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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        CUARTA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y CUATRO 

 

 A la una y veintitrés 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 

Marially González Huertas, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

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

Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, 

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Senadora ausente y excusada: 

 Keren L. Riquelme Cabrera 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 El señor Miguel Santiago de la Oficina del Sargento de Armas procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a las Comisiones de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, a 

continuar con sus reuniones ejecutivas hasta la cinco en punto de la tarde (5:00 p.m.), en el Salón de 

Mujeres Ilustres. 

 

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

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y Matías Rosario 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. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y Matías Rosario hacen expresiones. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a la Comisión de Asuntos de las 

Mujeres, a continuar con la reunión ejecutiva para la consideración del P. del S. 865, hasta las cinco en 

punto de la tarde (5:00 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 352 y 559, 

con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. 

C. del S. 26 y 132, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 612, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. 

C. del S. 270, 271 y 314, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la aprobación de 

la R. C. del S. 313; y de la R. C. de la C. 145, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 616, 

655, 656, 661 y 663, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con relación al P. 

de la C. 1119, un informe recomendando su aprobación tomando como base el texto enrolado con 

enmiendas, según el entirillado que le acompaña. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el informe del Comité de Conferencia en 

torno al P. de la C. 1119, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta, resolución 

concurrente 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. 1067 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 4 de la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Personal para la Rama Judicial”, a los fines de reiterar que las 

decisiones administrativas de la Junta de Personal de la Rama Judicial son revisables ante el Tribunal de 

Apelaciones; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. del S. 1068 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para autorizar  la creación de una corporación sin fines de lucro, independiente, con el fin público de 

impulsar a la Universidad de Puerto Rico como un lugar idóneo para cursar estudios universitarios, 

llevar a término investigaciones académicas y científicas y de atraer estudiantes, radicados fuera de 

Puerto Rico, a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, de manera que se impulse el desarrollo 

académico y económico de la universidad; establecer su organización, deberes, funciones y facultades; y 

para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 1069 

Por la señora Rosa Vélez y el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para crear la “Ley para Fomentar la Adquisición de un Vehículo Eléctrico en Puerto Rico”, a los fines 

de que sea política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover la 

adquisición de “Electric Vehicle” (EV), “Plug-in Hybrid Electric Vehicle” (PHEV) y “Battery Electric 

Vehicle” (BEV); crear campañas de orientación sobre las ventajas medioambientales y los incentivos 

contributivos; fomentar la instalación de estaciones de cargadores eléctricos públicos en todos los 

municipios de Puerto Rico, a los fines de desincentivar la adquisición de vehículos que utilizan 

combustibles fósiles; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1070 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a los fines de que la Autoridad de los 

Puertos fomente y promueva acuerdos colaborativos con las universidades, centros vocacionales, sector 

público y privado, para que conozcan y capitalicen sobre: el pilotaje; desarrollo de una marina mercante; 

la industria de remolcadores; astilleros; construcción de embarcaciones; la pesca comercial; energía 
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eólica en alta mar; provisiones y combustibles; logística marítima; conocimiento de corrientes y oleaje; 

energía termal; sistemas meteorológicos; conservación marina; robótica marina; restauración de corales; 

control de microplásticos; sondeo por imágenes del suelo marino; tecnologías para mejorar la 

navegación; ciberseguridad; vehículos no tripulados; digitalización portuaria; operaciones portuarias; 

ingeniería naval; y derecho marítimo; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 350 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) del Departamento de Transportación 

Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico incluir en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico 

la identificación de los bordes de las carreteras, en especial las carreteras rurales de Puerto Rico, con 

reflectores de luz o marcas fluorescentes para una mejor visibilidad durante la noche; y para ordenar al 

Departamento realizar las gestiones necesarias y pertinentes para lograr la asignación de fondos para 

cumplir con lo aquí dispuesto.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 44 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para expresar a nombre del Pueblo de Puerto Rico, por conducto de esta Asamblea Legislativa, el más 

enérgico rechazo a cualquier modelo o propuesta de privatización del Parque las Cavernas del Río 

Camuy.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 686 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para enmendar la Sección 19.1 de la Regla 19 contenida en la R. del S. 13 aprobada el 9 de enero de 

2017, según enmendada, conocida como “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para establecer un 

nuevo requisito al momento de radicar una legislación “Por Petición”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 687 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 594, para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación sobre la cantidad de profesionales en 

Puerto Rico con deudas por concepto de préstamos estudiantiles; investigar la tasa de empleo y 

desempleo entre esta población; y evaluar alternativas de incentivos económicos y laborales para 
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desarrollar y retener profesionales en Puerto Rico; a los fines de extender el término para presentar sus 

informes.” 

 

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

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley, resolución 

conjunta y resolución concurrente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1421 

Por el representante Márquez Reyes y la representante Nogales Molinelli: 

 

“Para enmendar los artículos 1.037 y 1.039 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la transmisión vía Internet, con audio 

e imagen simultánea a la sesión o vista pública física, de todos los procedimientos y asuntos traídos ante 

la consideración de sesiones y vistas públicas de las legislaturas municipales que sean llevados a cabo en 

la edificación oficial o provisional que sirva como sede central de las legislaturas municipales; y para 

otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 380 

Por los representantes Hernández Montañez y Santa Rodríguez: 

 

“Para ordenarle al Secretario del Departamento de Hacienda a segregar y reservar la cantidad de 

doscientos cincuenta millones de dólares ($250,000,000), como deber ministerial, provenientes de la 

reserva de liquidez del Gobierno de Puerto Rico (Treasury Single Account), a los fines de absorber 

cualquier deficiencia en los recaudos del Estado, resultantes de la transición de marcos tributarios 

establecida y ordenada por la Ley 52-2022; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA 

 

R. Conc. de la C. 61 

Por el representante Ferrer Santiago: 

 

“Para expresar el más firme respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al “Puerto Rico 

Recovery Act” presentado por el senador Mike Lee y la congresista Nydia Velázquez ante el paso de 

Huracán Fiona, el cual exime temporalmente a Puerto Rico de las restricciones de la Ley Jones por un 

término de un año y a cualquier otra medida que exima a Puerto Rico, de forma parcial o total y de 

manera temporera o permanente, de las restricciones de la Ley Jones; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 15, 442, 730 y 975; y la R. C. del S. 253. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aprobado el P. del S. 337, sin enmiendas. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en el P. del S. 652. 

 

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

legislativo ha aprobado el P. de la C. 1421; la R. C. de la C. 380; y la R. Conc. de la C. 61, y solicita 

igual resolución por parte del Senado. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 1154. 

 

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

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Sustitutivo del Senado 

al P. del S. 144 y P. del S. 147 y solicita conferencia, designando al Comité de Conferencia al senador 

Dalmau Santiago; la senadora González Huertas; el senador Aponte Dalmau; la senadora Hau; los 

senadores Ruiz Nieves, Zaragoza Gómez, Rivera Schatz, Vargas Vidot; y las senadoras Rivera Lassén, 

Rodríguez Veve y Santiago Negrón. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo accede a conferenciar respecto a las diferencias surgidas en torno al Sustitutivo del Senado al 

P. del S. 144 y P. del S. 147  y a tales fines confecciona un Comité de Conferencia que sería integrado, 

en su representación por los señores y señoras Torres García, Rivera Madera, Soto Arroyo, Hernández 

Montañez, Varela Fernández, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Méndez Núñez, Burgos Muñiz, 

Márquez Lebrón y Nogales Molinelli. 

 

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

Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1103. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aprobado el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1119. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo, acordó en su sesión del martes, 25 de octubre de 2022, solicitar el consentimiento del Senado 

para pedir la devolución P. del S. 337. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo reconsideró, en su sesión del 25 de octubre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el P. del S. 330 (Reconsiderado), titulado:  

 

“LEY 

 

Para enmendar los Artículos 3, 7 y 10 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, a los 
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fines de agrupar y consolidar las funciones, facultades y deberes del Instituto de Educación 

Financiera de Puerto Rico; disponer para la transferencia de toda la propiedad, documentos, 

cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia del 

Instituto en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras; derogar el Plan de 

Reorganización 5-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización para establecer 

el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

 

y lo ha aprobado nuevamente con las siguientes enmiendas tomando como base el texto enrolado por el 

Senado: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 5: eliminar “ley” y sustituir por “Ley”  

 Página 2, línea 11: eliminar “del Gobierno” 

 Página 2, línea 13: eliminar “ley” y sustituir por “Ley”  

 Página 2, línea 14: eliminar “estatales” y sustituir por “locales”  

 Página 2, línea 16: eliminar “de Puerto Rico”  

 Página 3, línea 29: eliminar “Núm 5-2020” y sustituir por “5-2010”  

 Página 3, línea 34: eliminar “Núm” 

 Página 4, línea 21: eliminar “del Gobierno de Puerto Rico” y sustituir por “de Internet del Gobierno” 

 Página 4, línea 36: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 4: eliminar “y/u” y sustituir por “y con” 

 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo 

legislativo reconsideró, en su sesión del 25 de octubre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el P. del S. 576 (Reconsiderado), titulado:  

 

“LEY 

 

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como 

“Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de establecer una excepción 

adicional para los procedimientos de compra relacionados a la investigación llevada a cabo en la 

Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

 

y lo ha aprobado nuevamente con las siguientes enmiendas tomando como base el texto enrolado por el 

Senado: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 10: después de “contrato” insertar “objeto de esta factura y de ser parte o tener interés 

en las ganancias o beneficios productos del contrato” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 8: después de “contrato” insertar “objeto de esta factura y de ser parte o tener interés 

en las ganancias o beneficios productos del contrato” 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 652, debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a 

la Cámara de Representantes, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones devolviendo firmado por el 

Presidente de dicho cuerpo legislativo los P. del S. 80, 274 y 652; y las R. C. del S. 100, 110, 111 y 127.  

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones remitiendo los P. de la C. 1103 

(Conferencia) y 1154, debidamente firmados por el Presidente de dicho cuerpo legislativo y solicitando 

que sean firmados por el Presidente del Senado. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado los P. del C. 158, 480, 864, 1154 y 1170; y la R. C. de la C. 234, y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, remitiendo la certificación del P. del S. 652, debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

 

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

Senado, en su sesión del lunes, 24 de octubre de 2022, acordó solicitar el consentimiento de dicho 

cuerpo legislativo para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 299; y de la R. C. del S. 190, con 

el fin de reconsiderarlos. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que, en su sesión 

del martes, 25 de octubre de 2022, dicho cuerpo legislativo, acordó autorizar la petición de devolución al 

Gobernador del P. del S. 299; y de la R. C. del S. 190. 

 

 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico solicitando, previo consentimiento de la Cámara de Representantes, la devolución del P. del S. 299; 

y de la R. C. del S. 190, con el fin de reconsiderarlos. 

 

 La senadora Rivera Lassén ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 319, con la 

autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 468 y 830; el 

senador Aponte Dalmau ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 1043 y 1064; y  la 

senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1064, con la autorización del 

senador Zaragoza Gómez, autor de las medidas. 

 

 Las senadoras Hau y Rosa Vélez; y el senador Torres Berríos han presentado el formulario de 

coautoría para los P. del S. 1060 y 1061, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las 

medidas. 

 

 Las senadoras Hau, González Arroyo y Rosa Vélez; y el senador Torres Berríos han presentado el 

formulario de coautoría para el P. del S. 1063, con la autorización de la senadora Trujillo Plumey, autora 

de la medida. 

 



JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y CUATRO 
  

9 

 La senadora García Montes ha presentado el formulario de coautoría para las R. C. del S. 233 y 277, 

con la autorización de la senadora González Arroyo, autora de las medidas. 

 

 La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl han radicado un voto explicativo en torno 

al P. de la C. 158. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que sea devuelto a la Cámara de Representantes el  

P. del S. 337, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

martes, 25 de octubre de 2022, dicho cuerpo legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado 

para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 25 de octubre de 2022, 

hasta el martes, 1 de noviembre de 2022. 

 

La senadora González Arroyo ha radicado la Petición de Información 2022-0147: 

 

 “El Departamento de Transportación y Obras Públicas es el organismo central para la planificación, 

la promoción y la coordinación de la actividad gubernamental en el campo de la transportación. Véase, 

Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971. Para ello también se creó la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, cuyo deber es “…dar al pueblo las mejores carreteras y medios de transportación, 

facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes 

que trae la congestión en las carreteras del Estado Libre Asociado, afrontar la creciente demanda por 

mayores y mejores facilidades de tránsito o de transportación que el crecimiento de la economía de 

Puerto Rico conlleva…” Véase, Artículo 2, de la Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada. 

 

La Comisión de Desarrollo de la Región Oeste ha realizado múltiples vistas oculares en las carreteras 

del Distrito Mayagüez-Aguadilla desde que se constituyó en el 2021. En dichas vistas oculares, a las 

cuales han asistido personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y los vecinos 

afectados, se ha podido observar el mal estado en que se encuentran esas vías públicas desde que el 

huracán María pasó por Puerto Rico. Muchas de estas tienen carriles cerrados por los derrumbes, pero 

mantienen un carril abierto colocando en peligro constante a la ciudadanía.  

 

Al día de hoy, a pesar de los distintos memoriales que el DTOP ha enviado anunciando los programas y 

planes, no ha sucedido nada que nos convenza de que en efecto esos planes se están llevando a cabo. 

Puerto Rico ha sido objeto de la asignación de una gran cantidad de fondos federales, pero 

aparentemente la ejecución de las obras se está perdiendo en el curso administrativo, y temo que 

también se pierde en el desdén de los funcionarios designados por el Gobernador para atender las 

necesidades del Oeste. 

 

A tales efectos, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, se requiere al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación, por 
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conducto de la Secretaria de Transportación y Obras Públicas, la Ing. Eileen M. Vélez, provea la 

siguiente información: 

 

1. Listado de las Carreteras afectadas en el Distrito Senatorial Mayagüez-Aguadilla por el huracán 

María (2017) y el huracán Fiona (2022). 

2. Identifique y provea el plan de acción para cada carretera que contenga lo siguiente: 

a. Municipio, número de Carreteras y kilómetros afectados. 

b. Cuál el daño causado en la carretera y condición actual. 

c. Cuál es la fecha en que se comenzó a trabajar cada Carretera para reparar los daños y cuándo 

se proyecta terminar. 

d. Cuáles han sido las medidas correctivas que el Departamento o la Autoridad han llevado a 

cabo para mitigar daños adicionales. 

e. Cuáles han sido las medidas correctivas que el Departamento o la Autoridad han llevado a 

cabo para evitar daños a la ciudadanía.  

f. Provea copia de todas las querellas presentadas por ciudadanos respecto a cada Carretera 

afectada. 

g. Provea el listado de reclamaciones judiciales presentadas respecto a daños causados a raíz de 

las Carreteras afectadas por los huracanes desde el 2015 a la actualidad. 

h. Provea fotos, planos o cualquier otro documento que sustente sus contestaciones.  

 

POR TODO LO CUAL, se solicita se le remita copia de esta petición al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación, por conducto de la 

Secretaria de Transportación y Obras Públicas, la Ing. Eileen M. Vélez, de manera que provea la 

información requerida dentro de los próximos cinco (5) días laborables.” 

 

La senadora García Montes ha radicado la Petición de Información 2022-0148: 

 

 “La senadora suscribiente solicita respetuosamente, a través de la Secretaría del Senado de Puerto 

Rico, que el Secretario del Departamento de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, someta la siguiente 

información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, en un término 

no mayor a cinco (5) días laborables, contados a partir de la notificación de esta petición. Dicha 

información fue solicitada previo a esta solicitud y al momento, no hemos recibido respuesta.  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACION, AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, LCDO. ELIEZER RAMOS PARÉS 

 

Someter un narrativo donde especifique, de forma detallada y precisa, el plan de acción propuesto o 

establecido por el Departamento de Educación, sobre la situación que enfrenta la Escuela Bilingüe 

Antonio González Suárez del municipio de Añasco, que incluya: 

1. ¿Cuál será el curso de acción con la situación planteada?;  

2. ¿Se realizarán mejoras a la Escuela Bilingüe Antonio González o se reacondicionará la Escuela 

Carmen Casasús Martí y los estudiantes permanecerán en ese plantel?; 

3. ¿Se tomará en consideración la propuesta original de trasladar a los estudiantes al edificio 

cerrado de la escuela ubicada en las Parcelas Marías?; 

4. y cualquier otra información y/o trámite correspondiente relacionado a la escuela en referencia.  

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario del Departamento de Educación, Lcdo. 

Eliezer Ramos Parés, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico.” 
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 Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación 

contestando la Petición de Información 2022-0136 presentada por el senador Zaragoza Gómez, y 

aprobada por el Senado el 17 de octubre de 2022. 

 

 Del honorable William O. Rodríguez Rodríguez, Secretario, Departamento de la Vivienda, una 

comunicación contestando la Petición de Información 2022-0139 presentada por el senador Zaragoza 

Gómez, y aprobada por el Senado el 17 de octubre de 2022. 

 

 Del señor Jean Peña Payano, Asesor de Asuntos Legislativos, Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0140 presentada por el 

senador Zaragoza Gómez, y aprobada por el Senado el 17 de octubre de 2022. 

 

 Del señor Enrique A. Völckers Nin, Secretario Auxiliar, Secretaría Auxiliar de la Gobernación para 

la Innovación, Información, Datos y Tecnología, una comunicación contestando la Petición de 

Información 2022-0141 presentada por el senador Zaragoza Gómez, y aprobada por el Senado el 17 de 

octubre de 2022. 

 

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

contestando la Petición de Información 2022-0146 presentada por la senadora Trujillo Plumey, y 

aprobada por el Senado el 24 de octubre de 2022. 

 

 De la honorable Ana González Magaz, Secretaria, Departamento de la Familia, cuatro 

comunicaciones solicitando una prórroga de treinta (30) días calendario adicionales para contestar las 

Peticiones de Información 2022-0142, presentada por el senador Zaragoza Gómez; y 2022-0143, 

presentada por la senadora Trujillo Plumey, y aprobadas por el Senado el 20 de octubre de 2022. 

 

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

Información 2022-0127: 

 

“27 de octubre de 2022 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2022-0127 

 

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), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 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 
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PETICIÓN NO CONTESTADA 

(actualizado a las 10:00 am del 27 de octubre de 2022) 

 

 

Número de Petición 

(senadora peticionaria) 

 

Agencia/Entidad 

 

 

 

Información Solicitada 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

 

2022-0127 

(Hau) 

 

Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado 

 

 

1. Relacionado a la aprobación de la Ley 

Núm. 80, supra, ¿cuál era la expectativa 

de la CFSE relacionado a los empleados 

elegibles a acogerse al retiro voluntario 

dispuesto en dicha ley? 

2. ¿Cuántas personas eran elegibles para 

poder acogerse a los beneficios de la 

Ley Núm. 80, supra? 

3. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados 

para determinar cuáles puestos eran 

esenciales y cuáles no lo eran? 

4. Para cumplir con el debido proceso de 

ley, ¿cómo fue el proceso de 

notificación a los empleados que 

recibieron una determinación adversa de 

parte del Administrador? 

5. ¿Se creo algún comité o grupo de 

personas para determinar los puestos a 

ser eliminados como consecuencia del 

proceso de retiro voluntario?  

6. ¿Quiénes eran parte de dicho comité? 

7. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados 

para determinar cuáles serían los 

puestos a eliminarse? 

 

 

2 

 

 

 Del senador Zaragoza Gómez y del representante Jesús Santa Rodríguez, Copresidentes, Comisión 

Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, una comunicación, remitiendo el 

Reglamento para la Administración en la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para 

Impacto Comunitario de dicha Comisión. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la 

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

martes, 25 de octubre hasta el martes, 1 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0147 de la senadora 

González Arroyo se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 3 de noviembre de 2022; y siga el 

trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0148 de la senadora García 

Montes se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 3 de noviembre de 2022; y siga el trámite 

correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue a la honorable Ana González 

Magaz, Secretaria, Departamento de la Familia, la prórroga solicitada para contestar la peticiones 2022-

0142, presentada por el senador Zaragoza Gómez; y 2022-0143, presentada por la senadora Trujillo 

Plumey, y se conceda hasta el 7 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  

 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción 2022-0874 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la organización comunitaria 

PESCA, Inc., con motivo de su labor social. 

 

Moción 2022-0877 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico se una a la celebración del centenario de la fundación del Teatro 

Liberty de Quebradillas. 

 

Moción 2022-0878 

Por la senadora Padilla Alvelo: 

 

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

Martínez Santiago, Kenneth Santiago López, Brenda L. Ríos Ríos, Omayra Eliz Rosa Torres, Omayra 

Enid Rosa Torres y Misael Ramírez Morales, por sus historias de éxito en el Programa de Educación 

Especial. 

 

Moción 2022-0881 

Por el senador Ruiz Nieves: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Ángel Rivera 

López al dedicarle el Cuadragésimo Tercer Festival del Petate de Sabana Grande. 

 

Moción 2022-0882 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Irizarry en su dedicación del Segundo “Open House” de la Exhibición de VW con luces navideñas en 

Peñuelas. 

 

Moción 2022-0883 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

de Gastroenterología por su labor y compromiso con los pacientes de cáncer gastrointestinal como parte 

de los esfuerzos de concienciación en el Mes de la Concienciación del Cáncer Gastrointestinal en Puerto 

Rico. 

 

Moción 2022-0884 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Yaucoop; al Presidente de la Junta de Directores, William Ortiz Negrón; al Director Ejecutivo, Ramón 

Torres Matos; a Luz Elena Vélez Arena; a Arturo Silva y demás integrantes de la Junta de Directores y 

Comités directivos en su Asamblea Anual de Socios. 

 

Moción 2022-0885 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico se una al Salón de la Fama de la Medicina Puertorriqueña en 

reconocer el trabajo de los doctores Isaac González Martínez, Oscar Costa Mandry, Manuel de la Pila 

Iglesias, Bailey K. Ashford, Norman Maldonado y Guillermo Picó Santiago; el de las doctoras Ana 

Judith Román, Amalia Martínez Picó y Lillian Haddock Suárez; y el del Hospital Auxilio Mutuo. 

 

Moción 2022-0886 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Rodríguez Rosado a quien le dedican el Cuadragésimo Tercer Festival del Petate de Sabana Grande. 

 

Moción 2022-0887 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

González, a quien se le dedica la celebración de los 215 años de la fundación de Camuy. 

 

Moción 2022-0888 

Por el senador Soto Rivera: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Edna Román Medina, por su 

designación como madrina de la Marcha contra el Cáncer de Seno de la Sociedad Americana del Cáncer 

en Quebradillas. 

 

Moción 2022-0889 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

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

camuyano, con motivo de la celebración de los 215 años de su fundación. 

 

Moción 2022-0890 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

Administración Municipal de Camuy con motivo de la celebración de los 215 años de su fundación 

como pueblo. 

 

Moción 2022-0891 

Por la senadora García Montes: 

 

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

Carmen Maurano Debén, durante la celebración del Isabela International Film Festival. 

 

Moción 2022-0892 

Por la senadora García Montes: 

 

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

López, durante la celebración del Isabela International Film Festival. 

 

Moción 2022-0893 

Por la senadora Trujillo Plumey: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Carmen M. Acevedo Agosto, en 

reconocimiento a su trayectoria como empresaria. 

 

Moción 2022-0894 

Por la senadora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a toda la familia 

de empleados de El Mesón Sandwiches, así como a su fundador Felipe Pérez Valentín, en la celebración 

de sus 50 años. 

 

Moción 2022-0895 

Por la senadora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Joelle González-

Laguer director artístico del Isabela International Film Festival. 
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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. 687 

Por el senador Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 594, [para ordenar]que ordena a la Comisión de Hacienda, 

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación sobre la cantidad de 

profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de préstamos estudiantiles; investigar la tasa de 

empleo y desempleo entre esta población; y evaluar alternativas de incentivos económicos y laborales 

para desarrollar y retener profesionales en Puerto Rico; a los fines de extender el término para presentar 

sus informes.” 

 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

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

 

 “La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le 

conceda prórroga de ciento veinte (120) días adicionales para culminar el trámite legislativo necesario 

para rendir su informe en torno a las siguientes medidas:  P. del S. 1, 90, 169, 214, 220, 227, 251, 384, 

396, 397, 536, 544, 595, 651, 661, 668, 685, 698, 733, 755, 764, 783, 791, 792, 796, 821, 829, 842, 907 

y 908; R. C. del S. 80, 172, 173, 214, 256, 265, 299 y 302; P. de la C. 308, 694, 913, 1062 y 1078.” 

 

 

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

 

 “La Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente 

a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de ciento veinte (120) días adicionales para culminar el 

trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: R. C. de la C. 37.” 

 

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

 

 “La Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza solicita, muy respetuosamente, a este Alto 

Cuerpo, que le conceda un término de ciento ochenta (180) días adicionales a partir de la fecha de 

notificación de la presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para rendir un informe 

en torno al Proyecto del Senado 880.” 

 

 

El senador Ruiz Nieves ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo relevar a la Comisión de 

Gobierno de tener que informar el Proyecto del Senado 1052.” 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se dé curso al Anejo A del Orden de los 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 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 el senador Soto Rivera, para que la Comisión de Salud pueda culminar su evaluación y 

rendir sus informes en torno los P. del S. 1, 90, 169, 214, 220, 227, 251, 384, 396, 397, 536, 544, 595, 

651, 661, 668, 685, 698, 733, 755, 764, 783, 791, 792, 796, 821, 829, 842, 907 y 908; las R. C. del S. 

80, 172, 173, 214, 256, 265, 299 y 302 y los P. de la C. 308, 694, 913, 1062 y 1078 y se conceda dicha 

prórroga. 

 

 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 el senador Soto Rivera, para que la Comisión de Desarrollo de la Región Norte pueda 

culminar su evaluación y rendir su informe en torno a la R. C. de la C. 37 y se concede hasta el 13 de 

enero de 2023. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

radicada por la senadora Rosa Vélez para que la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza 

pueda culminar su evaluación y rendir su informe en torno al P. del S. 880 y se concede hasta el 13 de 

enero de 2023. 

 

 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 el senador Ruiz Nieves, solicitando el relevo de la Comisión de Gobierno en torno al P. del 

S. 1052. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

unirse como coautor de las Mociones 2022-0874 a la 2022-0895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

2022-0874; 2022-0878; 2022-0881; 2022-0883 a la 2022-0885; 2022-0888; 2022-0893 y 2022-0894. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Rivera Lassén formula la moción para que se le permita a la delegación del Movimiento 

Victoria Ciudadana unirse como coautores de la Moción 2022-0883. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautor de las Mociones 2022-0874 a la 2022-0881; 2022-0883 a la 2022-0892; 2022-0894 

y 2022-0895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautora de las Mociones 2022-0874; 2022-0877; 2022-0881 a la 2022-0895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautora de las Mociones 2022-0874 a la 2022-0890 y 2022-0893. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

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

jueves, 27 de octubre hasta el martes, 1 de noviembre de 2022. 

 

 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. 234, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 469, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 
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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 de la R. C. del S. 167, 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. 297, 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. 634, 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. 641, 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. 649, 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. 1203, que está 

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

Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 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 informe del 

Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1119, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 234.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Ruiz Nieves, la senadora Santiago Negrón y el senador Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 El senador Ruiz Nieves consume su turno de rectificación. 

 

 La senadora Santiago Negrón somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Ruiz Nieves indica que no hay objeción a las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora González Arroyo 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 2: eliminar “ELA” y sustituir por “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “Councelor”” insertar “,”; eliminar “Councelor”” y sustituir 

por “Counselor”” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar la “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “Americana, más no para 

Puerto Rico.”; antes del “.” insertar “, será el elemento determinante para que puedan ejercer su 

profesión” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 4: eliminar “(NBCC)” 

 Página 4, línea 10: eliminar “(NCE)” 

 Página 4, línea 11: eliminar “NBCC” y sustituir por “National Board for Certified Counselors” 

 Página 4, línea 15: después de los “…” insertar “”” 

 Página 4, líneas 16 y 17: eliminar todo su contenido 
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 Página 4, línea 20: eliminar “-Licencia” 

 Página 5, línea 6: eliminar “aprobado” y sustituir por “aprobada” 

 Página 5, línea 9: eliminar “el” 

 Página 6, línea 4: eliminar “(NBCC)” 

 Página 6, línea 14: eliminar “un (1)” y sustituir por “tres (3)”  

 Página 7, línea 4: eliminar “nueve (9) meses” y sustituir por “dos (2) años” 

 Página 7, línea 9: después de “áreas” insertar “de” 

 Página 7, línea 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “de haber tomado el examen de la 

National Counselor Examination” 

 Página 8, línea 4: después del “.” insertar “Esta dispensa tendrá una duración de tres (3) años a partir 

de la aprobación de esta Ley.”  

 Página 8, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido y sustituir por “enmendada.” 

 

En el Título:  

 

 Líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para enmendar los Artículos 7, 8 y 9 de la 

Ley 147-2002, según” 

 Línea 7: después de las “”” insertar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 469.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo 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 Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora González Arroyo 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: 
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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” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8: después de “funcionalidad” eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 1, párrafo 1, línea 9: eliminar “nuestro” 

 Página 2, línea 1: eliminar “nuestros empleados.  Es por ello,” y sustituir por “los empleados 

públicos.  Es por ello” 

 Página 2, línea 6: eliminar “nuestro norte” y sustituir por “prioridad” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “Especiales Fiscales” y sustituir por “Fiscales Especiales” 

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

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

 Página 3, línea 12: después del “.” insertar “Nada impedirá que el salario base aquí dispuesto pueda 

ser aumentado administrativamente.” 

 Página 4, línea 1: después de “cualquier” eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta” 

 Página 4, línea 2: eliminar todo su contenido  

 Página 4, línea 5: después de “la” eliminar todo su contenido y sustituir por “parte específica” 

 Página 4, línea 6: eliminar todo su contenido  

 Página 4, línea 7: eliminar “subcapítulo, acápite o parte”  

 Página 4, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta Ley fuera 

invalidada” 

 

En el Título:  

 

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

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

 

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

167. 

 

 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 Morales hace expresiones. 
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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 somete enmiendas en sala al título que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “San Juan. Sus progenitores 

son Ricardo Conde y Modesta”   

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

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

 Página 1, párrafo 2, línea 6: después de “como” insertar “:” 

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

 Página 2, línea 2: eliminar “Sra. Victoria Espinoza” y sustituir por “Victoria Espinosa” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 3: antes de “El” y después de “Quince” insertar ““”” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “rodante” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “por” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: después de “siete” insertar “(7)”; después de “2009” eliminar “,” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “rapero” y sustituir por “cantante de música urbana,”; después 

de “como” insertar “:”; después de “Yankee” eliminar la “,” y sustituir por “;” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “con Victoria Espinoza” y sustituir por “, con Victoria 

Espinosa;” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “de la isla” y sustituir por “del país”; después de “que” insertar 

“,”  

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “1984” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: después de “Arte” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 4, línea 2: eliminar “donde” y sustituir por “dónde” 

 Página 2, párrafo 4, línea 6: después de “importante” insertar “,” 

 Página 3, línea 1: eliminar “fabulas” y sustituir por “fábulas” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 6: después de “Antonini” insertar “,” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar “Se designa” y sustituir por “Designar” 

 Página 3, líneas 4 a la 6: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 7: eliminar “3” y sustituir por “2” 
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 Página 3, línea 8: eliminar “del Gobierno de Puerto Rico” 

 Página 4, línea 4: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “, y” y sustituir por “; y para otros fines.” 

 Líneas 3 a la 5: eliminar todo su contenido 

 

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

en torno a la R. del S. 200. 

 

 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. 297.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “hemos escuchado el” y sustituir por “resurge un”  

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “nuestra” y sustituir por “la”; eliminar “del Estado Libre 

Asociado de” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “aseguramos el pleno desarrollo de nuestra” y sustituir por “se 

asegura el pleno desarrollo de la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “deberíamos estar vigilantes a” y sustituir por “hay que atender 

los” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “otorguemos” y sustituir por “se otorgue” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “soslayaríamos” y sustituir por “se soslayarían” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “nuestra” y sustituir por “la”  
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 634.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 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 4: eliminar “han” y sustituir por “. Esto ha” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar “y las puertorriqueños y” y sustituir por “puertorriqueños y las” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “(OCDE)” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “(ONU)” y “(OMS)” 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “Médico” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “Médico”)” y eliminar “(en” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “y el Departamento de Salud 

y” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar todo su contenido  

 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “adelante, “UPR”).” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: eliminar “del Centro Médico de Puerto Rico;” y sustituir por “el Centro 

Médico,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “UPR” y sustituir por “Universidad de Puerto Rico,” 
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 Página 3, párrafo 1, línea 7: eliminar “tomemos acción” y sustituir por “se actúe” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 4: después de “del Centro Médico” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 5: eliminar “(en adelante,” 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “y el Departamento de Salud y del” 

 Página 3, línea 7: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “administrado por la Universidad de 

Puerto Rico;” 

 Página 4, línea 1: eliminar “ “UPR”);” 

 Página 4, línea 3: eliminar “de la Universidad de Puerto Rico” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “Centro Médico, administrado por la” 

 Línea 5: eliminar “(en adelante, “ASEM”)” 

 Línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Departamento de Salud y del Recinto de” 

 Línea 7: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Líneas 8 a la 10: eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 641.  

 

 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, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

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

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

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

 Página 2, línea 2: eliminar la nota al calce 3 y todo su contenido 
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 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “entendemos que el Estado” y sustituir por “, el gobierno” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “entendemos” y sustituir por “es” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar la nota al calce 5 y todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: eliminar la nota al calce 6 y todo su contenido  

 Página 3, línea 2: eliminar la nota al calce 7 y todo su contenido  

 Página 3, línea 3: eliminar la nota al calce 8 y todo su contenido  

 Página 3, línea 13: eliminar la nota al calce 9 y todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 649.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

  Debidamente considerada dicha Resolución, 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 “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Nótese” y sustituir por “Es notable” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “mundialmente” y sustituir por “puertorriqueña” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: eliminar “$”; después de “millones” insertar “de dólares” 
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 Página 2, párrafo 2, línea 12: eliminar “$”; después de “millones” insertar “de dólares” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: eliminar “a la Isla” y sustituir por “al país” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “hemos” y sustituir por “se ha” 

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

 Página 3, línea 3: eliminar “Tenemos” y sustituir por “Hay” 

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

 Página 3, párrafo 3, línea 1: eliminar “el Gobernador de Puerto” y sustituir por “se” 

 Página 3, párrafo 3, línea 2: eliminar “Rico”; eliminar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 3, párrafo 3, línea 3: eliminar “$”  

 Página 4, línea 1: eliminar “$” en ambas instancias; después de “millones” en ambas instancias 

insertar “de dólares”  

 Página 4, párrafo 1, línea 2: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 4, línea 8: después de “oculares” insertar una “,”  

 

En el Título:  

 

 Línea 4: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 

 

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

1203. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

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

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “representan a” y sustituir por “representan al país” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: eliminar “nuestra isla” 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar “(COI)” 

 Página 1, párrafo 1, línea 9: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “nuestros” y sustituir por “las y los” 

 Página 2, párrafo 1, línea 10: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “nuestra isla” y sustituir por “el país” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “debemos” y sustituir por “se deben” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 4, línea 3: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 2, párrafo 4, línea 6: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “nos”; después de “dignamente” insertar “al país” 

 Página 3, párrafo 1, línea 7: eliminar “nuestro” y sustituir por “los y las” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “a la hora de representarnos” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 6: eliminar “(COPUR)” 

 Página 3, línea 8: eliminar “COPUR” y sustituir por “Comité Olímpico de Puerto Rico” 

 Página 3, línea 12: después de “enmendada.” insertar “”” 

 Página 4, línea 11: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 4, línea 19: eliminar “COPUR” y sustituir por “Comité Olímpico de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 4: eliminar “COPUR” y sustituir por “Comité Olímpico de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 14: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 6, línea 4: eliminar “estatales, municipales o de cualquier otra” y sustituir por “de cualquier” 

 Página 7, línea 18: eliminar “y/o” y sustituir por “y” 

 

 

 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 la reconsideración del P. del S. 247 (rec.), se incluya 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a 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 el P. del S. 247 

(rec.), en su reconsideración.   

 

 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 apruebe la medida tomando como base el texto 

enrolado.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

tomando como base el texto enrolado: 

 

En el Título:  

 

 Línea 8: después de “;” eliminar todo su contenido y sustituir por “se añade un nuevo Artículo 7 y se 

reenumeran los actuales Artículos (7), (8), (9), (10), (11) y (12) como los nuevos Artículos (8), (9), (10), 

(11), (12) y (13) a la Ley 351-2004, conocida como “Ley del Sistema de Vigilancia de Defectos 

Congénitos de Puerto Rico”, para que, mediante el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos, se 

identifiquen y subdividan los tipos de albinismo para incluir el Síndrome de Hermansky-Pudlak” 

 Línea 9: eliminar todo su contenido 

 Línea 10: antes de “;” eliminar todo su contenido 

 

 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 Rodríguez Veve formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. C. 

del S. 161. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se releve a la Comisión de Juventud y Recreación y 

Deportes de la consideración e informe del P. del S. 1015; se descargue y se incluya en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día, de hoy.   

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1015, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes. 

 

 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 señora Presidenta Incidental da la bienvenida al grupo de estudiantes de la escuela Alejandro 

Tapia y Rivera del municipio de Lajas, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Ruiz Nieves se une a las expresiones de bienvenida de la Presidencia Incidental. 

 

 La senadora Rivera Lassén hace expresiones. 

 

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

sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1015.   

 

 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.  

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 
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 El senador Ruiz Nieves continúa con sus expresiones. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

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

Arroyo. 

 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 

  

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

 La senadora Santiago Negrón formula la moción para que dicho Proyecto de Ley sea devuelto a la 

Comisión de Juventud y Recreación y Deportes. 

 

 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 Arroyo. 

 

 La senadora Hau indica que no hay objeción. 

 

 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 Arroyo. 

 

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. 234; 247 (rec./rec.); 469; la R. C. del S. 167; las R. del S. 

297; 634; 641; 649; el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1119; y el P. de la C. 1203. 

 

 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. 

 



JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y CUATRO 
  

33 

 La senadora Rodríguez Veve informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 234. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 1119. 

 

 El senador Rivera Schatz solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469, con voto 

explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 1119, del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1119, del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Morales solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita se le permita a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 

abstenerse en la votación en torno al P. del S. 234 y la R. C. del S. 167. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana emitirá un 

voto explicativo en torno al P. del S. 234. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469 e indica que se 

unirá a los votos explicativos del senador Rivera Schatz. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Ríos Santiago indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 1119, del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469 e indica que se 

unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1119, del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 297. 

 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 La senadora Jiménez Santoni indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1119, del senador Rivera Schatz. 

 

 

 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 469 e indica que se 

unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz.   

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La señora Presidenta Incidental indica (incorrectamente) que no hay un voto explicativo del P. del S. 

469 del senador Rivera Schatz. 

 

 

 Los P. del S. 247 (rec./rec.); la R. del S. 649 y el P. de la C. 1203, son sometidos a Votación Final, con 

el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

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

Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, 

Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 167, 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, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 

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

Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. 

Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, 

Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Senador y senadora: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

Total ...................................................................................................................   2 
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 El P. del S. 234, 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, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 

Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda 

M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. 

Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Senador y senadora: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 

 El Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1119, 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, Marially González 

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

Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 



JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2022 DIA SETENTA Y CUATRO 
  

37 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Juan O. Morales, Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Las R. del S. 634 y 641, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María 

de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar 

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

González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
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 
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 El P. del S. 469, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, 

Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
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 

 

 

 La R. del S. 297, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, 

Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  18 
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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, Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 

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

de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se otorgue a la Cámara de Representantes la devolución 

del P. del S. 337. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Soto Rivera unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0874; 2022-0877 y 2022-0889. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Huertas unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0881; 2022-0882; 2022-0884; 2022-0886 y 2022-0894. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora García Montes formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a la 

familia de don Lucas Tomás Muñiz Ramírez, en homenaje de la segunda edición del Isabela 

International Film Fest. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago y a la 

senadora González Arroyo unirse como coautores de la Moción de felicitación a la familia de don Lucas 

Tomás Muñiz Ramírez, presentada por la senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 

Mociones 2022-0874; 2022-0877; 2022-0885; 2022-0887 a la 2022-0895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Huertas formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a la 

profesora Zoraida Figueroa Laracuente, con motivo de su extraordinaria labor y desempeño en el Club 

4-H de Guayanilla. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Santiago Negrón formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción 2022-0878. 

 

 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 la profesora Zoraida Figueroa Laracuente, presentada por la 

senadora González Huertas. 

 

 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 2022-0883; 2022-0885; 2022-0887; 2022-0888; 2022-0890 y 2022-0894. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la Moción 

de felicitación a la profesora Zoraida Figueroa Laracuente, presentada por la senadora González 

Huertas. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Villafañe Ramos unirse como 

coautor de las Mociones 2022-0874 a la 2022-0895. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Soto Tolentino unirse como 

coautora de la Moción 2022-0893. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Moran Trinidad unirse 

como coautora de las Mociones 2022-0878; 2022-0883 y 2022-0885. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 

Mociones 2022-0874 y 2022-0883. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Riquelme 

Cabrera, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo martes, 1 de noviembre de 2022 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


