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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        CUARTA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y UNO 

 

 A la una y quince 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 de la Presidenta Incidental, señora Gretchen 

M. Hau, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 

Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 

Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, 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 Gretchen M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

 

Senadores ausentes y excusados: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ramón Ruiz Nieves. 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Ivonne Janet Class de Filpo, invitada especial, sobreviviente de cáncer de mama y parte de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedras procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

martes 4; martes 11; jueves 13; y lunes, 17 de octubre de 2022. 

 

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

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 El senador Vargas Vidot, las senadoras Santiago Negrón, Rivera Lassén y el senador Aponte 

Dalmau solicitan que la Presidenta Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el 

día de hoy. 

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot, las senadoras Santiago Negrón, Rivera Lassén y González Arroyo hacen 

expresiones. 

 

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

Huertas.  

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación de 

los P. de la C. 263 y 1203, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 327, 

501, 615, 641 y 649, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, tres informes, proponiendo la no aprobación 

del P. del S. 236; de la R. C. del S. 3 y del P. de la C. 812. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 162, 739, 782 y 814. 

 

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

Legislativo ha aprobado el P. del S. 652; y el Sustitutivo del Senado al P. del S. 144 y al P. del S. 147, 

con enmiendas. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en las R. C. del S. 110 

y 111. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo 

Legislativo reconsideró en su sesión del 18 de octubre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el P. de la C. 302, titulado:  

 

“LEY 

 

Para añadir los sub-incisos 14 y 15 al inciso (a) del Articulo 17 de la Ley 194-2000, según 

enmendada, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", a los fines de 

proveer alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar querellas 

administrativas; enmendar el inciso (S) del Articulo 26.060 de la Ley Núm. 194-2011, según 

enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de 

establecer que la responsabilidad de la coordinación de beneficios es una mancomunadamente 

compartida de las organizaciones de seguros de salud o aseguradores, de sus intermediarios y de los 

proveedores participantes y cuáles serán los parámetros para tramitar la coordinación de beneficios 

de servicios de salud de los pacientes; requerir la redacción de un Reglamento y que una vez 

concluido el proceso de redacci6n del Borrador del Reglamento, el mismo sea remitido a las 

Secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico para su revisión y análisis 

pertinente; establecer campaña educativa; y para otros fines.” 

 

y lo aprobó nuevamente utilizando como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes, con la 

siguiente enmienda:  

 

En el Texto Decretativo: 

 

 Página 6, línea 2 a la 3: después de “Rico” eliminar todo su contenido y añadir “Remitir la versión 

final del borrador de reglamento a ser aprobado por éste a las secretarías de la Cámara de Representantes 

y del Senado de Puerto Rico en un término no mayor de treinta (30) días de haber concluido dicho 

proceso para su evaluación y análisis pertinente del mismo” 

 

 

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

Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 80 y 274; y las R. C. del S. 100, 110, 111 y 127, 

debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de que 

sean firmados por su Presidente. 

 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones remitiendo los P. de la C. 

158, 480, 864 y 1170; y la R. C. de la C. 234, debidamente firmados por el Presidente de dicho cuerpo 

legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado. 

 

 

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

Presidente del Senado ha firmado las R. C. de la C. 33, 183 y 398, y ha dispuesto su devolución a la 

Cámara de Representantes. 

 

 Las senadoras González Arroyo y Rivera Lassén han presentado el formulario de coautoría para el P. 

del S. 975, con la autorización del senador Ruiz Nieves, autor de la medida. 
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 La senadora Riquelme Cabrera ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1020, con 

la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1021, con 

la autorización de la senadora Moran Trinidad, autora de la medida. 

 

 Las senadoras Moran Trinidad y Rosa Vélez; el senador Ruiz Nieves; la senadora Soto Tolentino; el 

senador Torres Berríos; y la senadora Trujillo Plumey han presentado el formulario de coautoría para el 

P. del S. 1057, con la autorización del senador Matías Rosario, autor de la medida. 

 

 La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1058, con la autorización 

del senador Aponte Dalmau, autor de la medida. 

 

 La senadora Rivera Lassén ha presentado el formulario de coautoría para la R. del S. 676, con la 

autorización del senador Soto Rivera, autor de la medida. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

sesión del jueves, 20 de octubre de 2022, el Senado acordó conceder su consentimiento para que dicho 

cuerpo legislativo pueda recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 18 de 

octubre de 2022, hasta el martes, 25 de octubre de 2022. 

 

 De la señora Cristina Pérez Reyes, Administradora, Oficina del senador Rafael Bernabe Riefkohl, 

una comunicación solicitando se excuse al senador Bernabe Riefkohl de la Sesión Ordinaria pautada 

para hoy, lunes, 24 de octubre de 2022, por razones de salud. 

 

 Del licenciado Jesús M. Collazo López, Asesor Legislativo, Oficina del senador Ramón Ruiz 

Nieves, una comunicación solicitando se excuse al senador Ruiz Nieves, para todos los fines legales de 

la Sesión Ordinaria pautada para hoy, lunes, 24 de octubre de 2022, por razones de índole personal. 

 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2022-0144: 

 

 “El Artículo 6 de la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el 

Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, establece como requisito, la radicación anual de 

un informe autenticado en la Oficina de Exención, con copia al Secretario de Hacienda, treinta (30) días 

luego de haber radicado la planilla de contribución sobre ingresos. De igual manera, establece que, junto 

con los informes a ser radicados, todo Individuo Inversionista debe someter evidencia de haber realizado 

una aportación anual de por lo menos cinco mil dólares ($5,000), a entidades sin fines de lucro operando 

en Puerto Rico y que estén debidamente certificadas bajo la Sección 1101.01 (a) (2) del Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, que no sea controlada por la misma persona. 

Esta Ley concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por 

individuos que advengan residentes de Puerto Rico. Mediante esta ley, los individuos que no hayan 
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residido en Puerto Rico al menos quince (15) años antes de su aprobación, pueden establecer su 

residencia en Puerto Rico, y ser eximidos totalmente del pago de contribuciones del ingreso pasivo 

devengado respecto a sus inversiones. Esta exención contributiva tiene un término de finalidad, siendo 

este el 31 de diciembre de 2035, por ende, estos individuos estarán sujetos al pago de contribuciones 

sobre ingresos en Puerto Rico a partir del 1 de enero de 2036. 

 

 

Así las cosas, la Sección 2023.01 (c) de la Ley 60-2019, conocida como el “Código de Incentivos de 

Puerto Rico”, aumentó la aportación anual a no menos de diez mil ($10,000) dólares a entidades sin 

fines de lucro que operen en Puerto Rico, y estén certificadas bajo la Sección 1101.01 del Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico, que no sea controlada por la misma persona que posee el decreto ni por 

sus descendientes o ascendientes. De esa aportación, cinco mil ($5,000) dólares estarán destinados a 

entidades sin fines de lucro que tengan servicios dirigidos atender la erradicación de la pobreza infantil 

que operen en Puerto Rico bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que 

no sea controlada por la misma persona que posee el decreto ni por sus descendientes o ascendientes, 

cónyuges o socios, y que se encuentre en la lista que publicará la “Comisión Especial Conjunta de 

Fondos Legislativos para Impacto Comunitario “en o antes del 31 de diciembre de cada año.  

 

 

Debido al arduo trabajo y la gran labor social que realizan las organizaciones sin fines de lucro en 

nuestro país, es de suma importancia conocer si los beneficiarios de la Ley 22-2012, supra, así como los 

de la Ley 60-2019, supra, están cumpliendo con los requisitos de aportación anual a las organizaciones 

sin fines de lucro y que gestiones realiza el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

(DDEC) para fiscalizarlas. Del mismo modo, conocer cuántos decretos hay vigentes al día de hoy y el 

término de vigencia aproximado de los mismos. 

 

Es por ello que, la Senadora que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 

Alto Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

(DDEC), Manuel Cidre Miranda, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del 

Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de diez (10) días laborables, 

contados a partir de la notificación de esta petición. 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC), SR. MANUEL CIDRE MIRANDA: 

 

• ¿Cuántos decretos hay vigentes al día de hoy bajo la Ley 22-2012 y Ley 60-2019? Favor incluir 

el término de vencimiento de cada uno. 

• Indicar el número de decretos a vencer en el término de 5, 10 y 15 años. 

• Favor indicar, ¿Si actualmente los beneficiarios de los decretos están cumpliendo con el requisito 

de aportaciones o donaciones a las entidades sin fines de lucro? De contestar en la afirmativa, 

favor proveer el porciento de cumplimiento. 

• ¿Qué gestiones realiza el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para fiscalizar el 

cumplimiento de dichas donaciones o aportaciones? 

• Proveer un listado de las entidades sin fines de lucro que han recibido las donaciones o 

aportaciones bajo la Ley 22-2012 y Ley 60-2019, respectivamente. 

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
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El senador Ruiz Nieves ha radicado la Petición de Información 2022-0145: 

 

 “Es innegable reafirmar, que el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico es uno de carácter 

esencial, indispensable para el disfrute de una mejor calidad de vida a nuestra ciudadanía y que debe 

garantizarse por las instituciones a cargo de manera eficiente y continua. En síntesis, la estructura 

operacional de este servicio público se delega mediante Contrato, en virtud de la “Ley de Alianzas 

Público-Privadas”, Ley Núm. 29-2009, según enmendada, desde el 17 de junio de 2020, a la empresa 

privada con fines de lucro LUMA Energy. En específico, se le concedió bajo este modelo el sistema de 

transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública del Estado, 

que tenía a cargo y responsabilidad estas funciones. 

 

Sin embargo, conforme a los múltiples problemas relacionados a los efectos de la tormenta Fiona por 

nuestra jurisdicción y los daños ocasionados al sistema eléctrico, su infraestructura, la debida atención, 

mantenimiento y el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el país en tiempo razonable, así 

como las controversias sobre el descargue de responsabilidades y la debida coordinación con los 

municipios, la tardía atención de reclamos de la ciudadanía en esta emergencia, se torna urgente conocer 

la información detallada sobre estos aspectos, entre otros, que evidencien o no lo alegado.  

 

En el caso particular de este Senador del Distrito de Ponce, en cuanto a los municipios de Adjuntas, 

Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, 

Utuado y Yauco, que componen dicho distrito senatorial, que me honro en representar en este Cuerpo 

legislativo.  

 

Ante esa realidad, el Senador que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Oficina del 

Secretario del Senado, se le requiera al presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, que someta la 

información que se detalla a continuación, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto 

Rico, en un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación de esta 

petición.  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESIDENTE DE 

LUMA ENERGY, WAYNE STENSBY: 

 

1. Querellas, reclamos o documentación de averías reportadas a LUMA o identificadas por esta, 

desde septiembre 17 de 2022 al presente, sobre el sistema de transmisión y distribución del 

sistema eléctrico a su cargo, desglosadas por los siguientes municipios: Adjuntas, Guánica, 

Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Utuado 

y Yauco; 

2. Evidencia sobre las averías atendidas, los recursos de personal asignados a estas labores, los 

equipos utilizados, el costo por reparación, los trabajos proyectados o realizados a tales fines, 

entre otros, sobre el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico a su cargo en los 

siguientes municipios: Adjuntas, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, 

Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yauco; 

3. El número de abonados de LUMA en los siguientes municipios y las regiones a que pertenecen: 

Adjuntas, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, 

Sabana Grande, Utuado y Yauco;  

4. Medidas cautelares y acuerdos de colaboración establecidos o que se contemplen realizar con los 

Alcaldes, incluyendo el desglose de labores, responsabilidad de las partes y el término de estos, 

entre otras condiciones, en cuanto al debido mantenimiento, comunicación y coordinación para 
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reparar el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico en los municipios de 

Adjuntas, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, 

Sabana Grande, Utuado y Yauco.” 

 

La senadora Trujillo Plumey ha radicado la Petición de Información 2022-0146: 

 

 “Desde el mes de septiembre del año en curso ha sido de conocimiento público una situación 

referente al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Dr. Jorge Francheschi, localizado en el 

Municipio Autónomo de Humacao. Se ha mencionado por parte del señor alcalde del municipio, Hon. 

Julio Géigel Pérez, que el cierre del CDT responde a quejas de los ciudadanos frente a un servicio 

deficiente, así como a ampliar el horario y los servicios que allí se ofrecen. Los asuntos mencionados 

culminaron con rescindir el contrato con la empresa administradora del CDT hasta el pasado 1 de 

octubre de 2022, según ha sido reseñado en distintos medios regionales y nacionales. 

 

Al presente, el CDT Dr. Jorge Francheschi sigue fuera de operaciones. Lo cual mantiene a los 

ciudadanos de Humacao y de municipios limítrofes sin una alternativa de servicios de salud, que, por 

tradición, ha sido reconocida y agradecida por la ciudadanía y quienes han visitado las instalaciones para 

recibir servicios. 

 

Por tales razones, se solicita que en un término de cinco (5) días el secretario del Departamento de 

Salud, doctor Carlos Mellado López provea la siguiente información: 

 

1) Certificar, si así existe, cualquier petición, solicitud, trámite administrativo o cualesquiera 

relacionado, con relación al licenciamiento de las instalaciones del Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento (CDT) Dr. Jorge Fracheschi en Humacao.  

2) Certificar, si así existe, cualquier petición, solicitud, trámite administrativo o cualesquiera 

relacionado, en materia de licenciamiento o de cumplimiento con cualesquiera requisitos de ley o 

reglamentario aplicable del Departamento de Salud por parte de la entidad MSS of Humacao 

Inc., contratada por el Municipio Autónomo de Humacao para la administración del CDT Jorge 

Francheschi. 

3) Certificar, si así existe, cualquier petición, solicitud, trámite administrativo o cualesquiera 

relacionado con relación al licenciamiento de las instalaciones del Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento (CDT) Dr. Jorge Francheschi, por parte del Municipio Autónomo de Humacao.  

4) Para los incisos 1, 2, y 3 de esta petición, certificar, si aplica: 

a) ¿Desde cuándo comenzaron a realizarse las gestiones relacionadas con el CDT Dr. Jorge 

Francheschi ante el Departamento de Salud? 

b) Nombre de la persona o entidad que inició los trámites ante el Departamento de Salud. 

c) Toda información relacionada con el trámite y asuntos en curso o pendientes de acción por 

cualesquiera de las partes.”  

 

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

comunicación contestando la Petición de Información 2022-0126 presentada por la senadora Trujillo 

Plumey, y aprobada por el Senado el 11 de octubre 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 2022-0129 

presentada por la senadora Rosa Vélez, y aprobada por el Senado el 11 de octubre de 2022. 
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 Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a la Petición de 

Información 2022-0121: 

 

“20 de octubre de 2022 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2022-0121 

 

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

de Puerto Rico (R. del S. 13, según enmendada), el Departamento de Seguridad Pública no ha cumplido 

con la Petición de Información detallada en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que este adopte las 

medidas que correspondan. 

 

Respetuosamente,  

 

{firmado}  

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 

 

PETICIÓN NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 9:00 am del 24 de octubre de 2022) 

 

Número de Petición 

(senadora peticionaria) 

 

Agencia/Entidad 

 

 

 

Información Solicitada 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

 

2022-0121 

(Santiago Negrón) 

 

Departamento de Seguridad 

Pública 

 

1. Copia fiel y exacta del convenio 

denominado “Compacto de Asistencia 

de Manejo de Emergencias”, o su 

equivalente vigente al presente. 

2. La cantidad y origen de los agentes de 

policía externos que hayan ejercido, se 

encuentren ejerciendo o se vislumbre 

que ejercerán funciones en Puerto Rico 

como producto de la colaboración con 

los gobiernos estatales de los Estados 

Unidos, desde que el Huracán Fiona 

impactó a Puerto Rico hasta el presente. 

3. Una relación o memorando de derecho 

que explique las facultades que 

ostentaron, ostentan u ostentarán los 

oficiales de policía provenientes de otras 

jurisdicciones mientras ejerzan 

funciones en Puerto Rico, así como la 

 

2 
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fuente jurídica, o fuentes jurídicas, que 

les facultan para operar en el 

Archipiélago. 

4. Cómo se extienden y aplican las 

consideraciones requeridas por la 

Reforma de la Policía ordenada y 

monitoreada por el Tribunal Federal de 

Estados Unidos en Puerto Rico a los 

agentes de policía externos. 

5. El costo para el erario de la 

movilización de agentes de policía 

externos, incluyendo, pero sin limitarse 

a, estadía, transportación externa e 

interna, combustible, dieta y 

remuneración, así como la partida 

presupuestaria específica de dónde 

provienen los fondos que serán 

utilizados para sufragar el costo de esa 

movilización. 

 

 Del señor Joel Fontánez González, Subadministrador, Administración de Servicios Generales, una 

comunicación, sometiendo el Informe del Gasto Gubernamental para el Año Fiscal 2022, según 

requerido por la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de 

Servicios Generales para la Centralización de la Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”. 

 

 Del señor José Molina, Agente Fiscal del Departamento de Educación, una comunicación remitiendo 

el informe trimestral del Colegio San Gabriel, Inc., correspondiente al periodo de julio a septiembre de 

2022, según requerido por la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos 

Legislativos para Impacto Comunitario”. 

 

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

comunicación remitiendo el Informe de Auditoría M-23-05 del Municipio de Dorado. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse al senador Bernabe Riefkohl de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse al senador Ruiz Nieves de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0144 de la senadora Rosa 

Vélez se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 7 de noviembre de 2022; y siga el trámite 

correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0145 del senador Ruiz 

Nieves se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 7 de noviembre de 2022; y siga el trámite 

correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0146 de la senadora Trujillo 

Plumey se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 31 de octubre de 2022; y siga el trámite 

correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

requerimiento de la petición 2022-0121 que todavía no ha sido contestada por el Departamento de 

Seguridad Pública. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

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

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

lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1059 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 

Transportación a enmendar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, SHSP 2019-2023, para que cumpla 

con lo dispuesto en la Ley 201-2010, según enmendada, conocida como la “Ley para Declarar la Política 

Pública sobre la Adopción del Concepto de Calles Completas o Complete Streets”; integrar en dicho 

plan el desarrollo de ciclovías nuevas y la expansión de ciclovías existentes conforme al Plan Integral 

Ciclista y Peatonal para Puerto Rico; y añadir en las áreas de énfasis del plan “Ciclistas, peatones, 

conductores y sus responsabilidades recíprocas en las Carreteras”; entre otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1060 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso a la Sección 1021.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

"Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a los fines de establecer nuevas tasas de 

contribución normal sobre ingresos para los individuos, atemperando las mismas a la inflación que está 

enfrentando el país; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 1061 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada y conocida como la “Ley 

de Alianzas Público-Privadas” a los fines de establecer el deber de divulgación de la Autoridad de Alianzas 

Públicas en relación a los procedimientos de selección de proponentes y adjudicación de Alianzas; disponer 

de un término para actualizar la reglamentación vigente de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1062 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para crear el Sistema de Emergencia 9-1-1 de Puerto Rico; definir sus funciones y deberes; asignar los 

recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar el Artículo 1.06, 

suprimir el Capítulo 4, renumerar los Capítulos 5 al 8, como Capítulos 4 al 7, respectivamente; 

reenumerar los Artículos del 5.01 al 8.7. como los artículos 4.01 al 7.07, respectivamente, en la Ley 20-

2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, 

con el propósito de atemperar dicha Ley con las del Sistema aquí creado; disponer para la ordenada 

transición hacia su constitución y operación del Sistema; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

P. del S. 1063 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para crear la “Ley para Regular el Licenciamiento y Supervisión de los Establecimientos de Cuidado 

para Adultos Mayores y Adultos con Condición de Fragilidad”; establecer los diferentes niveles de 

cuidado para las personas adultos mayores y los nuevos requisitos al momento de licenciar a todo 

establecimiento que ofrece servicios de cuidado a personas adultos mayores y personas adultos en 

condición de fragilidad; establecer los derechos de las personas adultos mayores en establecimientos 

licenciados; disponer sobre el uso de sujeciones físicas y farmacológicas o químicas; determinar la 

corresponsabilidad, derechos y obligaciones de sus familiares, así como establecer los requisitos en 

establecimientos con Unidades de Cuidado de Adultos Mayores con la Enfermedad de Alzheimer o 

Demencias; derogar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, mejor conocida como 

“Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 

 

P. del S. 1064 

Por el señor Zaragoza Gómez  (Por Petición):  

 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 114-2007, según enmendada, conocida como “Ley del Programa 

de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica”, a los fines de reformular el término provisto 

para realizar un estudio sobre medición neta y energía distribuida; para que la Compañía de Servicio 

Eléctrico pueda solicitar al Negociado de Energía y al Federal Emergency Management Agency 

(FEMA, por sus siglas en inglés), los fondos necesarios para aumentar la capacidad del sistema de 

distribución para integrar sistemas fotovoltaicos distribuidos; y para otros fines.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
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P. del S. 1065 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para establecer la ‘’Ley Especial de Salario Base para los Bomberos’’, a los fines de disponer que el 

salario base de los bomberos pertenecientes al Negociado del Cuerpo de Bomberos comenzará a partir 

de los dos mil quinientos ($2,500) dólares mensuales; y otorgar un aumento mensual de mil ($1,000) 

dólares mensuales a todos los bomberos adscritos al Negociado del Cuerpo de Bomberos con el 

propósito de promover su retención en el empleo y hacerle justicia salarial; establecer una estructura 

legal para salvaguardar los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos por los bomberos 

con anterioridad a la aprobación de este estatuto; establecer las responsabilidades de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 1066 

Por el señor Ruiz Nieves: 

  

“Para enmendar el Artículo 38 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 

Rico de 2019”, a los fines de establecer un tope de diez por ciento (10%) sobre el monto original del 

contrato en las ordenes de cambio al mismo, incluyendo a las agencias exentas de esta Ley, así como 

establecer específicamente las excepciones a dicha limitación; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 345 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para denominar al Malecón del Municipio Autónomo de Cataño, ubicado en la Avenida Las Nereidas, 

con el nombre de Edwin “Amolao” Rivera Sierra; y para otros fines relacionados.”    

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 346 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación a rendir un informe detallado y presentarlo a la Asamblea Legislativa, al amparo del Plan 

Integral Ciclista y Peatonal para Puerto Rico, que identifique las ciclovías existentes en Puerto Rico y 

las vías públicas más utilizadas por los ciclistas; que detalle las condiciones de éstas, incluyendo las 

reparaciones que se están trabajando al momento y aquellas programadas en un plan de mantenimiento; 

que identifiquen deficiencias en iluminación y rotulación y presenten un plan de trabajo a corto y 

mediano plazo para atender las deficiencias y necesidades identificadas; y para otros asuntos 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. del S. 347 

Por la señora Riquelme Cabrera: 
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“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento de Seguridad 

Pública realizar un estudio detallado para evaluar la necesidad de ampliar las distancias mínimas 

mandatorias que debe mantener un conductor entre su vehículo de motor y un ciclista en las carreteras 

estatales y municipales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. del S. 348 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para declarar un Estado de Emergencia en el sistema de educación pública de Puerto Rico, con el fin de 

dar prioridad a la alfabetización del estudiantado en la planificación y ejecución de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sobre los estándares y expectativas ordinarias establecidos por el Departamento 

de Educación, hasta que se subsane el rezago reflejado en las destrezas de lectoescritura a raíz de los 

huracanes, sismos, medidas de austeridad institucional y la pandemia vinculada al COVID–19.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. del S. 349 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación reestablecer, en un término de tres (3) meses, la oficina de 

la Facilitadora Docente de Educación Especial en Vieques; nombrar psicólogas escolares para todas las 

escuelas públicas sitas en Vieques en un término de tres (3) meses; comenzar a ofrecer al estudiantado 

de Vieques registrado en el Programa de Educación Especial, sin dilación, servicios relacionados de 

terapia psicológica, según sea requerido por el Programa Educativo Individualizado (PEI), observando 

los requisitos éticos y derechos de confidencialidad pertinentes; garantizar, sin dilación, los servicios 

relacionados de terapia del habla y lenguaje y de terapia ocupacional en la frecuencia y cantidad 

estipulada en el PEI a todo el estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial ubicado en 

Vieques; comenzar a ofrecer los servicios de Educación Física Adaptada al estudiantado registrado en el 

Programa de Educación Especial ubicado en Vieques que así lo requiera; garantizar, sin dilación, el 

establecimiento de espacios idóneos para ofrecer los servicios relacionados de terapia en todas las 

escuelas de Vieques; gestionar, en un término de un (1) mes, la provisión de estacionamientos en las 

instalaciones del puerto de Ceiba para las maestras que viajan a Vieques diariamente desde la Isla 

Grande de Puerto Rico; rehabilitar, en colaboración con la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos 

(OMEP), el plantel de la Escuela 20 de Septiembre de 1988 sita en Vieques dentro de un término de tres 

(3) meses; nombrar las plazas de bibliotecaria, maestra de Ciencia y maestra de Tecnología, así como 

cualquier otra plaza que reste por nombrarse en la Escuela 20 de Septiembre de 1988 sita en Vieques, de 

inmediato y sin dilación; y rehabilitar, en colaboración con la OMEP, el plantel de la Escuela Playa 

Grande sita en Vieques dentro de un término de tres (3) meses; con el propósito de que se dé oportuno 

cumplimiento a las fuentes de derecho que gobiernan la Educación Especial, incluyendo la sentencia por 

estipulación del caso Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque y otros, en su aplicación al 

estudiantado de la isla-municipio de Vieques.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 679 

Por el señor Aponte Dalmau: 
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“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 588, para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y 

Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre el 

contrato de alianza entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la compañía “Aerostar Airport 

Holdings, LLC”, firmado el 24 de julio de 2012, a los fines de pero sin limitarse a, auscultar el 

cumplimiento de los términos contractuales, fiscalizar la operación de “Aerostar” luego de la firma del 

contrato, examinar detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza, y todo otro contrato de 

alianza público-privada debidamente otorgado a la fecha de aprobación de esta Resolución, y promover 

legislación necesaria para futuros negocios jurídicos de esta naturaleza; a los fines de extender el 

término para presentar su informe.” 

 

 

R. del S. 680 

Por la señora Rosa Vélez 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación sobre el estado de las instalaciones de las Cavernas del Río Camuy, que incluya pero no se 

limite a auscultar sobre el proyecto de evaluación de privatización de una APP solicitado por el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como su viabilidad; la etapa en que se 

encuentra esta evaluación; los acuerdos de colaboración interagencial que se están llevando a cabo; la 

posible cesión de este parque al Municipio de Camuy; los efectos de estos acuerdos en la flora y fauna 

de la zona; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 681 

Por la señora Rosa Vélez 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el manejo e 

impacto de la viruela símica (viruela del mono o monkeypox) en Puerto Rico, la cual debe incluir pero 

no limitarse a los datos sobre la preparación en caso de que se continúe propagando; la respuesta 

gubernamental ante esta enfermedad y los servicios de salud, tales como los sistemas hospitalarios, 

planes médicos, profesionales de salud, acceso a medicamentos adecuados para los pacientes para 

detener su propagación; acceso y efectividad de la vacunación, tratamientos para los pacientes y 

servicios médicos dirigidos a tratar los potenciales daños permanentes, y las condiciones que puedan 

desarrollar a largo plazo los sobrevivientes de la enfermedad; información sobre las entidades públicas y 

privadas que prestan o regulan algún servicio de salud con respecto a esta enfermedad; la existencia de 

infraestructura pública y privada de las facilidades médico-hospitalarias de diagnóstico y tratamiento; el 

estudio de las agencias o instrumentalidades que recopilan estadísticas vitales, y aquellas instituciones 

que hacen investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías y las industrias que elaboran medicinas y 

medicamentos para esta enfermedad; la respuesta gubernamental pertenecientes a la prevención, el 

desarrollo de una vida saludable y las adecuadas prácticas para prevenir su propagación; 

recomendaciones de política pública; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 682 

Por la señora Santiago Negrón: 
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“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre los índices de deserción escolar en Vieques, las causas de la alta incidencia de este 

fenómeno en la isla-municipio y qué estrategias pueden implementarse para atajarlo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 683 

Por las señoras Rivera Lassén, Hau y González Arroyo: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y Asuntos de las Mujeres del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; su 

nivel de cumplimiento para atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico, el efecto que han 

tenido las múltiples enmiendas que ha sufrido esta Ley y sus implicaciones en el ordenamiento legal, así 

como su potencial impacto sobre los servicios a las y los sobrevivientes de violencia de género; con el 

propósito de procurar un análisis integral de la misma y sobre otras leyes aprobadas relacionadas con la 

erradicación de la violencia, así como la posible presentación de enmiendas en el mejor interés de las 

personas víctimas y sobrevivientes de la violencia de género en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 684 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación sobre la utilización de sistemas automatizados (Inteligencia Artificial) que 

tengan el potencial de impactar significativamente los derechos, las oportunidades o el acceso del 

público a recursos y servicios críticos; el desempeño de las instrumentalidades públicas con relación a 

estos temas; los estatutos y regulación estatales y federales vigentes, relacionados con los sistemas 

automatizados; las recomendaciones a seguir para atender las problemáticas de Puerto Rico en estos 

temas; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS ITERNOS)  

 

 

R. del S. 685 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura realizar 

estudio de viabilidad sobre las alternativas para mejorar el flujo vial en el cruce de la Carretera 9919 del 

municipio de Juncos a la altura del kilómetro 0.7, incluyendo, pero sin limitarse a la construcción de una 

rotonda, según propuesto por el DTOP Y ACT; y para otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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: 
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Moción 2022-0863 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

Toro, con motivo de la celebración de la Semana de la Trabajadora Social. 

 

Moción 2022-0865 

Por la senadora Rivera Lassén y el senador Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Comunidad Escolar de la 

Escuela Alejandro Tapia y Rivera de Lajas por su gesta en favor de la educación de sus estudiantes. 

 

 

Moción 2022-0866 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a los sobrevivientes, pacientes y 

cuidadores por su destacada labor de concienciación y por aunar esfuerzos en beneficio de otros 

pacientes y sobrevivientes de cáncer como parte de la actividad Marchemos Unidos de concienciación 

en la Plaza Pública Manuel Frías Morales del Municipio de Florida con “Motivo del Mes de la 

Prevención de Cáncer de Seno”. 

 

 

Moción 2022-0867 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la Sociedad Puertorriqueña de 

Neumología, Asociación de Radio Oncólogos de Puerto Rico, Asociación de Hematología y Oncología 

Médica de Puerto Rico (AHOMPR), Asociación de Enfermería Oncológica y Hematológica de Puerto 

Rico, Inc., Centro Comprensivo de Cáncer, Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Liga 

Puertorriqueña Contra el Cáncer, Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Fundación Mirta Enid y a 

Kevin Rodríguez en representación de la Familia de Keyla Hernández, como cuidadores por su labor y 

compromiso con los pacientes de cáncer de pulmón como parte de los esfuerzos de concienciación en el 

“Mes de la Concienciación del Cáncer de Pulmón en Puerto Rico”. 

 

Moción 2022-0871 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

del Equipo Nacional de Béisbol U23 de Puerto Rico por su participación en el U-23 Baseball World Cup 

2022. 

 

Moción 2022-0872 

Por la senadora González Huertas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Ezequiel Pagán, 

por haber sido seleccionado como el mejor jardinero central del U-23 Baseball World Cup 2022. 
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Moción 2022-0873 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Rolando Colón López por su 

participación en el UCI Gravel World Championships. 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

R. del S. 679 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 588, para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y 

Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre el 

contrato de alianza entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la compañía “Aerostar Airport 

Holdings, LLC”, firmado el 24 de julio de 2012, a los fines de, pero sin limitarse a, auscultar el 

cumplimiento de los términos contractuales, fiscalizar la operación de “Aerostar” luego de la firma del 

contrato, examinar detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza, y todo otro contrato de 

alianza público privada debidamente otorgado a la fecha de aprobación de esta Resolución, y promover 

legislación necesaria para futuros negocios jurídicos de esta naturaleza; a los fines de extender el 

término para presentar su informe.” 

 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Jiménez Santoni ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite la Resolución 

Conjunta del Senado 229, radicada por esta servidora.” 

 

La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 

Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 

dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 

Comisión, 90 días adicionales para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir los informes de los 

Proyectos P. de la C. 577, P. del S. 495, P. del S. 583, P. del S. 588, P. del S. 863, P. del S. 932 y la 

Resolución Conjunta del Senado 276.” 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se dé curso al Anejo A del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Jiménez Santoni, solicitando el retiro de la R. C. del S. 229. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Rodríguez Veve, para que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia culmine 

el trámite legislativo y rinda sus informes en torno al P. de la C. 577; los P. del S. 495; 583; 588; 863; 

932 y la R. C. del S. 276 y se concede hasta el 13 de enero de 2023. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la moción de prórroga presentada por la 

senadora González Arroyo, la cual fue radicada en la Secretaría luego de preparado el Orden de los 

Asuntos, se incluya en el Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El Secretario da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste del 

Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo 

dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Comisión un 

término adicional de quince (15) días adicionales para culminar el trámite legislativo necesario, y así 

rendir un informe sobre las R. C. de la C. 213, 265 y 280” 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora González Arroyo, para que la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste 

culmine el trámite legislativo y rinda sus informes en torno a las R. C. de la C. 213; 265 y 280 y se 

concede hasta el 13 de enero de 2023. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

2022-0863 a la 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que el Senado reconsidere el P. del S. 114. 
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 El senador Aponte Dalmau secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 114, en su reconsideración, 

quede en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautora de las Mociones 2022-0865 y 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la moción de felicitación presentada por la 

senadora González Huertas, la cual fue radicada en la Secretaría luego de preparado el Orden de los 

Asuntos, se incluya en el Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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 2022-0876 

Por la senadora González Huertas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento y felicitación a la atleta olímpica Yarimar 

Mercado Martínez, por la nueva marca establecida para Puerto Rico en el deporte de tiro, modalidad 

rifle de aire, en los World Championships 2022 celebrados en El Cairo, Egipto. 

 

 No habiendo objeción a la moción antes señalada, la Secretaría dará curso a la misma, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 

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

unirse como coautor de la Moción 2022-0876. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Rivera Lassén formula la moción para que se le permita a la delegación del Movimiento 

Victoria Ciudadana unirse como coautores de la Mociones 2022-0867. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 



LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y UNO 
  

20 

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

unirse como coautor de las Mociones 2022-0863 a la 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 468, que está 

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

Gobierno; y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el 

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 830, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 930, que está 

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

las Mujeres, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 233, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 296, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 596, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 618, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 
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 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta 

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 La señora Presidenta Incidental da la bienvenida a los estudiantes de la Asociación de Hogares-

Escuela Cristianas de Puerto Rico, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 468.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

  Debidamente 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 1: eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por “Central” 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 
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 Página 1, párrafo 1, línea 8: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 

 Página 2, línea 5: eliminar “nuestro norte” y sustituir por “prioridad” 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “proponemos” y sustituir por “se propone” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 

 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 5: eliminar “de” y sustituir por “en el” 

 Página 3, línea 8: después del “.” insertar “Nada impedirá que el salario base aquí dispuesto pueda 

ser aumentado administrativamente.” 

 Página 3, línea 18: eliminar “ya sean estatales y/o” 

 Página 3, línea 19: eliminar “federales,” 

 Página 4, línea 2: después de “cualquier” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta” 

 Página 4, línea 6: después de “la” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 7: eliminar todo su contenido  

 Página 4, línea 8: eliminar “subcapítulo, acápite o parte” y sustituir por “parte específica”  

 Página 4, línea 10: eliminar todo su contenido  

 Página 4, línea 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta Ley fuera invalidada” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “Hacienda” insertar “,”  

 Línea 3: después de “Hacienda” insertar “no menor” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 830.   

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Zaragoza Gómez hace expresiones. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “contributibas” y sustituir por “contributivas” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “Informe” eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “nos” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “Estados Unidos” insertar “de América”; después de 

“Tesoro” insertar “,”; después de “Surrey” insertar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “Unidos” insertar “,”; después de “Act”” insertar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar “miembros de” y sustituir por “que integran” 

 Página 3, párrafo 1, línea 1: después de “Gobierno” insertar “del Estado Libre Asociado”; después 

de “Rico” eliminar “,”; eliminar “3” y sustituir por “tres (3)”  

 Página 3, párrafo 1, línea 2: después de “informe” eliminar “de” y sustituir por “del” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “estatal” y sustituir por “nacional”; eliminar “como” y sustituir 

por “cómo” 

 Página 3, párrafo 3, línea 5: eliminar “$300 millones” y sustituir por “trescientos millones ($300)” 

 Página 4, línea 1: eliminar “estatales” 

 Página 4, párrafo 1, línea 4: eliminar “Núm. 83 de 30 de agosto de 1991” y sustituir por “83-1991” 

 Página 4, párrafo 1, línea 10: después de “bien” eliminar “,”  

 Página 4, párrafo 2, línea 8: después de “y” insertar “,”; después de “2021” insertar “,”  

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 3: eliminar “Presupuesto de”  

 Página 5, línea 12: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   

 Página 7, línea 7: eliminar “disponible” y sustituir por “disponibles” 

 Página 7, línea 9: eliminar “de tiempo sensitivo” y sustituir por “susceptibles a cambios por el pasar 

del tiempo”  

 Página 7, línea 18: después de “excepto” eliminar “,”  

 Página 8, línea 7: después de “colaboración” insertar “con” 

 Página 8, línea 13: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 15: después de “Rico” insertar “, o a ambos,” 

 Página 8, línea 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “personal, como funcionarios 

gubernamentales, por”  

 Página 9, línea 9: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   
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 Página 9, línea 13: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   

 Página 9, línea 18: eliminar “.” y sustituir por “; y”  

 Página 10, línea 3: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   

 Página 10, línea 4: eliminar “ el Informe de” y sustituir por “a través de la Secretaría de la Cámara 

de Representantes y la del Senado, el Informe del” 

 Página 10, línea 14: eliminar “calendarios” y sustituir por “calendario” 

 Página 10, línea 19: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   

 Página 10, línea 20: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”   

 Página 11, línea 2: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”  

 Página 11, línea 16: eliminar “;” y sustituir por “,”  

 Página 11, línea 18: después de “tributarios” insertar “,”  

 Página 12, línea 5: después del “;” insertar “y”  

 Página 12, línea 8: eliminar “CRIM;” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales; y”  

 Página 12, línea 9: después de “documento” insertar “,”  

 Página 12, línea 13: eliminar “disponible” y sustituir por “disponibles” 

 Página 12, línea 14: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”  

 Página 13, línea 4: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”  

 Página 13, línea 6: eliminar “CRIM” y sustituir por “Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales”  

 Página 13, línea 9: después de “aprobación” insertar “,”  

 Página 13, línea 18: eliminar “concernido” y sustituir por “concernida” 

 Página 13, línea 20: eliminar “cualquiera” y sustituir por “cualquier”; después de “Legislativa” 

insertar “,”  

 Página 14, línea 14: después de “treinta” insertar “(30)”; eliminar “calendarios” y sustituir por 

“calendario” 

 Página 15, línea 11: después de “cualquiera” eliminar todo su contenido 

 Página 15, línea 12: eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta Ley” 

 Página 15, línea 15: después de “la” eliminar todo su contenido  

 Página 15, línea 16: eliminar todo su contenido  

 Página 15, línea 17: después de “parte” insertar “específica” 

 Página 15, línea 18: eliminar “cláusula, párrafo,” 

 Página 15, línea 19: eliminar todo su contenido  

 Página 15, línea 20: eliminar “capítulo, subcapítulo, acápite o” 

 

En el Título:  

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 930 

(segundo informe).   
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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.  

 

 Las senadoras Rivera Lassén y González Arroyo hacen expresiones. 

 

 La señora Presidenta Incidental da la bienvenida al segundo grupo de estudiantes de la Asociación 

de Hogares-Escuela Cristianas de Puerto Rico, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, línea 3: después de “retos” eliminar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “el que” insertar “se” 

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

trabajo a las estudiantes.” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 9: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 3, párrafo 1, línea 1: eliminar “esta” y sustituir por “este” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: eliminar “de doña”; eliminar “(QEPD)” 

 Página 3, párrafo 3, línea 2: eliminar “Don” 

 Página 3, párrafo 3, línea 3: eliminar “(QEPD)” 

 Página 3, párrafo 3, línea 6: después de “1971)” eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 3, párrafo 3, línea 7: después de “1971” insertar “;” 

 Página 3, párrafo 4, línea 3: después de “leyes” insertar “,”  

 Página 4, párrafo 1, línea 7: después de “Laboral” insertar “;” 

 Página 4, párrafo 4, línea 2: eliminar “llevará” y sustituir por “será” 

 Página 5, línea 1: después de “más” eliminar “,”  

 Página 5, línea 2: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 9: eliminar “Núm.” 

 Página 5, línea 12: eliminar “facilidades” y sustituir por “oficinas” 

 Página 6, línea 2: eliminar “Podrá también,” y sustituir por “Podrán también”  

 Página 6, línea 15: eliminar “los” y sustituir por “las” 
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 Página 6, línea 16: eliminar “los internos” y sustituir por “las internas” 

 Página 6, línea 19: después de “Ley” insertar “,” 

 

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

233. 

 

 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.  

  

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 1: después de “Gobernador” insertar “de Puerto Rico,”; después de “Pierluisi” 

insertar “,”; eliminar “,”  

 Página 2, línea 2: en ambas instancias eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

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

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: después de “Americano” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 2: eliminar “inglés)” 

 Página 3, línea 18: eliminar “a”; eliminar “puede” y sustituir por “pueden”  

 Página 3, línea 21: eliminar “deberá” y sustituir por “deberán” 

 Página 4, entre las líneas 2 y 3: insertar “Sección 4.- Se ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera 

y Agencia Fiscal de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que en un término no mayor 

de sesenta (60) días calendario de aprobada esta Resolución Conjunta remita a la Asamblea Legislativa 

un informe, a través de la Secretaría de la Cámara de Representantes y del Senado, de las gestiones 

llevadas a cabo para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta.” 

 Página 4, línea 3: eliminar “4” y sustituir por “5”; eliminar “resolución conjunta” y sustituir por 

“Resolución Conjunta” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: eliminar “(ARPA, por sus siglas en inglés)” 
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 Línea 11: eliminar “y otros fines” y sustituir por “y para otros fines relacionados” 

 

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

296. 

 

 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 Zaragoza Gómez, la senadora Santiago Negrón, el senador Vargas Vidot y la senadora 

Rivera Lassén hacen expresiones. 

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar “(OCDE)” 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “(ONU)”; eliminar “(OMS)” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8: eliminar “(UHC, por sus siglas en inglés)” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “(BRFSS)” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “(CDC)” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: después de “Rico” eliminar “,”  

 Página 3, párrafo 3, línea 8: después de “Seguros de Salud de Puerto Rico” insertar “;” 

 Página 3, párrafo 3, línea 9: eliminar “(ASES);” 

 Página 3, párrafo 3, línea 10: eliminar “UPR” y sustituir por “Universidad de Puerto Rico” 

 Página 4, línea 7: eliminar “(ACODESE)” 

 Página 4, línea 8: después de “Equidad” insertar “;” 

 Página 4, línea 9: eliminar “(CABE);” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 5, línea 16: eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por “Central” 
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 Página 7, línea 13: eliminar “del” y sustituir por “el” 

 Página 8, línea 2: eliminar “OGP” y sustituir por “Oficina de Gerencia y Presupuesto” 

 Página 8, línea 4: eliminar “(en adelante, JSAF)” 

 Página 9, línea 5: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 9, línea 18: eliminar “,” 

 

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

Informe Parcial en torno a la R. del S. 42. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Informe Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 147. 

 

 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. 596.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

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

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “empleados públicos” y sustituir por “empleados(as) 

públicos(as)” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “recibimos” y sustituir por “se reciben” 

 Página 1, párrafo 1, línea 7: eliminar “nuestros empleados públicos. Es nuestra obligación” y 

sustituir por “los empleados públicos. Es obligación del Senado de Puerto Rico” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8: eliminar “estos empleados” y sustituir por “estos(as) empleados(as)” 

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

 Página 2, línea 4: después de “marítima” eliminar “,” y sustituir por “;”; después de “vehículos”: 

eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 2, línea 5: después de “lanchas” eliminar “,” y sustituir por “;”; después de “oficina” eliminar 

“,” y sustituir por “;”; después de “higiene” eliminar “,” y sustituir por “; y” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “. Ellos nos” y sustituir por “, lo que” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “del Estado Libre Asociado de” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: eliminar “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “facilidades e” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “los empleados y las empleadas” y sustituir por “los(as) 

empleados(as)” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 2: después de “Comisión”)” insertar “,”  

 Página 3, línea 1: eliminar “facilidades e” 

 Página 3, línea 5: después de “oculares” insertar “,”  

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “Asociado” insertar “de” 

 Línea 3: eliminar “facilidades e” 

 Línea 4: eliminar “los empleados y las empleadas” y sustituir por “los(as) empleados(as)” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 618.  

 

 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 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, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “pública” insertar “a nivel” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “cifra” insertar “se estima” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “similar” insertar “,”; después de “también” insertar “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “fue de” y sustituir por “ascendió a” 

 Página 2, línea 2: después de “)” eliminar “millones” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “La” y sustituir por “[l]a” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 3: antes de “y” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “, así como” y sustituir por “y” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: antes de “representa” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“estos(as) pacientes. Lo anterior, también,” 

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

 Página 2, párrafo 4, línea 2: eliminar “también”; después de “crear” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “el acceso de todas las personas diagnosticadas con diabetes a los” 

 Página 2, párrafo 4, línea 3: eliminar “para los(as) pacientes”; eliminar “muchos” y sustituir por 

“muchos(as)” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “personas diagnosticadas con diabetes” y sustituir por “de 

estos(as) pacientes,”; eliminar “tratamiento” y sustituir por “la insulina como parte de su tratamiento.” 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: eliminar “mediante insulina.”; eliminar “la” y sustituir por “esta”; 

después de “población” eliminar todo su contenido  

 Página 2, párrafo 4, línea 6: eliminar “económicas,”; después de “medicamento” eliminar “,” y 

sustituir por “. Principalmente, por razones económicas,” 

 Página 2, párrafo 5, líneas 1 a la 3: eliminar todo se contenido y sustituir por “Por lo antes expuesto, 

mediante esta Resolución, este Senado busca conocer la cantidad precisa y actualizada de personas 

diagnosticadas con diabetes que utilizan la insulina para tratar esta afección y el número de pacientes 

que no tienen acceso a dicho medicamento.” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: después de “Comisión”)” insertar “,”  

 Página 3, línea 3: después de “diabetes” insertar “,” 

 Página 3, línea 4: después de “deberá” eliminar todo su contenido y sustituir por “evaluar e 

investigar, pero sin limitarse a,”  

 Página 3, línea 5: después de “cantidad” eliminar todo su contenido y sustituir por “de personas 

diagnosticadas con diabetes en Puerto Rico que utilizan insulina como parte de su tratamiento” 
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 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “y el número de pacientes que no tienen 

acceso a dicho medicamento. Además, deberá identificar medidas de política pública dirigidas a ampliar 

el acceso a la insulina de estos(as) pacientes, cuyo tratamiento lo requiera.” 

 Página 3, líneas 7 a la 11: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 12: antes de “Comisión” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.- La”  

 Página 3, línea 13: eliminar “podrán” y sustituir por “podrá” 

 Página 3, línea 14: después de “oculares” insertar “,”  

 Página 3, línea 15: eliminar “conformidad de” 

 

En el Título:  

 

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

 Línea 3: después de “diabetes” insertar “,” 

 

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

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. del S. 299, con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Representantes para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. del S. 190, con el fin de 

reconsiderarla. 

 

 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. 652. 

 

 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 Sustitutivo del Senado al P. del S. 144 y P. del S. 147; se solicite 

conferencia y se designe un Comité de Conferencia. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental designa a los senadores y las senadoras Dalmau Santiago, González 

Huertas, Aponte Dalmau, Hau, Ruiz Nieves, Zaragoza Gómez, Rivera Schatz, Vargas Vidot, Rivera 

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

Conferencia en torno al Sustitutivo del Senado al P. del S. 144 y P. del S. 147.  
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 La senadora Hau formula la moción para que la reconsideración del Informe de Conferencia en torno 

al P. de la C. 1103, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

de Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la R. C. del S. 277, que está en Asuntos Pendientes, se 

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

 

 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 de la Presidenta 

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se continúe con 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 el informe del 

Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1103, en su reconsideración, proponiendo que dicho 

proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

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

incluidas en el Segundo Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 656, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 185, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 132, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 139, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 173, 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. 689, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 823, que está 

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

Municipales y Vivienda, sin enmiendas. 

 

  

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 57, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 90, que está 

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

Recreación y Deportes, sin enmiendas. 

 

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

 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta 

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se continúe con la consideración de las medidas que 

han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

277. 

 

 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 González Arroyo 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.  

 

 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 1, línea 6: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

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

 Página 2, línea 9: después de “hoy” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “tiene” y sustituir por “tienen” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: después de “Gobernador” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: eliminar “del Estado Libre Asociado de” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: eliminar “Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: eliminar “del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 
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En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: eliminar “del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “del Estado”  

 Línea 2: eliminar “Libre Asociado de Puerto Rico” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 656.   

 

 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 1, párrafo 1, línea 1: después de “55-2020” insertar “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “nuestro tiempo y de nuestro pueblo” y sustituir por “este 

tiempo y del pueblo puertorriqueño” 

 Página 2, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “de este Código Civil y que hay una 

necesidad” 
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En el Decrétase:  

 

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

 Página 3, línea 5: después del “.” insertar “”” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 

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

185. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar la “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “significativo” eliminar la “,”; después de “comunidad” 

insertar “,” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “Piñones” eliminar “,” 
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 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “una” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “impacto” y sustituir por “impactó” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “cruzaron en su camino, y 

legitimar el nombre con el cual la comunidad ha llamado y reconoce” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 2: después de “Piñones” insertar “,” 

 Página 2, líneas 4 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 1: eliminar “3” y sustituir por “2”; después de “Públicas” insertar “,” 

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

 Página 3, línea 3: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

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

 Página 3, línea 9: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 3, línea 12: eliminar “5” y sustituir por “4” 

 

En el Título:  

 

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

 Línea 3: después de “fondos;” eliminar todo su contenido y sustituir por “y para otros fines.” 

 Líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 132.  

 

 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 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, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “Actualmente”, insertar “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 4: eliminar “confronta” y sustituir por “confrontan” 

 Página 2, línea 1: eliminar “aún, se nos” y sustituir por “aun, se” 

 Página 2, línea 2: eliminar “estatales” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “brindan” y sustituir por “brinda” 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar la nota al calce 1 y todo su contenido 

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

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

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “, por” y sustituir por “. Por”; después de “que”, insertar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “que residimos en” y sustituir por “residentes de” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se le expresa” y sustituir por “Expresar” 

 Página 2, línea 4: eliminar “que residimos en” y sustituir por “residentes de” 

 Página 2, líneas 5 y 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- Esta Resolución será 

enviada a la Comisión Federal de” 

 Página 3, línea 2: después de “correspondientes” insertar “, en inglés y en español” 

 Página 3, líneas 3 y 4: eliminar todo su contenido 

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

 

En el Título:  

 

 Línea 4: eliminar “que residimos en” y sustituir por “residentes de” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 139.  

 

 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.  

  



LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y UNO 
  

39 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, 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 “todos los” y sustituir por “todos(as) los(as)” 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “puertorriqueños” y sustituir por “puertorriqueños(as)” 

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

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “los agricultores y agricultoras” y sustituir por “los(as) 

agricultores(as)” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “nuestro” y sustituir por “el”; después de “país” insertar “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “pandemia” eliminar “ha sido” y sustituir por “, es” 

 Página 1, párrafo 2, línea 3: después de “precaria” eliminar “, donde muchos de estos” y sustituir por 

“. Muchos(as) de estos(as) perdieron sus cosechas y sus productos”  

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “de nuestro pueblo” y sustituir por “para todos y todas en 

Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “en Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “Senado” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “actuales costos” y sustituir por “costos actuales” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 2: después de “Senado” insertar “del Estado Libre Asociado”; después de 

“Comisión”)” insertar “,” 

 Página 2, línea 3: eliminar “actuales costos” y sustituir por “costos actuales” 

 Página 2, línea 7: después de “oculares” insertar “,” 

 Página 3, línea 2: eliminar “Segunda” y sustituir por “Séptima” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “Senado” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Línea 2: después de “Rico” insertar “,”; eliminar “actuales costos” y sustituir por “costos actuales” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 173.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, 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: eliminar “unas” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar la “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “de Puerto” y sustituir por “Central,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “Rico,”; eliminar “(39.5)”; después de “millones” insertar “de 

dólares ($39,500,000)” 

 Página 2, línea 1: eliminar “(6)”; después de “millones” insertar “de dólares ($6,000,000)” 

 Página 2, línea 2: eliminar “(1)”; después de “millones” insertar “de dólares ($1,000,000)” 

 Página 2, línea 4: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 

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

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

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “vitales” eliminar “, ni los medicamentos” y sustituir por “ni 

los medicamentos necesarios,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “aún” y sustituir por “aun” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “Estado” y sustituir por “Situación del País” 
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 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “(1)”; después de “millones” insertar “de dólares 

($1,000,000)”; eliminar “la construir el Hospital de Vieques,” y sustituir por “a construir el hospital de 

Vieques”  

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

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “Laborales” insertar “;”; eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “informar” y sustituir por “conocer” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “asignados” insertar “,”  

 Página 3, línea 1: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: después de “Laborales” insertar “;”; después de “adelante” insertar “,” 

 Página 3, línea 3: después de “Comisiones”)” insertar “,” 

 Página 3, línea 4: después de “gubernamentales” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“correspondientes para cumplir con la construcción de un hospital en Vieques.” 

 Página 3, líneas 5 a la 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- La Comisión 

deberá evaluar e investigar las gestiones realizadas, o por realizar de las agencias gubernamentales 

correspondientes, incluyendo, pero sin limitarse a, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias; 

Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia; el Municipio de Vieques; la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura; la Autoridad de Edificios Públicos; y el Departamento de 

Salud para el comienzo y pronta culminación de la construcción del hospital en Vieques; el estatus de 

las asignaciones de fondos; las contrataciones para la construcción; el plan de trabajo para su 

culminación; y el término de tiempo para culminar el proyecto; así como todo asunto relacionado.” 

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

 Página 3, línea 13: después de “oculares” insertar “,” 

 Página 3, línea 16: eliminar “3” y sustituir por “4” 

 Página 3, línea 19: después de “los” insertar “noventa” 

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

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “Laborales” insertar “;” 

 Línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Línea 3: eliminar “exhaustiva”; después de “realizar” eliminar la “,” 

 Línea 4: eliminar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 689. 

 

 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.  
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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 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar la “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: después de “Built”” insertar “,”; eliminar “permitiendo” y sustituir por 

“en aras de permitir el” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: eliminar “injerencias” y sustituir por “inherencias” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 11: eliminar “(“RPA”)” 

 Página 5, línea 18: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Página 5, línea 19: después de “Ley” insertar “Núm.” 

 Página 6, línea 1: después de “Ley” eliminar la “,”  

 Página 6, línea 2: eliminar “Tribunal” y sustituir por “tribunal” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Línea 5: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 823. 

 

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

 

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

57.  

 

 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. 

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “nos” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar “que tenemos en nuestras manos”; después de “reusable” 

eliminar la “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “hemos podido encontrar” y sustituir por “se tiene” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “Nuestro” y sustituir por “El” 

 Página 2, párrafo 4, línea 1: eliminar “tenemos que reconocer” y sustituir por “se reconoce” 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 2, párrafo 5, línea 2: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 5, línea 4: eliminar “el estado de” 

 Página 3, línea 5: eliminar “Nos parece que el” y sustituir por “El” 

 Página 3, línea 6: eliminar “nuestras” y sustituir por “las actuales” 

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 3, línea 7: eliminar “Se le requiere” y sustituir por “Requerir”; eliminar “el” y sustituir por 

“que desarrolle” 

 Página 3, línea 8: eliminar “desarrollar” 

 Página 3, línea 11: eliminar “resolución” y sustituir por “Resolución Conjunta” 

 Página 3, línea 14: después de “Legislativa” insertar “, a través de la Secretaría de la Cámara de 

Representantes y de la Secretaría del Senado” 

 Página 4, línea 3: eliminar “ley” y sustituir por “Resolución Conjunta” 

 

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

90.  
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 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete enmienda 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: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “Senador Ted” y sustituir por “senador Edward” 

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

 Página 3, párrafo 3, línea 1: eliminar “podemos destacar” y sustituir por “se destaca” 

 Página 3, párrafo 3, línea 4: eliminar “que representó a la isla en el Torneo Centroamérica” y 

sustituir por “para participar en el Torneo Centroamericano” 

 Página 3, párrafo 5, línea 4: eliminar “Estado” y sustituir por “Torneo” 

 Página 3, párrafo 6, línea 6: después de “equipo” eliminar la “,” 

 Página 4, línea 1: eliminar “líder en asistencias” y sustituir por “Líder en Asistencias” 

 Página 4, párrafo 3, línea 2: eliminar “nuestras destacadas figuras. Entendemos que, debido” y 

sustituir por “destacadas figuras del país. Debido” 

 Página 4, párrafo 3, línea 5: eliminar la “,” 

 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 4, línea 1: eliminar “Se designa” y sustituir por “Designar”; eliminar “de los hermanos” 

 Página 4, líneas 3 a la 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- El Departamento de 

Educación, en conjunto con el Municipio de Toa Alta, instalarán los rótulos correspondientes conforme 

a lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

 Sección 3.- A fin de lograr la rotulación que aquí se ordena, se autoriza al Departamento de 

Educación y al Municipio de Toa Alta a peticionar, aceptar, recibir, reparar y someter propuestas para 

aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; y parear cualesquiera fondos 

disponibles con aportaciones gubernamentales o del sector privado.” 

 Página 4, línea 7: eliminar “3” y sustituir por “4” 
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En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “de los hermanos” 

 

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

 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta 

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 

ser considerado en este momento, los P. del S. 468; 656; 830; 930 (segundo informe); las R. C. del S. 185; 

233; 277; 296; las R. del S. 132; 139; 173; 596; 618; 679; los P. de la C. 689; 1103 (conf./rec.); las R. C. de 

la C. 57; 90 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 

652. 

 

 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 solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468, con voto 

explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 90. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Morales solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 185. 
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 El senador Ríos Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468 e indica que se 

unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468 e indica que se 

unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 468 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 El senador Morales indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 468 del senador Rivera 

Schatz. 

 

 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468 e indica que se 

unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 596. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 468 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 930 (segundo 

informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 468. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita se le permita cambiar su votación en el P. del S. 468. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 689. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El P. del S. 656; las R. C. del S. 185; 277; la R. del S. 139 y la concurrencia con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 652, 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, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 

Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 132, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 

Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. 
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Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. de la C. 90, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 

Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago 

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

Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Ana Irma Rivera Lassén. 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La R. del S. 618, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 

Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. 

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

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

González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo y 

Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   5 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 233, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, 

Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo, 

Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 173, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Keren L. Riquelme Cabrera, 

Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  19 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y senadoras: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. de la C. 57, es sometida 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, Gretchen M. Hau, Juan O. Morales, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, 

Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  19 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 830 y la R. C. del S. 296, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, 

Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, 

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo, 

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

 

Total ...................................................................................................................   7 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 468, 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, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 El P. del S. 930 (segundo informe), 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, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  17 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 

 El P. de la C. 689, 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, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Keren L. Riquelme Cabrera. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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 La R. del S. 596, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  15 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Wanda M. Soto Tolentino y 

William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Senadora: 

 Keren L. Riquelme Cabrera. 

 

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

 

 

 La R. del S. 679, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  15 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, 

Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  10 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 1103 (conf./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, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Joanne M. Rodríguez Veve, 

Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, Juan 

Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 
 

Total ...................................................................................................................  14 

 
 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, María de L. 

Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, José A. Vargas Vidot y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  11 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0863 a la 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Torres Berríos unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0867; 2022-0871 a la 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Soto Rivera unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0863 y 2022-0873. 

 

 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 2022-0866 y 2022-0867. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Moran Trinidad unirse 

como coautora de la Moción 2022-0866. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Riquelme Cabrera unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0865; 2022-0871 a la 2022-0873. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencia a la 

familia del señor Frank Rodríguez Martínez, líder comunitario del pueblo de Las Piedras. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

coautor de la Moción de condolencia a la familia del señor Frank Rodríguez Martínez, presentada por la 

senadora Trujillo Plumey. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora García Montes formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencia a la 

familia del señor Andrés Ruiz Valentín. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

coautor de la Moción de condolencia a la familia del señor Andrés Ruiz Valentín, presentada por la 

senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción de condolencia a la familia del señor Andrés Ruiz Valentín, presentada por la senadora García 

Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Rosa Vélez formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a varias 

mujeres del Distrito de Arecibo, en reconocimiento por su valor al enfrentar el cáncer del seno y en 

celebración de su vida libre de cáncer. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

coautor de la Moción de felicitación a varias mujeres del Distrito de Arecibo, presentada por la senadora 

Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se les permita a todas las mujeres de la 

delegación del Partido Popular Democrático unirse como coautoras de la Moción de felicitación a varias 

mujeres del Distrito de Arecibo, presentada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 27 de octubre de 2022 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


