

que el Senado ha aprobado el P. del S. 545. 

 

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

legislativo ha aprobado los P. del S. 217 y 366, sin enmiendas. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones informando que dicho 

cuerpo legislativo ha aprobado los P. del S. 134, 608, 694 y 704, con enmiendas. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes que el 

Senado ha aprobado el P. de la C. 722, con enmiendas. 

 

 

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

legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en los P. de la C. 207 y 299; en las R. 

C. de la C. 250, 297 y 300; y en el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 988 y al P. del S. 183. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado reconsideró en su sesión del lunes, 29 de agosto de 2022, como Asunto Especial del Día y en 

Votación Final, el P. del S. 247, que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado de 

Puerto Rico, y lo ha aprobado nuevamente con las enmiendas tomando como base el texto enrolado por 

el Senado. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado reconsideró en su sesión del lunes, 29 de agosto de 2022, como Asunto Especial del Día y en 

Votación Final, el P. del S. 683, que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado de 

Puerto Rico, y lo ha aprobado nuevamente con enmiendas tomando como base el texto enrolado por el 

Senado. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones remitiendo los P. de la C. 207 y 

299; las R. C. de la C. 250, 297 y 300; y el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 988 y al P. del S. 183, 

debidamente firmados por el Presidente de dicho cuerpo legislativo y solicitando que sean firmados por 

el Presidente del Senado. 

 

 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 845, con la 

autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 
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 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 846; las senadoras 

Hau y Rosa Vélez; y el senador Ruiz Nieves han presentado los formularios de coautoría para el P. del 

S. 992 y para las R. C. del S. 326 y 327, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las 

medidas. 

 

 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 891, con la 

autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez ha presentado los formularios de coautoría para los P. del S. 972 y 988; y 

para la R. C. del S. 325; las senadoras Hau, Rosa Vélez y Trujillo Plumey; y el senador Vargas Vidot 

han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 984, con la autorización del senador Zaragoza 

Gómez, autor de las medidas. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas introducidas por 

la Cámara de Representantes al P. del S. 134. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas introducidas por 

la Cámara de Representantes al P. del S. 694. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas introducidas por 

la Cámara de Representantes al P. del S. 704. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 608; se solicite conferencia y se designe un Comité de 

Conferencia. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El señor Presidente designa a los senadores y senadoras Dalmau Santiago, González Huertas, Aponte 

Dalmau, Hau, Ruiz Nieves, Zaragoza Gómez, Rivera Schatz, Vargas Vidot y las senadoras Rivera Lassén, 

Rodríguez Veve y Santiago Negrón, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en 

torno al P. del S. 608.  

  

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

sesión del lunes, 29 de agosto de 2022, el Senado acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de 
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Representantes para recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de tres (3) días 

consecutivos desde el lunes, 29 de agosto de 2022, hasta el martes, 6 de septiembre de 2022; y de la 

Cámara de Representantes hacer una solicitud similar, se le concede. 

 

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

sesión del lunes, 29 de agosto de 2022, el Senado acordó conceder su consentimiento para que dicho 

cuerpo legislativo pueda recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de tres (3) días 

consecutivos desde el martes, 23 de agosto de 2022, hasta el martes, 30 de agosto de 2022. 

 

 

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

martes, 30 de agosto de 2022, dicho cuerpo legislativo acordó conceder su consentimiento para que el 

Senado pueda recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de tres (3) días consecutivos 

desde el lunes, 29 de agosto de 2022, hasta el martes, 6 de septiembre de 2022. 

 

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

martes, 30 de agosto de 2022, dicho cuerpo legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado 

para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 30 de agosto de 2022, 

hasta el martes, 6 de septiembre de 2022. 

 

 Del senador Bernabe Riefkohl, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos 

legislativos del 6 de septiembre de 2022, por motivo de salud. 

 

 

 Del senador Ríos Santiago, una comunicación, sometiendo el informe de viaje a Brooklyn, New 

York, celebrado del 11 al 14 de agosto de 2022, en el que participó de la Reunión del Comité Ejecutivo 

y de la Junta Asesora del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales, en cumplimiento con la 

Sección 51.2 del Reglamento del Senado. 

 

 Del Sargento de Armas, una comunicación, sometiendo el informe de viaje a Boston, Massachussets, 

celebrado del 20 al 26 de agosto de 2022, en el que participó de la Conferencia de Entrenamiento Anual 

de la Asociación Nacional de Seguridad y Servicios Legislativos para el 2022, en cumplimiento con la 

Sección 51.2 del Reglamento del Senado. 

 

La senadora Santiago Negrón ha radicado la Petición de Información 2022-0114: 

 

 “Comparece, la senadora que suscribe para solicitar que el Departamento de Educación haga entrega 

de la siguiente información o documentos al Senado de Puerto Rico en un término de diez (10) días: 

 

1. El total de solicitudes de reembolso por el costo de evaluaciones privadas presentadas en los 

últimos cinco años escolares, el total de reembolsos que se han completado en el mismo periodo 

y el tiempo promedio que le toma al DE emitir el reembolso luego de presentada la solicitud. 

2. Cantidad de estudiantes que se encontraban a la espera de un Asistente de Servicios Especiales y 

cantidad de estudiantes pendientes a recibir equipos de asistencia tecnológica al cierre del año 

escolar 2021-2022. 

3. Evidencia de las gestiones que ha realizado el DE para llevar a cabo el proceso de transición de 

estudiantes elegibles en los años 2020-2021 y 2021-2022.” 
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 Del honorable Carlos Mellado López, Secretario, Departamento de Salud, una comunicación, 

contestando la Petición de Información 2022-0096 presentada por la senadora Rosa Vélez, y aprobada 

por el Senado el 15 de agosto de 2022. 

 

 De la licenciada Thais M. Reyes Serrano, Directora Ejecutiva, Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario, una comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0097 

presentada por la senadora Rosa Vélez, y aprobada por el Senado el 15 de agosto de 2022. 

 

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

comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0098 presentada por el senador Ruiz 

Nieves, y aprobada por el Senado el 15 de agosto de 2022. 

 

 Del honorable Carlos Mellado López, Secretario, Departamento de Salud, una comunicación, 

contestando la Petición de Información 2022-0098 presentada por el senador Ruiz Nieves, y aprobada 

por el Senado el 15 de agosto de 2022. 

 

 Del licenciado Julian Bayne, Asesor Legal General, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal de Puerro Rico, una comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0103 presentada 

por el senador Zaragoza Gómez, y aprobada por el Senado el 22 de agosto de 2022. 

 

 

 Del licenciado Fermín E. Fontanés Gómez, Director Ejecutivo, Autoridad para las Alianzas Público-

Privadas, una comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0112 presentada por el 

senador Dalmau Santiago, y aprobada por el Senado el 29 de agosto de 2022. 

 

 Del señor Richard Cruz Franqui, Consultor Jurídico, Autoridad de Energía Eléctrica, una 

comunicación, solicitando una prórroga hasta el 21 de septiembre de 2022 para contestar la Petición de 

Información 2022-0111, presentada por el senador Dalmau Santiago, y aprobada por el Senado el 29 de 

agosto de 2022. 

 

 Del honorable Domingo Emanuelli Hernández, Secretario, Departamento de Justicia, una 

comunicación, remitiendo el informe de ingresos y gastos de la Junta de Confiscaciones correspondiente 

al año 2021, según requerido por la Ley 119-2011, “conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011”. 

 

 De la señora Sara Rosario Vélez, Presidente, Comité Olímpico de Puerto Rico, una comunicación, 

remitiendo el Estado Financiero Auditado del Comité Olímpico de Puerto Rico para el año 2021. 

 

 De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva del Comité de Evaluación y 

Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación, sometiendo la Resolución 2022-98 en la que 

adoptan denegar la transferencia libre de costo de la Escuela Segunda Unidad Enrique Colón, en la 

carretera PR-143 en el Barrio Hayales, Coamo, Puerto Rico, a favor del Municipio de Coamo, según 

requerido por la Resolución Conjunta 28-2022. 

 

 Del doctor Orville M. Disdier Flores, Director Ejecutivo, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 

una comunicación, sometiendo el Informe de Resultados 2021-2022, según requerido por la Ley 20-

2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”. 
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 Del señor Luis A. De Jesús Clemente, Director Ejecutivo Auxiliar en Desarrollo Económico y 

Finanzas, Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, una comunicación, sometiendo copia de los Estados 

Financieros Auditados y “Single Audit” al 30 de junio de 2020 de la Autoridad de los Puertos de Puerto 

Rico. 

 

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

comunicación, remitiendo el Informe de Auditoría DA-23-01 de la Oficina Regional Educativa de 

Arecibo del Departamento de Educación. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del martes, 30 de 

agosto hasta el martes, 6 de septiembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la petición 2022-0114 de la senadora Santiago Negrón 

se apruebe; se enmienda y se concede hasta el 16 de septiembre de 2022; y siga el trámite 

correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se conceda la prórroga solicitada por el señor Richard 

Cruz Franqui, Consultor Jurídico, Autoridad de Energía Eléctrica para contestar la petición 2022-0111, 

presentada por el senador Dalmau Santiago, y se concede la misma hasta el 9 de septiembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse al senador Bernabe Riefkohl de los trabajos 

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del martes 6 hasta 

el lunes, 10 de septiembre de 2022; y se conceda igual petición a la Cámara de Representantes de así 

solicitarlo. 

 

 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 2022-0739 

Por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al programa Consenso 

Afrodescendiente de Puerto Rico (ConAfro), así como al Proyecto de Diversificación Académica en 

Estudios de Afrodescendencia y Racialización (PR AFRO), por educar sobre la herencia africana, 

combatir el racismo y reafirmar la afrodescendencia puertorriqueña. 

 

Moción 2022-0740 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de Federico “Fico” 

Rodríguez, por su fallecimiento. 

 

Moción 2022-0741 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de Aurelia Ramos Rosado, 

por su fallecimiento. 

 

Moción 2022-0742 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de Enrique R. Ledo Regal, 

por su fallecimiento. 

 

Moción 2022-0744 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

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

Flores por recibir el Premio Especial Elliott Castro a la Excelencia en el Periodismo Deportivo, otorgado 

por el Overseas Press Club of Puerto Rico. 

 

Moción 2022-0745 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a quienes culminaron el Programa 

de Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias, “CERT” en Yabucoa, Camuy y Añasco. 

 

Moción 2022-0746 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Anita Fernández, presidenta 

de la Cumbre Mundial de Mujeres, por su trayectoria. 

 

Moción 2022-0747 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Dominga Morales, por su 

trayectoria. 
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Moción 2022-0748 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Francisco Colón Fontánez, 

Dermatólogo Pediátrico dedicado a atender infantes con la condición de Dermatitis Atópica. 

 

Moción 2022-0749 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a José González Chávez, 

Dermatólogo dedicado a atender adultos con la condición de Dermatitis Atópica. 

 

Moción 2022-0750 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la Alianza de Apoyo al 

Paciente con Dermatitis Atópica. 

 

Moción 2022-0751 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a BeHealth, corporación 

dedicada a la comunicación multimedios en temas de salud. 

 

 

Moción 2022-0752 

Por la senadora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al Equipo los Peces Voladores 

de Salinas, así como a toda su fanaticada, por haber conseguido el subcampeonato de la Liga de Béisbol 

Aficionado de Puerto Rico en su temporada de 2022. 

 

Moción 2022-0753 

Por la senadora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al Equipo los Toritos de Cayey, 

así como a toda su fanaticada, por haber conseguido el campeonato de la Liga de Béisbol Aficionado de 

Puerto Rico en su temporada de 2022. 

 

Moción 2022-0754 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Evaristo Marrero Román y a María 

Magdalena Cruz Pagán, por la celebración de sus 30 Años de Trayectoria Ministerial. 

 

Moción 2022-0755 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Raúl Colón Irizarry por su 

compromiso y dedicación como líder magisterial al servicio del estudiantado puertorriqueño. 

 

Moción 2022-0756 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Jackeline Rosado Vázquez, 

por su trayectoria profesional en la psicología y su compromiso social con el país. 

 

Moción 2022-0757 

Por la senadora Trujillo Plumey: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de María (Marihita) del 

Carmen Figueroa Carballo, por su fallecimiento. 

 

 

Moción 2022-0758 

Por la senadora Trujillo Plumey: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Orlando Cintrón Negrón como uno 

de los homenajeados del Primer Festival de Mangú. 

 

 

Moción 2022-0759 

Por la senadora Trujillo Plumey: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Raúl De la Rosa Jiménez como 

uno de los homenajeados del Primer Festival de Mangú. 

 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

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 Cooperativismo hasta en o antes del lunes 17 de octubre de 2022, como término adicional 

para completar el trámite legislativo necesario con relación a los siguientes Proyectos del Senado: 858, 

860, 861, 862 y 885.” 

 

 

El senador Zaragoza Gómez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que incluya a la Comisión de Hacienda, 

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal en la evaluación del Proyecto del Senado 972, radicado 

por este servidor en conjunto con los senadores Soto Rivera, Vargas Vidot y las senadoras Trujillo 

Plumey y Rodríguez Veve.” 
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El senador Zaragoza Gómez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que incluya a la Comisión de Hacienda, 

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal en la evaluación del Proyecto del Senado 984, radicado 

por este servidor.” 

 

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, sesenta (60) días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 

informe en torno al Proyecto del Senado 932.” 

 

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, sesenta (60) días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 

informe en torno al Proyecto del Senado 933.” 

 

El senador Rivera Schatz ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días, a partir de la 

aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes 

en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado:  859, 864, 871, 875; Proyecto de la Cámara:  

419, 1355, 174.” 

 

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, José A. Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y 

Adicción 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 de Puerto Rico vigente, se 

conceda a nuestra Honorable Comisión, un término de sesenta (60) días laborables adicionales a partir 

de la fecha de aprobación de la presente moción para culminar el trámite legislativo necesario y rendir  

un informe en torno al P. del S. 390.” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se dé curso al Anejo A del Orden de los Asuntos, según 

lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 1178 y se incluya 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

18 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que ha sido 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1178, 

en su reconsideración. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a la Comisión de 

Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 

 La senadora Hau formula la moción para dejar sin efecto la moción de retiro de todo trámite 

legislativo de la R. del S. 90; y formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. C. 

del S. 90. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para solicitar una prórroga hasta el 7 de noviembre de 2022 para 

que la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía pueda culminar el trámite legislativo para su 

informe de los P. del S. 484; 675; 687; 691; 770 y 895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por la senadora Trujillo Plumey, para culminar el trámite legislativo de los P. del S. 858, 860, 861, 862 y 

885. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por la senadora Rodríguez Veve, para culminar el trámite legislativo de los P. del S. 932 y 933 y se 

conceda hasta el 7 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por el senador Rivera Schatz, para culminar el trámite legislativo de los P. del S. 859; 864; 871; 875 y 

los P. de la C. 419; 1355 y 174 y se conceda hasta el 7 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por el senador Vargas Vidot, para culminar el trámite legislativo del P. del S. 390 y se conceda hasta el 7 

de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

coautor de las Mociones 2022-0739 a la 2022-0755; y de la 2022-0757 a la 2022-0759. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado reconsidere los P. del S. 191 y 437, que han 

sido devueltos por el Gobernador y que se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

2022-0739 a la 2022-0742; 2022-0744; 2022-0746; 2022-0748 a la 2022-0751; 2022-0754; y de la 

2022-0756 a la 2022-0758. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora García Montes unirse como 

coautora de las Mociones 2022-0744 a la 2022-0745; 2022-0753 a la 2022-0756; 2022-0758 y 2022-

0759. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau aclara que la moción de receso de este Alto Cuerpo por más de tres (3) días será 

hasta el lunes, 12 de septiembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Matías Rosario unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0739; 2022-0742 a la 2022-0750; 2022-0754 a la 2022-0756; 2022-0758 

y 2022-0759.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Zaragoza Gómez unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0739; 2022-0744 y 2022-0751. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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ASUNTOS PENDIENTES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 99, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura y 

Recursos Naturales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 370, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 589, 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. 593, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública y 

Asuntos del Veterano, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 635, 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. 657, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 659, 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. 666, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 731, 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. 817, que está 

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

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 846, que está 

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

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 891, 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 de la R. C. del S. 289, 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. del S. 364, 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. 309, 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. 435, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública y 

Asuntos del Veterano, 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. 2, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión sobre Cumplimiento y 

Reestructuración, 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. 67, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 123, que está 

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

Recursos Naturales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental, senador Zaragoza 

Gómez. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas que han 

sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 99.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente 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 2: después de “eléctricos” eliminar “,” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “,” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 2: después de “Esta” eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 2, línea 4: eliminar “libre” y sustituir por “Libre” 

 Página 2, línea 10: eliminar “,” 

 Página 3, línea 5: eliminar “Núm.” 

 Página 3, línea 13: eliminar “(10) día y el cuarto (4)” y sustituir por “(10mo.) día y el cuarto (4to.)” 

 Página 3, línea 20: después de “demolerse” insertar “,” 

 Página 4, línea 6: después de “Bomberos” eliminar “,” 

 Página 4, línea 18: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 5, línea 1: eliminar “palabra, frase, oración, párrafo, articulo, o”; eliminar “ley” y sustituir 

por “Ley” 

 Página 5, línea 3: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 5, línea 4: eliminar “palabra, frase, oración, párrafo, articulo, o” 

 Página 5, línea 7: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

En el Título: 

 

 Línea 4: eliminar “Núm.” 

 Línea 7: eliminar “,”; eliminar “:” y sustituir por “;” 

 Línea 9: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 370.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmiendas, el Senado la aprueba.  
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  Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 3, línea 2: eliminar “relacionados” y sustituir por “relacionadas” 

 Página 3, línea 3: eliminar “,” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 2: eliminar “lean” y sustituir por “lea” 

 Página 4, línea 16: eliminar “ley” y sustituir por “Ley”; eliminar “,” 

 Página 4, línea 17: después de “Departamento” insertar “,” 

 Página 5, línea 16: eliminar “ley,” y sustituir por “Ley”; después de “Departamento” insertar “,” 

 Página 5, línea 17: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Página 6, línea 8: eliminar “lean” y sustituir por “lea” 

 Página 7, línea 8: eliminar “palabra, inciso, sección, artículo o”  

 Página 7, línea 11: eliminar “palabra, inciso, sección, artículo o”  

 

En el Título: 

 

 Línea 5: eliminar “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 589.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

25 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: después de “mil” insertar “(14,000)” 

 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “secretario” y sustituir por “Secretario” 

 Página 3, párrafo 2, línea 5: después de “pruebas” insertar “de” 

 Página 3, párrafo 2, línea 7: eliminar “estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 3, párrafo 2, línea 12: eliminar “deciden” y sustituir por “decide” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 3: eliminar “enmendado, mejor” y sustituir por “enmendada,”; después de “Puerto 

Rico”” insertar “,”; después de “lea” insertar “como sigue” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “enmendado, mejor” y sustituir por “enmendada,”; después de “como” eliminar “,” 

 Línea 6: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 593.   

 

 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete 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.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.”  

 Página 1, párrafo 2, línea 5: después de “victimario” eliminar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “voluntaria” insertar “,” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 2: eliminar “Núm.” 

 Página 3, línea 7: eliminar “Núm.” 

 Página 3, línea 16: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 3, línea 18: después de “necesario.” insertar “”” 

 Página 3, línea 19: eliminar “Núm.” 

 Página 4, línea 20: eliminar “Núm.” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “Núm.”  

 Línea 3: después de “Pública”” insertar “;”  

 Línea 4: después de “delito”” insertar “,”; después de “Policía” eliminar “,” e insertar “;” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 635.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
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 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: después de “China” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “policía” e insertar “Policía”  

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “puertorriqueño” insertar “,”  

 Página 3, párrafo 1, línea 16: después de “enfermedad” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: después de “Legislativa” eliminar “,” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar “Se declara” y sustituir por “Declarar” 

 Página 3, línea 2: después de “COVID-19”” insertar “,”  

 Página 4, línea 11: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: después de “COVID-19”” insertar “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 657.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 11: después de “DDEC” eliminar “,” y sustituir por “;”  

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “Núm.”  

 

En el Decrétase:  

 

 Página 12, línea 16: eliminar “Artículo 1-A” y sustituir por “Artículo 1”  

 Página 12, línea 19: eliminar todo su contenido 

 Página 12, línea 20: antes “Sección” insertar ““” 

 Página 13, línea 3: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “135-1997,”  

 Página 13, línea 4: antes de “según” eliminar todo su contenido 

 Página 14, línea 14: eliminar “ésta” y sustituir por “esta”  

 Página 16, línea 8: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 17, línea 3: después de “decreto” eliminar “,” 

 Página 17, línea 16: después de “Puerto Rico” eliminar “,”  

 Página 17, línea 20: después de “correspondientes” eliminar “,”  

 Página 19, línea 1: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 19, línea 9: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 19, línea 13: eliminar “Octubre” y sustituir por “octubre” 

 Página 19, línea 15: eliminar “Octubre” y sustituir por “octubre” 

 Página 19, línea 18: después de “1994” eliminar “,”  

 Página 20, línea 1: eliminar “ley” y sustituir por “Ley”  

 Página 20, línea 9: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 20, línea 12: eliminar “ley” y sustituir por “Ley”  

 Página 20, línea 15: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 20, línea 19: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 21, línea 9: después de “previa” eliminar “la”  

 Página 22, línea 14: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 659.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 3: eliminar “en” y sustituir por “de” 

 Página 6, línea 5: eliminar “-incluyendo el requerir, , de” y sustituir por “, incluyendo el requerir 

que” 

 Página 6, línea 8: después de “recetados” insertar “y vendidos” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 666.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 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 5, párrafo 1, línea 3: antes de “Ley” insertar ““” 

 Página 5, párrafo 1, línea 4: después de “Sociales” insertar “”” 

 Página 5, párrafo 2, línea 3: eliminar “tiene” y sustituir por “tienen”; eliminar la “,” 
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En el Decrétase: 

 

 Página 6, línea 4: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 22: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 19: después de “más” eliminar la “,”; eliminar el “;” y sustituir por “.” 

 

En el Título: 

 

 Línea 5: eliminar la “,” y sustituir por “;” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 731.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “fuere” y sustituir por “fuese” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “año” y sustituir por “años” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 3: después de “Doméstica”” insertar “,” 

 Página 3, línea 7: eliminar “de las” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 817.   
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 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 21: después de “Ley” eliminar la “,” 

 Página 4, línea 2: eliminar la “,” 

 Página 4, línea 16: después de “oración” insertar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 846.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

32 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: después de “vigente” insertar “y se deja claramente establecido por esta 

Asamblea Legislativa, que es la intención del Legislador derogar el Artículo 21.02 de la Ley 22-2000 a 

los fines de que no pueda emitirse multa alguna que no esté tipificada en esta Ley.” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: eliminar “reenumeran” y sustituir por “renumeran”  

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “reenumerar” y sustituir por “renumerar” 

 Línea 5: eliminar “o la reglamentación adoptada en virtud de la misma” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 891.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

33 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 9: después de “2000” insertar “, en su Artículo 2.25,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “si” y sustituir por “sí” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: después de “transportación” insertar una “,”; después de “que” eliminar 

la “”” 

 Página 3, línea 1: eliminar “legislativa,” y sustituir por “Legislativa” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 4: antes de “(1)” insertar ““” 

 Página 3, línea 10: después de “estacionamiento.” insertar “”” 

 

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

289. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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 8: eliminar “:” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “anunciadas” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 8: después de “dinero” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “dólares” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: después de “fondos” eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “$1.2” y sustituir por “1.2” 

 Página 3, párrafo 1, línea 2: eliminar la “,” 
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 Página 3, párrafo 1, línea 3: eliminar la “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “$100” y sustituir por “cien millones de dólares 

($100,000,000)” 

 Página 3, párrafo 3, línea 11: eliminar la “,” 

 Página 3, párrafo 4, línea 1: eliminar la “,” 

 Página 3, párrafo 4, línea 2: eliminar “cumpla” y sustituir por “cumplan”; eliminar “brinde” y 

sustituir por “brinden” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 4, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 4, línea 11: después de “Transportación” eliminar la “,” 

 Página 4, línea 18: después de “cumplimiento” insertar una “,” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: eliminar “lleve” y sustituir por “lleven” 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 361. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 364.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “180-1998” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “27 julio de 1998” 

 Página 1, párrafo 1, línea 9: eliminar “Núm. 180 de 27 julio de 1998” y sustituir por “180-1998” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm. 180 de 27 julio de 1998” y sustituir por “180-1998” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “si no” y sustituir por “sino” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 9: después de “Puerto” insertar “Rico” 

 Página 3, línea 1: eliminar “intrumentalidades”  y sustituir por “instrumentalidades” 

 Página 3, línea 2: eliminar “Núm. 180 de 27 julio de 1998” y sustituir por “180-1998” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 3: eliminar “Núm. 180 de 27 de julio de 1998” y sustituir por “180-1998” 

 

En el Título: 

 

 Línea 3: eliminar “Núm. 180 de 27 de julio de 1998” y sustituir por “180-1998” 

 Línea 6: eliminar “intrumentalidades” y sustituir por “instrumentalidades” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 309. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley quede para un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 435. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el Oficial de 

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 13: eliminar “nuestra Isla” y sustituir por “Puerto Rico”  

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “de la Superintendente” y sustituir por “del Comisionado” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “Cuerpo” y sustituir por “cuerpo” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar “y se añade el inciso (n) al” y sustituir por “del” 

 Página 4, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- Se añade un nuevo 

inciso (n) al apartado (A) del Artículo 4, de la Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según enmendada 

para que lea como sigue:  

 “Artículo 4. – Requisitos para licencia como detective privado: 

 (A) Requisitos para la licencia como detective privado:  

  (a) … 

  (b) … 

  … 

  (n) Se exime a los ex agentes del orden público cuyo retiro haya sido honorable de cumplir con 

los incisos (f), (g), y (k) de este Artículo. 

 (B) …”” 

 Página 4, línea 4: eliminar “Sección 2.-” y sustituir por “Sección 3.-” 

 Página 4, línea 19: después de “excederá” insertar “de” 

 Página 6, línea 1: eliminar “Sección 3.-” y sustituir por “Sección 4.-” 

 Página 6, línea 11: eliminar “,” 

 Página 6, línea 17: eliminar “Sección 4.-” y sustituir por “Sección 5.-” 

 Página 7, línea 13: después de “(f)” insertar “, (g)” 

 Página 7, línea 20: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 

 Página 8, línea 1: eliminar “Ley” y sustituir por “ley” 

 Página 8, línea 16: después de “deberán” insertar “,” 
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 Página 8, línea 17: eliminar “incisos (a) (f) y (a) (k) del mismo” y sustituir por “subincisos (f), (g) y 

(k) del inciso (A) del Artículo 4” 

 Página 9, línea 1: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 9, línea 8: eliminar “Sección 5.-” y sustituir por “Sección 6.-” 

 Página 9, línea 12: eliminar “Sección 6.-” y sustituir por “Sección 7.-” 

 

En el Título: 

 

 Línea 4: después de “detectives” insertar “,” 

 Línea 9: después de “honrosamente” insertar “;” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 2.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas 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 la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “municipios” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “porque” y sustituir por “por que” 
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En el Título:  

 

 Línea 3: después de “inglés)” insertar “,”  

 

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

67.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 Debidamente 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 “estos” eliminar “,”  

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “Aún” y sustituir por “Aun”  

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones”  

 Página 2, párrafo 1, línea 8: después de “esas” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“instalaciones,”  

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 5: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 

 Página 2, línea 6: después de "Mayagüez." insertar “El municipio de Mayagüez utilizará las 

instalaciones aquí mencionadas para establecer distintos proyectos para fines públicos dirigidos a 

realizar y propulsar diferentes proyectos enfocados en fomentar actividades comunitarias, sociales, de 
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desarrollo económico y educativas, así como cualquier otro proyecto que sea de beneficio para la 

ciudadanía en general.” 

 Página 3, línea 5: eliminar “resolución” y sustituir por “Resolución Conjunta” 

 Página 3, línea 10: eliminar “,”  

 Página 3, entre las líneas 18 y 19: insertar “Sección 5.- Se autoriza la transferencia de la propiedad 

descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, mediante el negocio jurídico recomendado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, estando sujeta a las siguientes condiciones:  

 a) El título de propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma alguna a otra entidad pública o 

privada.  

 b) El uso de la propiedad se limitará únicamente para fines públicos, acorde con lo establecido en la 

Sección 1 de Resolución Conjunta. 

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

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

Asamblea Legislativa, el título de propiedad, o la posesión, revertirá de inmediato al Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio será responsable de los costos que resulten en 

dicho caso.  

 d) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta, se incluirán y formaran parte de la 

escritura pública de transferencia de dominio, que se otorgará entre el Secretario del Departamento de 

Recreación y Deportes y el Municipio de Mayagüez.”  

 Página 3, línea 18: eliminar “ubican” y sustituir por “ubica”  

 Página 3, línea 19: eliminar “5” y sustituir por “6”  

 

En el Título: 

 

 Línea 8: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 

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

123.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 2, línea 4: eliminar “sobre pasa” y sustituir por “sobrepasa”; eliminar “10” e insertar “diez”  

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “aduro” y sustituir por “maduro”  

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Programa” y sustituir por “programa”  

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 2, línea 2: eliminar “Programa” y sustituir por “programa”  

 Página 3, línea 7: después de “,” insertar “al” 

 Página 3, línea 8: antes de “Departamento” insertar “al” 

 Página 3, línea 11: eliminar “al” y sustituir por “el”  

 Página 3, línea 13: eliminar “2021” y sustituir por “2022”  

 Página 3, línea 15: eliminar “Programa” y sustituir por “programa”  

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “,” insertar “al”  

 Línea 2: después de “,” insertar “al” ; después de “Familia y” insertar “al” 

 Línea 6: después de “montaña” insertar “; disponer sobre su financiamiento;” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 191, 

en su reconsideración.   

 

 La senadora Hau somete enmiendas en sala tomando como base el texto enrolado que serán leídas 

por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau somete enmiendas en sala tomando como base el texto enrolado 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 reconsiderado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

tomando como base el texto enrolado: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, líneas 19 a la 24: eliminar todo su contenido 

 Página 2, líneas 1 a la 8: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 9: luego de “Por” eliminar “otro lado” y sustituir por “ejemplo” 

 Página 2, líneas 25 a la 29: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 30: antes de “sub-inciso” eliminar todo su contenido 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, líneas 1 a la 35: eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 1 a la 15: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 16: luego de “Sección” eliminar “2” y sustituir por “1” 

 Página 4, línea 38: luego de “Sección” eliminar “3” y sustituir por “2” 

 Página 4, línea 42: luego de “Sección” eliminar “4” y sustituir por “3” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: luego de “enmendar” eliminar todo su contenido 

 Líneas 2 a la 5: eliminar todo su contenido 

 Línea 6: antes de “el” eliminar todo su contenido 

 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente 

Incidental, el senador Zaragoza Gómez. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración del P. de la C. 309, que 

está en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 309. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “Núm.” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Núm.” 

 

En el Decrétase:  

 

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

 Página 5, línea 4: eliminar “Núm.” 

 Página 5, línea 8: eliminar “cláusula, párrafo, artículo, sección o” 

 Página 5, línea 11: eliminar “cláusula, párrafo, artículo, sección o” 

En el Título: 

 

 Línea 9: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 437, 

en su reconsideración.   

 

 La senadora Hau somete enmiendas en sala tomando como base el texto enrolado que serán leídas 

por el Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

tomando como base el texto enrolado: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, entre las líneas 16 y 17: insertar “(5) … 

 (a) … 

 (b) … 

 (c) … 

 (6) En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al acusado culpable por más de un delito y se 

le imponga una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la persona convicta tendrá derecho a 

cualificar para libertad bajo palabra al cumplir con el término concerniente a la pena mayor recibida por 

alguno de los delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la 

persona convicta cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con el mero hecho de haber 

cumplido con el término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicabilidad, 

independientemente si la Ley en virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.” 

 Página 4, líneas 6 a la 15: eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 17 a la 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “…”” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución del Senado radicada. Se prescinde 

de la lectura, a moción de la senadora Hau: 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 650  

Por la señora Rivera Lassén: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 209, que ordena a la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la legislación 

relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios 

esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América, así como descriminalizar cualesquiera 

sanciones penales que coarten manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades 
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del Estado y eliminar restricciones existentes en menoscabo de la libertad de prensa. Además, evaluará y 

recomendará legislación relacionada con los derechos humanos, el respeto a la diversidad y a la no 

exclusión, incluyendo las concernientes al cumplimiento de las políticas públicas establecidas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las normas y principios de derechos humanos.” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la R. del S. 650; se descargue y se incluya en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.   

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la medida que ha 

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 650, la cual fue 

relevada de la Sección 18.3 de la Regla 18 del Reglamento del Senado. 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente 

Incidental, el senador Zaragoza Gómez. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que ha sido 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 650.  

 

 La senadora Hau somete enmienda en sala que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda: 

 



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

45 

En el Resuélvese:  

  

 Página 1, línea 5: después de “El” insertar “primer informe se radicará en o antes del 14 de 

noviembre de 2022 y el” 

 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado reconsidere el P. del S. 659. 

 

 La senadora García Montes secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la reconsideración del P. del S. 659. 

 

 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. 659, 

en su reconsideración.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley quede en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se releve a la Comisión de Salud de la consideración e 

informe de la R. C. de la C. 324; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del 

Día, de hoy.   

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la medida que ha 

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 324, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Salud. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que ha sido 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

324.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “los” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “dicha” y sustituir por “la” 

 Página 1, párrafo 2, línea 3: eliminar “(24 LPRA § 342),” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “,”  
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 Página 4, párrafo 1, línea 2: después de “A” eliminar “la” y sustituir por “su”  

 Página 4, párrafo 4, línea 3: después de “Unidos” insertar “de América”  

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 5, línea 3: eliminar “Se ordena”  y sustituir por “Ordenar”  

 Página 6, línea 8: eliminar “Núm.”  y sustituir por “53-2021”  

 Página 6, línea 9: eliminar “53 de 26 de octubre 2021” 

 Página 8, línea 21: eliminar “AAAFAF” y sustituir por “Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal”  

 Página 9, línea 3: eliminar “Núm. 2 de 18 de enero de 2017” y sustituir por “2-2017”  

 Página 9, línea 4: eliminar “Núm.” y sustituir por “53-2021”  

 Página 9, línea 5: eliminar “53 de 26 de octubre 2021” 

 Página 11, línea 10: eliminar “Núm. 53 de 26 de octubre 2021” y sustituir por “53-2021” 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta 

Incidental, la senadora Rosa Vélez. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 

ser considerado en este momento, los P. del S. 99; 191 (rec.); 370; 437 (rec.); 589; 593; 635; 657; 666; 731; 

817; 846; 891; la R. C. del S. 289; las R. del S. 364; 650; los P. de la C. 309; 435; las R. C. de la C. 2; 67; 

123; 324 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 

134; 694 y 704. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista 

Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 731. 

 

 La senadora Santiago Negrón informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 666. 

 

 El senador Vargas Vidot solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 593. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 666. 
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 El senador Matías Rosario informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 731 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 731 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 666 del senador 

Vargas Vidot. 

 

 La señora Presidenta Incidental solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666, con voto 

explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita se elimine su votación en el P. del S. 666 y cambiar su votación. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666, con voto 

explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Jiménez Santoni informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 731 del 

senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora González Huertas solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 657 y 437 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Torres Berríos solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rodríguez Veve informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. del S. 666; 731 y 

589. 

 

 La senadora Hau solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 666 e informa que se unirá al 

voto explicativo en torno al P. del S. 666 de la senadora Trujillo Plumey. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Torres Berríos informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 666 de la 

senadora Trujillo Plumey. 

 

 La Presidenta Incidental extiende la votación cinco (5) minutos adicionales. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a los P. del S. 666; 731 y 191 

(rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 731. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 191 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La Presidenta Incidental extiende la votación cinco (5) minutos adicionales. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 657. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Los P. del S. 99; 370; 635; 817; 846; 891; el P. de la C. 309; las R. C. de la C. 2; 67; 123; 324 y la 

concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 134 y 694, son 

sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 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, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
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Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Elizabeth Rosa 

Vélez, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 437 (rec.), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, 

Joanne M. Rodríguez Veve, 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 Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Marially González Huertas. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 704, es 

sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, 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 Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario y Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 289, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, 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 Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Carmelo J. Ríos Santiago y William E. Villafañe Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 435, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, 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 Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras: 

 Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. del S. 593, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y 

Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras: 

 Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 

 El P. del S. 657, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, 

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 Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  20 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador y senadora: 

 Javier A. Aponte Dalmau y María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Marially González Huertas y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 

 La R. del S. 364, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Carmelo J. Ríos Santiago, 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, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

Alvelo, Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 191 (rec.), 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, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera 

Lassén, 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 

Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Thomas Rivera 

Schatz y Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

Total ...................................................................................................................   5 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 

  El P. del S. 731, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera 

Lassén, 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 Elizabeth Rosa Vélez, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIA VEINTITRÉS 
  

56 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 

 La R. del S. 650, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, 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 Elizabeth Rosa Vélez, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve y Wanda M. Soto 

Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. del S. 589, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert 

Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y 

Elizabeth Rosa Vélez, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  13 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 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, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino y José A. Vargas Vidot. 

 

 

Total ...................................................................................................................  11 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 666, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 

Rivera, William E. Villafañe Ramos y Juan Zaragoza Gómez. 

 

 

Total ...................................................................................................................  10 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, 

Joanne M. Rodríguez Veve y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, 

Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey y Elizabeth Rosa Vélez, 

Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 La Presidenta Incidental informa que todas las medidas, con excepción del P. del S. 589 y el P. del S. 

666, han sido aprobadas 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado extienda un mensaje de condolencias a nombre 

del senador Ruiz Nieves a la familia de la señora Juana Díaz Jaime, madre del señor Franky Martínez Díaz, 

con motivo de su fallecimiento. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación del 

Partido Popular Democrático unirse como coautores de la moción presentada por el senador Ruiz 

Nieves. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación al 

joven mocano Gilberto Hernández, con motivo de su victoria en el “Open Talent Show”. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencias a la 

familia del señor Manuel Pérez, legislador municipal de Mayagüez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación del 

Partido Popular Democrático unirse como coautores de las mociones presentadas por la senadora 

González Arroyo, al joven Gilberto Hernández y a la familia del señor Manuel Pérez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Torres Berríos formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 

Mociones 2022-0752; 2022-0753 y 2022-0756. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 

Mociones 2022-0744 a la 2022-0751; 2022-0754 a la 2022-0756. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la 

moción presentada por la senadora González Arroyo a la familia del señor Manuel Pérez, legislador 

municipal de Mayagüez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Trujillo Plumey unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0745; 2022-0752 y 2022-0753. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez unirse como 

coautora de las Mociones 2022-0748 a la 2022-0751 y 2022-0756. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Huertas unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0739; 2022-0744; 2022-0752; 2022-0753 y 2022-0754. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0740; 2022-0744; 2022-0748 a la 2022-0753; 2022-0756 a la 

2022-0759. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Soto Tolentino unirse como 

coautora de las Mociones 2022-0745; 2022-0757 a la 2022-0759. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Villafañe Ramos unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0739 a la 2022-0759. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 La senadora Hau formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencias a nombre de la 

senadora Rosa Vélez a la familia de la señora Betsy Bisalden Colón, líder comunitaria del municipio de 

Manatí. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido Popular 

Democrático unirse como coautores de la moción a la familia de la señora Betsy Bisalden Colón. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 A moción de la senadora Hau, siendo las cinco y un minuto de la tarde, el Senado se declara en receso 

hasta el próximo lunes, 12 de septiembre de 2022 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


