
1 

 

          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        CUARTA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA SETENTA Y NUEVE 

 

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

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta Incidental, señora Gretchen 

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

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

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

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

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

Vélez, 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 Gretchen M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

 

Senador ausente y excusado: 

 José L. Dalmau Santiago. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice a las Comision de Proyectos 

Estratégicos y Energía; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, a realizar 

una reunión ejecutiva mientras transcurre la sesión del día de hoy hasta las cuatro en punto de la tarde 

(4:00 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice a la Comisión de Desarrollo de la 

Región Este, a realizar una reunión ejecutiva hasta las cinco en punto de la tarde (5:00 p.m.), en el Salón 

de Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

INVOCACIÓN 

 

 El señor Jan Marcos Escobar de la Oficina del Sargento de Armas procede con la Invocación. 
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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 se autorice a la Comisión de Gobierno, a 

continuar con la reunión ejecutiva que realiza en estos momentos. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 La senadora Santiago Negrón y los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, Matías Rosario y 

Aponte Dalmau solicitan que la Presidenta Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al 

Senado en el día de hoy. 

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 La senadora Santiago Negrón y los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y Matías Rosario 

hacen expresiones. 

 

 

 La señora Presidenta Incidental decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora Hau. 

 

 El senador Aponte Dalmau indica que no consumirá su turno inicial. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos Municipales y Vivienda, un primer informe parcial 

conjunto sobre la investigación requerida por la R. del S. 613. 

 

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

proponiendo la aprobación del P. del S. 716; de la R. C. del S. 331; y de la R. C. de la C. 335, con 

enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 De las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Proyectos 

Estratégicos y Energía, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 249, con enmiendas 

según el entirillado que lo acompaña. 
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 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, tres informes, proponiendo la aprobación del P. 

de la C. 1397; y de las R. C. de la C. 235 y 315, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un primer informe parcial sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 588. 

 

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

del S. 887, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 312, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. de la C. 1397, con su respectivo informe, 

sea devuelto a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la R. C. de la C. 249, con su respectivo informe, 

devuelto a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 

Proyectos Estratégicos y Energía. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

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

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. 1071 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para los Técnicos de Servicios Sociopenales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación” a los fines de establecer un salario base mínimo para los 

Técnicos de Servicios Sociopenales de dos mil seiscientos cincuenta ($2,650.00) dólares mensuales; y 

para otros fines relacionados.” 

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

 

P. del S. 1072 

Por la señora Hau: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Ley 157-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Protocolo 

para casos de Feminicidio y Transfeminicidio y la Compilación y Manejo de Estadísticas”, a los fines de 

incluir y definir los términos feminicidio íntimo y transfeminicidio íntimo para fines estadísticos; y para 

otros asuntos relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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P. del S. 1073 

Por la señora Santiago Negrón (Por Petición): 

 

“Para reconocer a toda persona empleada en la empresa privada el derecho a no ser obligada a trabajar 

en las horas previas al advenimiento de un fenómeno atmosférico, o durante éste, siempre que se haya 

declarado un aviso de huracán o tormenta tropical cuyo advenimiento sea inminente; y para establecer 

otras disposiciones complementarias.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. del S. 1074 

Por la señora Riquelme Cabrera (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo 7.148 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código 

Municipal de Puerto Rico”, a los fines de eximir de la aplicación de las disposiciones de dicho artículo 

al inventario de productos quirúrgicos para reemplazos y prótesis ortopédicas, reemplazos y prótesis 

utilizadas en cirugías cardiotorácicas y cualquier producto similar utilizados en cirugías de trauma, entre 

otros; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 351 

Por la señora Trujillo Plumey (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a evaluar la liberación de las condiciones y 

restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la 

Ley 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Preservación de Tierras para 

uso Agrícola”, y la otorgación del correspondiente título de propiedad a nombre del señor Luis Alfredo 

Pinto Cruz de los predios de terreno con una cabida superficial aproximadamente de 8.06 cuerdas donde 

ubican seis (6) propiedades inmuebles, los terrenos forman parte de las Fincas Batey Central Roig y 

Sucesión Antonio Roig, localizadas en el barrio Juan Martín del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

R. C. del S. 352 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a la remoción de toda la estructura 

que conforma el puente peatonal localizado en la carretera PR-189, km. 12 del sector Canta Gallo hacia 

el sector Reparto Valenciano y el sector Totejas en el municipio de Juncos, Puerto Rico, ante su evidente 

deterioro infraestructural y el problema de seguridad peatonal y vial que representa para los ciudadanos 

y usuarios de la carretera PR-30 jurisdicción de la mencionada municipalidad; incluyendo el identificar 

los recursos necesarios para cumplir fielmente con la remoción solicitada.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA  

 

R. C. del S. 353 

Por la señora Trujillo Plumey (Por Petición): 
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“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a evaluar la liberación de las condiciones y 

restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la 

Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Preservación de Tierras 

para uso Agrícola”, y la otorgación del correspondiente título de propiedad a nombre del señor Rey A. 

Torres Rodríguez de los predios de terreno con una cabida superficial aproximada de trescientos (300) 

metros cuadrados con una estructura residencial, el terreno forma parte de la Finca Batey Central Roig, 

localizada en el barrio Juan Martín del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 688 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Salud del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación actual de todas las Juntas 

Examinadoras adscritas al Departamento de Salud de Puerto Rico, a los fines de conocer cuáles se 

encuentran activas y en cumplimento con el propósito para lo cual fueron creadas.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 468, 656, 830 y 930; y las R. C. del S. 185, 233, 277 y 296. 

 

 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. 1119. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una segunda comunicación informando que los 

miembros designados por dicho cuerpo legislativo, con relación al Comité de Conferencia creado para 

evaluar las diferencias surgidas en torno al P. de la C. 1182, son los señores y señoras Torres García, 

Rivera Madera, Soto Arroyo, Hernández Montañez, Matos García, Varela Fernández, Rivera Ruiz de 

Porras, Méndez Núñez, Nogales Molinelli, Burgos Muñiz y Márquez Lebrón. 

 

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

Senado reconsideró en su sesión del jueves, 27 de octubre de 2022, como Asunto Especial del Día y en 

Votación Final, el P. del S. 247 (Reconsiderado), que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud 

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

base el texto enrolado por el Senado: 

 

En el Título: 

 

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

renumeran los actuales Artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 como los nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 a la 
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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 

 

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

Senado ha aprobado las R. C. de la C. 57 y 90, con enmiendas. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1103 (Conferencia), y ha dispuesto su devolución a la 

Cámara de Representantes. 

 

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

Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 80 y 274; de las R. C. del S. 100, 110, 111 y 127, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 

 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. 

 

 Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar para Asuntos Legislativos y 

Reglamentos de la Fortaleza, dos comunicaciones, devolviendo para ser reconsiderados el P. del S. 299; 

y de la R. C. del S. 190, de conformidad con la solicitud de ambos cuerpos legislativos. 

 

 

 Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar, Secretaría Auxiliar de Asuntos 

Legislativos y Reglamentos, Oficina del Gobernador, nueve comunicaciones informando que el 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y 

Resoluciones Conjuntas: 

 

Ley 93-2022 

Aprobada el 25 de octubre de 2022.- 

 

(P. del S. 430) “Para enmendar el inciso (e) del Artículo 5 y el Artículo 13 de la Ley 166-1995, según 

enmendada, conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal” a los fines de establecer como 

requisito la educación continua a todos los promotores artesanales; reducir la cantidad máxima del 

arancel que se podrá cobrar a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus 

artesanías cuando son invitados a participar en exhibiciones, exposiciones, ferias artesanales o festivales; 

y para otros fines relacionados.” 

 

Ley 94-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(P. de la C. 280) “Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que a los pacientes de 

lupus eritematoso sistemático, lupus eritematoso cutáneo o discoide, melanoma maligno, vitíligo, 

psoriasis en todas sus modalidades, albinismo y esclerosis múltiple, no se les requerirá renovar el 
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permiso o certificación para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en sus vehículos de 

motor, mientras las condiciones médicas que poseen no les impidan conducir; y para otros fines 

relacionados.” 

 

Ley 95-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(P. de la C. 309) “Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 134-1998, conocida como “Ley de la 

Licencia a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos”; así como el inciso 6, de la 

Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”,  a los fines 

de atemperar el período concedido para ejercer la licencia de visita escolar que poseen los empleados 

públicos, según lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios 

sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento escolar; y para otros asuntos relacionados.” 

 

Ley 96-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(P. de la C. 1194) “Para enmendar los incisos (h) y (l) del Artículo 23.05 y el Artículo 25.06 de la Ley 

22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines 

de establecer que en los casos donde se ha solicitado un recurso de revisión judicial relacionado con las 

faltas administrativas o multas de tránsito, y prevalezca la infracción, los términos para pagar la multa y 

acogerse a los descuentos correspondientes señalados en el inciso (h) del Artículo 23.05 comenzarán a 

decursar a partir del momento en que la sentencia dictada por el Tribunal sea final, firme e inapelable; y 

para otros fines relacionados.” 

 

Resolución Conjunta 52-2022 

Aprobada el 25 de octubre de 2022.- 

 

(R. C. de la C. 398) “Para establecer el adelanto del Bono de Navidad de los empleados públicos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico correspondiente al año 2022 como consecuencia del impacto del 

huracán Fiona por Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

 

Resolución Conjunta 53-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(R. C. de la C. 67) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 

creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, el usufructo o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, en un término improrrogable de treinta (30) 

días laborables, del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

al Gobierno Municipal de Mayagüez, las facilidades del Centro Comunal que ubican en el Sector Río 

Cristal del municipio de Mayagüez; y para otros fines relacionados.” 

 

Resolución Conjunta 54-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 
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(R. C. de la C. 69) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 

creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, el usufructo o cualquier otro 

negocio jurídico contemplado en dicha ley, en un término improrrogable de treinta (30) días laborables, 

de la Administración de Vivienda Pública, al Gobierno Municipal de Mayagüez, los terrenos donde 

estaba enclavado el Residencial Marini, que fue demolido, del Barrio La Quinta del Municipio de 

Mayagüez; y para otros fines relacionados.” 

 

Resolución Conjunta 55-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(R. C. de la C. 324) “Para autorizar y ordenar acciones esenciales para el fortalecimiento de la salud 

cardiovascular en Puerto Rico, establecer principios rectores para la implementación de tales acciones,  

instrumentar un procedimiento de conciliación entre la Corporación del Cardiovascular de Puerto Rico y 

la Autoridad de Edificios Públicos, autorizar acciones que permitan robustecer la capacidad institucional 

del Centro Cardiovascular, para ampliar y dar continuidad a los servicios especializados de salud, en el 

ámbito cardiovascular, a favor de la población y para otros fines relacionados.” 

 

Resolución Conjunta 56-2022 

Aprobada el 31 de octubre de 2022.- 

 

(R. C. de la C. 136) “Para designar con el nombre de Rogelio Moret Torres, mejor conocido como “El 

Látigo”, el tramo de la Carretera PR-707, en el Municipio de Guayama, que discurre desde el kilómetro 

0 hasta el kilómetro 2.2 en el Puerto de Jobos; y para otros fines.” 

 

 La senadora García Montes ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 469, con la 

autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez; el senador Ruiz Nieves; y la senadora Trujillo Plumey han presentado el 

formulario de coautoría para el P. del S. 873, con la autorización de la senadora Hau, autora de la 

medida. 

 

 El senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1067; y la 

senadora García Montes ha presentado el formulario de coautoría para la R. C. del S. 278, con la 

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

 

 La senadora Rosa Vélez; los senadores Ruiz Nieves y Torres Berríos; y la senadora Trujillo Plumey 

han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1068, con la autorización del senador 

Zaragoza Gómez, autor de la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves; y la senadora Trujillo Plumey han presentado el formulario de coautoría 

para el P. del S. 1069; y los senadores Ruiz Nieves y Torres Berríos; y la senadora Trujillo Plumey han 

presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1070, con la autorización de la senadora Rosa 

Vélez, autora de las medidas. 

 

 La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1069, con la autorización 

del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 
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 El senador Ruiz Nieves; y la senadora Trujillo Plumey han presentado el formulario de coautoría 

para la R. C. del S. 350, con la autorización del senador Torres Berríos, autor de la medida. 

 

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

 

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

Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. 

de la C. 1103 (conf.), con el fin de reconsiderarlo. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 1103 (conf.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

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

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

R. C. de la C. 234, con el fin de reconsiderarla. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. de la C. 234. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El Presidente del Senado, honorable José Luis Dalmau Santiago, ha promulgado la Orden 

Administrativa 22-10, para establecer la cuantía del beneficio concedido anualmente a los empleados y 

empleadas del Senado de Puerto Rico por concepto del Bono de Navidad; y otorgar un estipendio de 

Navidad de quinientos (500) dólares a quienes no cumplen con los requisitos para recibir el Bono de 

Navidad y establecer los requisitos para su otorgación. 

 

 

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

sesión del jueves, 27 de octubre de 2022, el Senado acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de tres (3) días 

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

 

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

sesión del jueves, 27 de octubre de 2022, el Senado acordó conceder su consentimiento para que dicho 

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

consecutivos desde el martes, 25 de octubre de 2022, hasta el martes, 1 de noviembre de 2022. 
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La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl han radicado la Petición de Información 

2022-0149: 

 

 “Varios medios de comunicación reseñaron que el 27 de octubre de 2022, hubo un operativo de 

limpieza de los desagües pluviales del club Casa Cuba. Como parte de ese operativo se publicaron 

videos y fotografías en los que se observa la destrucción de dunas playeras con vegetación, la extracción 

de grandes cantidades de arena de la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde y que la arena fue 

depositada en las instalaciones del club Casa Cuba.  

 

La organización comunitaria sin fines de lucro Arrecifes Pro-Ciudad alegó que a pesar de tener un 

acuerdo colaborativo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”) para el 

manejo de la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde, no fue notificada del trabajo de extracción de arena 

ni de los permisos que le otorgarían a Casa Cuba para el trabajo de extracción de arena.  

 

En respuesta a estas denuncias, el 29 de octubre de 2022, la Lcda. Anaís Rodríguez Vega, Secretaria del 

DRNA, emitió una declaración en la que afirmó que “[l]os trabajos que se realizan en las cercanías del 

complejo Casa Cuba, en Carolina, están autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales para destapar los desagües de la propiedad que, con las lluvias registradas esta semana, 

provocaron inundaciones en el estacionamiento y la calle cercana”. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el senador y la senadora que suscriben solicitan de la Secretaría del Senado 

que le requiera a la Secretaria del DRNA, Lcda. Anaís Rodríguez Vega, que someta la siguiente 

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

no mayor de cinco (5) días laborales contados a partir de la notificación de esta petición: 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, LCDA. ANAÍS RODRÍGUEZ VEGA 

 

Se le solicita: 

 

1. Copia de toda solicitud de permiso realizada por Casa Cuba al DRNA en los últimos cinco años, 

incluyendo las solicitudes relacionadas a los trabajos que se realizaron el 27 de octubre de 2022 

en la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde cerca de Casa Cuba.   

2. Copia de todo documento y comunicación que esté relacionado a una autorización del DRNA a 

los trabajos en Casa Cuba, según la Declaración de la Secretaria del 29 de octubre de 2022. 

3. Una lista de todas las reuniones que se llevaron a cabo entre personal del DRNA y Casa Cuba en 

relación con los trabajos autorizados por el DRNA para que Casa Cuba destapara los desagües de 

su propiedad el 27 de octubre de 2022; la lista debe incluir la fecha, lugar, duración, nombre 

completo, posición u ocupación de las personas que asistieron a esas reuniones.  

4. Lista de todo servicio ofrecido por el DRNA a Casa Cuba por los últimos cinco años.   

5. Nombre del biólogo del DRNA que según la Declaración de la Secretaria, del 29 de octubre de 

2022, está supervisando los trabajos autorizados en Casa Cuba. 

6. Enumere las disposiciones específicas de los reglamentos aplicables, según la Declaración del 29 

de octubre de 2022. 

7. Lista de todos los y las empleadas del Cuerpo de Vigilantes que supervisan los trabajos, según la 

Declaración del 29 de octubre de 2022. 
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Si al vencimiento de esta solicitud no se tiene toda la información, la Secretaria producirá la información 

que tenga disponible en ese momento así indicándolo y deberá continuar con la producción de 

información solicitada tan pronto la tenga disponible. 

 

Se solicita se le remita copia de esta petición a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales a través de la Secretaría del Senado.” 

 

 

 Del señor Yamil Rivera Vélez, Secretario, Senado de Puerto Rico, una certificación contestando la 

Petición de Información presentada por el senador Ríos Santiago, y aprobada por el Senado el 20 de 

octubre de 2022. 

 

 

 Del señor Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS, Administrador, Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0127, presentada por la 

senadora Hau, y aprobada por el Senado el 11 de octubre de 2022. 

 

 

 De la honorable Eileen M. Vélez Vega, P.E., Secretaria, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, dos comunicaciones contestando la Petición de Información 2022-0135; y la Petición de 

Información 2022-0137, presentadas por el senador Zaragoza Gómez, y aprobadas por el Senado el 17 

de octubre de 2022. 

 

 

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

Información 2022-0121: 

 

“1 de noviembre de 2022 

 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2022-0121 

 

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

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

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

medidas que correspondan. 

 

Respetuosamente,  

 

 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

 

/anejo 
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PETICIÓN NO CONTESTADA 

(actualizado a las 10:00 am del 1 de noviembre de 2022) 

 

Número de Petición 

(senadora peticionaria) 

Agencia/Entidad 

 

 

Información Solicitada 

 

 

Comunicaciones 

 

 

2022-0121 

(Santiago Negrón) 

 

Departamento de Seguridad 

Pública 

 

1. Copia fiel y exacta del convenio 

denominado “Compacto de Asistencia 

de Manejo de Emergencias”, o su 

equivalente vigente al presente. 

2. La cantidad y origen de los agentes de 

policía externos que hayan ejercido, se 

encuentren ejerciendo o se vislumbre 

que ejercerán funciones en Puerto Rico 

como producto de la colaboración con 

los gobiernos estatales de los Estados 

Unidos, desde que el Huracán Fiona 

impactó a Puerto Rico hasta el presente. 

3. Una relación o memorando de derecho 

que explique las facultades que 

ostentaron, ostentan u ostentarán los 

oficiales de policía provenientes de otras 

jurisdicciones mientras ejerzan 

funciones en Puerto Rico, así como la 

fuente jurídica, o fuentes jurídicas, que 

les facultan para operar en el 

Archipiélago. 

4. Cómo se extienden y aplican las 

consideraciones requeridas por la 

Reforma de la Policía ordenada y 

monitoreada por el Tribunal Federal de 

Estados Unidos en Puerto Rico a los 

agentes de policía externos. 

5. El costo para el erario de la 

movilización de agentes de policía 

externos, incluyendo, pero sin limitarse 

a, estadía, transportación externa e 

interna, combustible, dieta y 

remuneración, así como la partida 

presupuestaria específica de dónde 

provienen los fondos que serán 

utilizados para sufragar el costo de esa 

movilización. 

 

3 

 

 De la señora Keila Santana Peguero, Gerente de Proyectos, Oficina Central de Recuperación, 

Reconstrucción y Resiliencia, una comunicación solicitando una prórroga hasta el lunes, 31 de octubre 

de 2022; y de la licenciada Yashira M. Vega Montalvo, Sub Directora Legal, Oficina Central de 

Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, dos comunicaciones solicitando una prórroga hasta el 
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lunes, 31 de octubre de 2022; y solicitando una prórroga hasta el jueves, 3 de noviembre de 2022,  para 

contestar la Petición de Información 2022-0138, presentada por el senador Zaragoza Gómez, y aprobada 

por el Senado el 17 de octubre de 2022. 

 

 De la licenciada Marieyoeida Ortiz Avilés, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de 

Asesoría Legal, Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación solicitando una 

prórroga de siete (7) días laborables, para contestar la Petición de Información 2022-0147, presentada 

por la senadora González Arroyo, y aprobada por el Senado el 27 de octubre de 2022. 

 

 Del señor Moisés D. Cortés Rosado, MBA, Jefe de Personal, Gerente Interino de Cumplimiento 

Corporativo, Ayudante Ejecutivo, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, una comunicación 

solicitando que se informe que el Senado concedió una prórroga hasta el 28 de octubre de 2022 para 

contestar la Petición de Información 2022-0127, presentada por la senadora Hau, y aprobada por el 

Senado el 11 de octubre de 2022. 

 

 Del licenciado José Enrique Colón Santana, Presidente, Junta Administrativa, Fundación Fondo de 

Acceso a la Justicia, el Informe Anual Año Fiscal 2020-2021, según requerido por la Ley 165-2013, 

según enmendada. 

 

 De la señora Vivian Márquez Figueroa, Directora Ejecutiva, Comisión Especial Conjunta de Fondos 

Legislativos, una comunicación, sometiendo el Informe Anual de labores de la Comisión Especial 

Conjunta de Fondos Legislativos para el Año Fiscal 2021-2022, según requerido por la Ley 20-2015, 

según enmendada, conocida como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”. 

 

 De la señora María M. López Díaz, Directora Ejecutiva Interina, Compañía de Turismo de Puerto 

Rico, una comunicación, sometiendo el Informe de 1 de julio al 30 de septiembre de 2022, según 

requerido por la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, 

Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”; y según 

requerido por la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 

 Del licenciado Edward González Álvarez, Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno, Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, una comunicación, sometiendo la Resolución Número 3320 de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, titulada “Para reconocer situación de 

emergencia en la Troncal Sanitaria Arroyo-Guayama, a fin de eximir del requisito de subasta formal la 

contratación de trabajos de construcción para su rehabilitación; y para otros fines”, según requerido por 

la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico”. 

 

 De la licenciada María M. Hernández Maldonado, MA, Directora, Programa de Asistencia 

Tecnológica de Puerto Rico; y del señor Carlos A. Ortiz Reyes, PhD(c), MBA, Rector Interino, Recinto 

de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, una comunicación sometiendo el Informe Anual 

2021-2022, según requerido por la , Ley 264-2000, según enmendada, conocida como “Ley del 

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico”. 

 

 De la licenciada Glorimar Lamboy Torres, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo, una 

comunicación sometiendo el Informe Comprensivo e Integral de la Junta Rectora correspondiente al 
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Año Fiscal 2021-2022, según requerido por la Ley 247-2008, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”. 

 

 De Gustavo F. Morganti Hernández, Director Interino, Junta de Gobierno, Universidad de Puerto 

Rico, cuatro comunicaciones remitiendo el decimocuarto informe complementario al Plan de Acción 

Correctiva para el Informe de Auditoría CP-16-18 sobre el Centro de Investigación y Desarrollo del 

Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; el decimocuarto informe 

complementario al Plan de Acción Correctiva para el Informe de Auditoría CP-17-02 sobre el Centro de 

Investigación y Desarrollo del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; el 

undécimo informe complementario al Plan de Acción Correctiva para el Informe de Auditoría CP-18-13 

sobre la Universidad de Puerto Rico en Arecibo; y el Plan de Acción Correctiva para el Informe de 

Auditoría CP-22-10 sobre el Recinto Universitario de Río Piedras -UPR.  

 

 

 De la señora Alvilis Rivera Hernández, Secretaria, Legislatura Municipal de Municipio de Las 

Piedras, dos comunicaciones, remitiendo la Resolución 5, Serie 2022-2023, titulada “Para expresar a la 

Junta de Supervisión Fiscal, creada al amparo del Puerto Rico Oversight, Management and Economic 

Stability Act, conocida como “PROMESA”, L. 114-187, que identifique y provea acceso a los recursos 

disponibles y necesarios para dar cumplimiento a la política pública del gobierno de Puerto Rico hacia 

los pacientes y sobrevivientes de cáncer; y para otros fines relacionados.”; y la Resolución 12, Serie 

2022-2023, titulada “Para referir a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que designe la carretera 

estatal número 9921 del Municipio de Las Piedras con el nombre de “Modesto Castro Dávila”.” 

 

 Del licenciado Alexander S. Adams Vega, Comisionado, Oficina del Comisionado de Seguros, una 

comunicación, sometiendo el Informe de los auditores externos sobre los fondos de la Oficina del 

Comisionado de Seguros, correspondiente al Año Fiscal que finalizó el 30 de junio de 2021, según 

requerido por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de 

Seguros de Puerto Rico”.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición 2022-0149 de la senadora Rivera 

Lassén y el senador Bernabe Riefkohl se apruebe; se enmienda y se conceda hasta el 8 de noviembre de 

2022; y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

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

Seguridad Pública. 

 

 La Presidencia indica que dicha petición será referida a la Oficina de Asesores del Presidente. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue a la señora Keila Santana Peguero, 

Gerente de Proyectos, Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, la prórroga 

solicitada para contestar la petición 2022-0138, presentada por el senador Zaragoza Gómez, hasta el 3 de 

noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue a la licenciada Marieyoeida Ortiz 

Avilés, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de Asesoría Legal, Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, la prórroga solicitada para contestar la petición 2022-0147, presentada 

por la senadora González Arroyo, 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 2022-0896 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a los delegados de la Asamblea 

Bienal de la Academia Panamericana de Ingeniería; y un mensaje de felicitación a su Presidente, José 

Domingo Pérez Muñiz. 

 

Moción 2022-0899 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

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

Miranda del equipo Junior Masculino de baloncesto del Colegio San Felipe de Arecibo, por lograr el 

campeonato en su categoría durante el torneo Buzzer Beater 2022. 

 

Moción 2022-0900 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

veteranas de Vega Baja con motivo del Homenaje a los Veteranos que llevará a cabo el Municipio 

Autónomo de Vega Baja. 

 

Moción 2022-0901 

Por la senadora García Montes: 

 

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

Pérez, Isabel Cortés Carrero, Ainely Campos Borrero, Verónica Vélez Guzmán y a William Villanueva 

Avilés todos del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, por su participación en 

las competencias de la Convención de la Organización Nacional Futuros Agricultores de América, y en 

las cuales ganaron medalla de bronce en la categoría de diseño paisajista. 

 

Moción 2022-0902 

Por la senadora García Montes: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la estudiante 

Karina Miranda Casiano y Edwin Benvenutti Justiniano, del Centro Residencial de Oportunidades 

Educativas de Mayagüez-CROEM, por ser seleccionados para representar a Puerto Rico en el Foro 

Internacional sobre la Excelencia en la Investigación que auspicia la Sociedad de Honor de 

Investigación Científica. 

 

Moción 2022-0903 

Por la senadora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Natalia A. Díaz 

Cordero, Brittany Justiniano Acosta, Andrés Pérez Acosta, Enrique Núñez Fuentes, Omar Torres Rivera, 

Benjamín Irizarry Negrón, Gabriela Martínez García, Fernando Ramírez González, Alex Vázquez 

Galiano y Adrián Núñez Suárez, estudiantes de CROEM que fueron premiados por la Administración 

Nacional de Aeronáutica y Espacio. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

unirse como coautor de las Mociones 2022-0896 a la 2022-0899 y 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

torno al P. de la C. 1299, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora Hau. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para dejar sin efecto la moción de incluir el informe 

del Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1299, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautor de las Mociones 2022-0899; 2022-0901 a la 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Hau unirse como 

coautora de las Mociones 2022-0896; 2022-0899; 2022-0900 a la 2022-0903. 

 

 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. 179, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 26, que está 

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

y Cultura, 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. 270, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 632, 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. 474, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1281, que está 

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

y Cultura, 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.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 179.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora Hau. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 26. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

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: 
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En la Exposición de Motivos:  

 

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

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

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

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

 Página 3, línea 6: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

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

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar “del Estado Libre Asociado de” y sustituir por “a” 

 Página 3, línea 2: eliminar “Puerto Rico” 

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

 Página 3, línea 9: eliminar “(IAAPR)” 

 Página 4, línea 1: eliminar “(IAAPR)” 

 Página 4, líneas 11 a la 13: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 14: eliminar “5” y sustituir por “4” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

 Línea 4: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Línea 15: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

 

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

270. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “del país. Mantener en buen 

estado las carreteras es un deber ministerial” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 2: eliminar “nuestros ciudadanos” y sustituir por “la ciudadanía” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “tiene” y sustituir por “tienen” 

 Página 2, párrafo 3, líneas 5 y 8: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” en ambas instancias  

 Página 2, párrafo 3, línea 9: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 

 Página 3, párrafo 1, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “Es por esto que la Asamblea 

Legislativa” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “que le haga justicia a la gente 

del Oeste” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 1.- Ordenar al Departamento de 

Transportación y Obras” 

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

 Página 3, línea 9: eliminar “Transporte y Obras Públicas remitirán” y sustituir por “Transportación y 

Obras Públicas remitirá” 

 Página 3, línea 10: eliminar “las Cámaras Legislativas” y sustituir por “la Cámara de Representantes 

y del Senado” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “Transporte y Obras Públicas del Estado Libre” y sustituir por “Transportación y 

Obras Públicas” 

 Línea 2: eliminar “Asociado de Puerto Rico” 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora Hau. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 632.  

 

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

Huertas.  

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Morales hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente 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, línea 1: eliminar “la” 

Página 1, línea 2: después de “ocasiones” insertar “,” 

Página 1, línea 3: eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

Página 1, línea 6: después de “ocasiones” insertar “,” 

Página 1, línea 7: eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 

Página 1, línea 8: después de “Unidos” insertar “de América” 

Página 2, línea 1: eliminar “,” 
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En el Resuélvese:  

 

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

 Página 2, línea 3: eliminar “, así como los costos” 

 Página 2, línea 4: eliminar “relacionados a estos,” 

 Página 2, línea 5: después de “Puerto Rico,” insertar “así como los costos relacionados a estos,” 

 Página 2, línea 6: después de “beneficio” eliminar todo su contenido y sustituir por “para estos(as) 

profesionales de la salud y, a su vez, retener la clase médica en Puerto Rico.” 

 Página 2, línea 7: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 12: eliminar “que” y sustituir por “qué” 

 Página 2, línea 13: después de “estos” insertar “(as)” 

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

 Página 3, línea 5: después de “con” insertar “sus” 

 

En el Título: 

 

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

 Línea 3: eliminar “, así como los costos relacionados a estos,” 

 Línea 4: después de “Puerto Rico,” insertar “así como los costos relacionados a estos,” 

 Línea 5: después de “beneficio” insertar “para estos(as) profesionales de la salud” 

 Línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “con miras de retener su talento en Puerto Rico.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 474. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Las senadoras Rivera Lassén, Santiago Negrón, los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, la 

senadora Rodríguez Veve y los senadores Ríos Santiago y Rivera Schatz hacen expresiones. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl, la senadora Rivera Lassén y el senador Rivera Schatz consumen sus 

turnos de rectificación. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 El senador Rivera Schatz plantea una Cuestión de Quorum. 

 

PASE DE LISTA 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Gretchen M. Hau, Nitza 

Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, 

Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago 

Negrón, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially 

González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Senadores y senadoras ausentes: 

 José L. Dalmau Santiago, Migdalia González Arroyo, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Juan O. Morales, Migdalia Padilla Alvelo, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. 

Soto Tolentino, Albert Torres Berríos y José A. Vargas Vidot. 

 

 Habiendo establecido quórum con dieciséis (16) senadores y senadoras presentes, la señora Presidenta 

Incidental declara establecido el quorum. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El senador Rivera Schatz solicita se dé lectura de la enmienda adicional en sala al título. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 A moción del senador Rivera Schatz se divide el Cuerpo para la aprobación de la enmienda en sala 

al título recibiendo la misma diez (10) votos a favor y siete (7) votos en contra la enmienda al título ha 

sido aprobada. 

 

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

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

 

 Página 2, párrafo 2, línea 16: eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “EEUU” y sustituir por “Estados Unidos” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “amplios poderes de razón de estado,” y sustituir por “poderes 

constitucionales” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: antes de “puede” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: antes de “Se” eliminar todo su contenido y sustituir por “comunidad.” ” 

 Página 3, párrafo 1, línea 6: después de “protección” eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 3, párrafo 1, línea 7: eliminar “nuestro” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: eliminar “Nuestra intención” y sustituir por “La intención de la 

Asamblea Legislativa” 

 Página 3, párrafo 3, línea 1: eliminar “Por propósito nos referimos a” y sustituir por “El propósito 

debe ser” 

 Página 3, párrafo 3, línea 9: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

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

 

En el Decrétase:  

 

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

 Página 5, línea 4: eliminar “del Estado” 

 Página 5, línea 11: después de “presentar” eliminar la “,” e insertar “o”; después de “intervenir” 

eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 12 antes de “acción” eliminar todo su contenido y sustituir por “en una” 

 Página 5, línea 13: eliminar “cualquier” e insertar “alguna” 

 Página 6, línea 1: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 2: eliminar “del Gobierno de Puerto Rico” y sustituir por “enmendada” 

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

 Página 8, línea 14: eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 

 Página 9, línea 12: eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 

 Página 10, línea 5: eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 

 Página 10, línea 11: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 10, línea 18: eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 

 Página 11, línea 6: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 13, línea 13: eliminar “naturales” 

 Página 13, línea 19: eliminar “naturales” 

 Página 14, línea 15: eliminar “y/o” y sustituir por “,” 

 Página 14, línea 16: después de “documental” insertar “, o ambas,” 

 Página 15, línea 9: eliminar “de” 

 Página 15, línea 10: eliminar “Puerto Rico” 

 Página 16, línea 14: eliminar “y/o documental” y sustituir por “, o documental, o ambas,” 

 Página 17, línea 2: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 18, línea 8: eliminar “y/o documentos” y sustituir por “, o documentos, o ambas,” 

 Página 18, línea 20: después de “por” eliminar la “,” e insertar “una resolución, orden o decisión del 

Departamento;” 

 Página 19, línea 6: después de “con” eliminar la “,” 
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 Página 19, línea 7: después de “Departamento” insertar una “,” 

 Página 20, en las líneas 8 y 16: eliminar “capítulo” y sustituir por “Capítulo” en ambas instancias 

 Página 21, línea 9: eliminar “y/o” y sustituir por “,” 

 Página 21, línea 10: después de “documental” insertar “, o ambas,” 

 Página 21, línea 18: después de “cualquier” eliminar todo su contenido” y sustituir por “parte de” 

 Página 21, línea 19: eliminar todo su contenido 

 Página 21, línea 22: después de “a la” eliminar todo su contenido y sustituir por “parte específica” 

 Página 22, línea 1: eliminar todo su contenido 

 Página 22, línea 2: eliminar “acápite o parte de ella” 

 Página 22, línea 3: eliminar “cláusula,” 

 Página 22, líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “parte de esta Ley fuera invalidada 

o declarada” 

 

En el Título:  

 

 Línea 9: eliminar “secciones” y sustituir por “Secciones” 

 

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

1281. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 6: eliminar “de Puerto Rico” 

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

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

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “de Puerto” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “derogada la Ley” insertar “Núm.” 
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 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “1” y sustituir por “de la Universidad de Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 8: eliminar “del estado” 

 Página 2, párrafo 4, línea 1: eliminar “Reconocemos que la” y sustituir por “La” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “El compromiso 

gubernamental de” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “Rico” insertar “se ha establecido en numerosas ocasiones” 

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

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 17: eliminar “del” 

 Página 5, línea 18: eliminar “Gobierno de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 19: eliminar “conocida como la “Ley de” 

 Página 5, línea 20: antes de “estarán” eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 4: después de “enmendada” eliminar todo su contenido y sustituir por “. Cualquier” 

 Página 6, línea 5: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 20: eliminar “(ASEM)” 

 Página 8, línea 1: eliminar “facilidades” y sustituir por “instalaciones” 

 Página 8, línea 14: después de “Ejecutiva” eliminar todo su contenido y sustituir por “,” 

 Página 8, línea 15: antes de “excepto” eliminar todo su contenido 

 Página 8, línea 16: eliminar “y/o” y sustituir por “y” 

 Página 10, línea 6: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 10, línea 11: eliminar “y/o Junta Revisora” y sustituir por “y a la Junta Revisora, o a ambas,” 

 Página 10, línea 13: eliminar “todo el Gobierno de” y sustituir por “el Gobierno,” 

 Página 10, línea 14: eliminar “Puerto Rico,” 

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

 Página 11, línea 13: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 

 Página 12, línea 7: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido  

 Página 12, línea 10: eliminar “de Puerto Rico” 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

unirse como coautor de todas las Mociones del Anejo A. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Informe de Conferencia en torno al P. de la 

C. 1299, sea devuelto al Comité de Conferencia. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Soto Rivera unirse 

como coautor de las Mociones 2022-0896 y 2022-0899. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

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

unirse como coautora de las Mociones 2022-0899 a la 2022-0903. 

 

 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 2022-0896 a la 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Primer  Informe Parcial de la R. del S. 588; y 

las R. C. de la C. 235 y 315, con sus respectivos informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 235, que está 

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

Estratégicos y Energía, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 315, que está 

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

Estratégicos y Energía, sin enmiendas. 

 

 

 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.  
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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 Primer Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 588. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

235.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “estados miembros de” y sustituir por “países que integran” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “reestablecer” y sustituir por “restablecer” 

 Página 2, párrafo 4, línea 6: eliminar “-” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 11: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 1, línea 15: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 3, párrafo 3, línea 8: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 4, línea 2: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 4, párrafo 2, línea 1: eliminar “nos” y sustituir por “son lo que” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 4, línea 6: eliminar “(MATS, en inglés)” 

 Página 4, línea 12: eliminar “-”  

 Página 5, línea 10: eliminar “FEMA;” 
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 Página 5, línea 18: eliminar “(MATS, en inglés)” 

 Página 6, línea 2: eliminar “(MATS, en inglés)” 

 Página 6, línea 8: eliminar “-”  

 Página 6, línea 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “Ley 29-2009, según enmendada.” 

 Página 6, línea 21: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 2: eliminar “y/o” y sustituir por “, o”; después de “eléctrica,” insertar “o ambas,” 

 Página 7, línea 3: eliminar “aquél” y sustituir por “aquel” 

 Página 7, línea 14: eliminar “-” 

 Página 8, línea 2: después de “diez” insertar “(10)”  

 

En el Título: 

 

 Línea 6: eliminar “(MATS, en inglés)” 

 Línea 9: eliminar “pre-consultas” y sustituir por “preconsultas” 

 

 

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

315.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “gobierno federal” y sustituir por “Gobierno Federal” 

 Página 2, línea 4: eliminar “nos” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “administración” y sustituir por “Administración” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “de la Isla” y sustituir por “del país” 

 Página 2, párrafo 5, línea 4: antes de “que” eliminar “la” 
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 Página 3, línea 4: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 3, párrafo 3, línea 6: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 3, línea 8: después de “Luma” insertar “,”; eliminar “fondo general” y sustituir por 

“Fondo General” 

 Página 3, párrafo 3, línea 9: eliminar “gobierno de Puerto Rico” y sustituir por “Gobierno” 

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

 Página 4, línea 4: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 4, párrafo 2, línea 1: eliminar “los” y sustituir por “lo” 

 Página 4, párrafo 2, línea 2: eliminar “año fiscal” y sustituir por “Año Fiscal” 

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

 Página 5, párrafo 3, línea 2: eliminar “de la Isla” y sustituir por “en todo el país” 

 Página 5, párrafo 4, línea 5: eliminar “Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) 

y sustituir por “AEE” 

 Página 5, párrafo 4, línea 8: eliminar “ingles” y sustituir por “inglés” 

 Página 6, línea 1: eliminar “reestablecido” y sustituir por “restablecido” 

 Página 6, párrafo 2, línea 5: eliminar “Autoridad de” y sustituir por “AEE.” 

 Página 6, párrafo 2, línea 6: eliminar “Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”).” 

 Página 6, párrafo 3, línea 5: eliminar “de la Isla” y sustituir por “del país” 

 Página 7, párrafo 1, línea 12: eliminar “toda la Isla” y sustituir por “todo el país” 

 Página 7, párrafo 4, línea 5: eliminar “Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sustituir por “AEE” 

 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 8, en el título del resuelvése: eliminar “CÁMARA DE REPRESENTANTES” y sustituir por 

“Asamblea Legislativa” 

 Página 8, línea 1: eliminar “Para ordenar” y sustituir por “Ordenar”  

 Página 8, línea 3: eliminar “(OMA)” 

 Página 8, línea 9: eliminar “(OMA)” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: eliminar “(OMA)” 

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso hasta las cinco y quince 

minutos de la tarde (5:15 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

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

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Proyectos 

Estratégicos y Energía, un segundo informe conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 

249, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un segundo informe, proponiendo la 

aprobación del P. de la C. 1397, sin enmiendas. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la R. C. de la C. 249 y el P. de la C. 1397, con 

sus respectivos informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1397, que está 

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

Estratégicos y Energía, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 249, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo informe conjunto de las Comisiones de 

Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Proyectos Estratégicos y Energía, 

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

249 (segundo informe conjunto).  

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 3, línea 9: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 6: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 1, línea 11: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1397 

(segundo informe). 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 La senadora Santiago Negrón solicita un receso para examinar las enmiendas antes de votar por las 

mismas. 

 

 El senador Aponte Dalmau indica que no hay objeción. 

 

 

 La señora Presidenta Incidental decreta un 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. 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere el segundo informe conjunto 

de la R. C. de la C. 249. 

 

 La senadora Hau secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda a la reconsideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

249 (segundo informe conjunto), en su reconsideración.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que las enmiendas aprobadas anteriormente 

prevalezcan. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se las enmiendas aprobadas anteriormente al 

título prevalezcan. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Resuélvese:  

 

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

 Página 3, línea 9: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 3, línea 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “atraviesa el país ante el paso del 

huracán Fiona y los estragos ocasionados por este y los continuos casos positivos de Covid-19 en Puerto 

Rico” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 6: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Línea 8: después de “ante” insertar “el paso del huracán Fiona y los estragos ocasionados por este y” 

 Página 1, línea 11: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 

Final, para ser considerado en este momento, las R. C. del S. 26; 270; las R. del S. 632; 687; los P. de la C. 

474; 1281 y las R. C. de la C. 235; 249 (segundo informe) y 315. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 474. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno a las R. C. de la C. 249 

(segundo informe) y 315. 

 

 La senadora Rodríguez Veve informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 315. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 474. 

 

 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de la C. 

315 y 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 La señora Presidenta Incidental aclara al senador Matías Rosario que es el P. de la C. 474. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 474. 

 

 La señora Presidenta Incidental solicita  al senador Villafañe Ramos le aclare cuál es el proyecto. 
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 El senador Villafañe Ramos contesta que es el P. de la C. 474. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Morales indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de la C. 249 

(segundo informe) y 315 del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de la C. 

315 y 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Jiménez Santoni indica que se unirá al voto explicativo de la R. C. de la C. 315; del P. de la 

C. 474 y de la R. C. de la C. 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de la 

C. 315 y 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de 

la C. 315 y 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 

 El senador Villafañe Ramos indica que se unirá al voto explicativo de la R. C. de la C. 315 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 249 (segundo 

informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 270. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1281. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1281. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo retira su abstención en el P. de la C. 1281. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1281. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Moran Trinidad indica que se unirá al voto explicativo del P. de la C. 474 y las R. C. de la 

C. 315 y 249 (segundo informe) del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Moran Trinidad informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 270. 

 

 La señora Presidenta Incidental informa que queda un (1) minuto al tiempo de votación. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende dos (2) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende un (1) minuto adicional al tiempo de votación. 

 

 La R. C. del S. 26 y la R. del S. 632, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

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

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

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

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

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

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 1281, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 



MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA SETENTA Y NUEVE 
  

38 

Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, 

María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José 

A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales y Carmelo J. Ríos Santiago. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 

 La R. del S. 687, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, 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, Wanda M. Soto Tolentino, 

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

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera 

Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S.  270, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, 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, Wanda M. Soto Tolentino, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y 

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera 

Schatz.  

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 William E. Villafañe Ramos. 

 

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

 

 La R. C. de la C. 249 (segundo informe), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, 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 
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Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz 

y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 William E. Villafañe Ramos. 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 315, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, 

Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  10 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. de la C. 235, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María 

de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. 

Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  15 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, 

Joanne M. Rodríguez Veve, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  11 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 474, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana 

Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén 

Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza 

Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  14 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, 

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, 

Joanne M. Rodríguez Veve y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................  10 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau y William E. Villafañe Ramos. 

 

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

 

 

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

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez unirse como 

coautora de la Moción 2022-0900. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Mociones 2022-0896; 2022-0899 a la 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora García Montes formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a los 

Directores Regionales del Departamento de Educación que estarán participando del 1 al 10 de 

noviembre de 2022, de la creación de las postales de navidad de la Oficina de Servicios Legislativos. 

 

 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 los Directores Regionales del Departamento de Educación, 

presentada por la senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Rosa Vélez formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a los psicólogos del Departamento de Educación, con motivo de la Semana de la 

Psicología Escolar. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

senador Dalmau Santiago y a ella unirse como coautores de la Moción de felicitación a los psicólogos 

del Departamento de Educación, presentada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Torres Berríos formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la 

Moción de felicitación a los psicólogos del Departamento de Educación, presentada por la senadora 

Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita a él y la senadora González 

Huertas unirse como coautores de la Moción de felicitación a los Directores Regionales del 

Departamento de Educación, presentada por la senadora García Montes; y a la Moción de felicitación a 

los psicólogos del Departamento de Educación, presentada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción de felicitación a los Directores Regionales del Departamento de Educación, presentada por la 

senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

señoras Dennisse Quiñonez, Yamara Rodríguez, Johana Rosaly, Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz, con 

motivo de la dedicación del Isabela International Film Fest y su trayectoria dentro del arte. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

unirse como coautores de la Moción de felicitación a las señoras Dennisse Quiñonez, Yamara 

Rodríguez, Johana Rosaly, Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz, presentada por la senadora González 

Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  



MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA SETENTA Y NUEVE 
  

44 

 La senadora García Montes formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción de felicitación a las señoras Dennisse Quiñonez, Yamara Rodríguez, Johana Rosaly, Sonia 

Valentín y Alba Nydia Díaz, presentada por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Mociones 2022-0896 y 2022-0900. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Riquelme Cabrera formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Nuevo Progresista unirse como coautores de las Mociones de felicitación a los Directores Regionales del 

Departamento de Educación, presentada por la senadora García Montes; y a los psicólogos del 

Departamento de Educación, presentada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Riquelme Cabrera formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las 

Mociones 2022-0899 a la 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Riquelme Cabrera formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación al 

Ministerio El Tabernáculo en Manatí, en su aniversario y los Pastores Ángel Quiñones y Lucy Peña. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las 

Mociones de felicitación a los psicólogos del Departamento de Educación, presentada por la senadora 

Rosa Vélez; y a los Directores Regionales del Departamento de Educación, presentada por la senadora 

García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora García Montes formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves unirse 

como coautor de la Moción de felicitación a las señoras Dennisse Quiñonez, Yamara Rodríguez, Johana 

Rosaly, Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz, presentada por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora García Montes formula la moción para que se envíe un mensaje de reconocimiento a los 

señores Monserrate Flores, Antonio J. Fas Alzamora y José González, por las gestiones realizadas por 

los pasados meses en la promoción de la cultura puertorriqueña. 

 

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

coautor de todas las Mociones presentadas en la tarde de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción de reconocimiento a los señores Monserrate Flores, Antonio J. Fas Alzamora y José González, 

presentada por la senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación al 

Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, con motivo de ser el mes de 

noviembre el mes del programa. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

como coautora de la Moción de felicitación a las señoras Dennisse Quiñonez, Yamara Rodríguez, 

Johana Rosaly, Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz, presentada por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido Popular 

Democrático unirse como coautores de la Moción de reconocimiento a los señores Monserrate Flores, 

Antonio J. Fas Alzamora y José González, presentada por la senadora García Montes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Matías Rosario formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Nuevo Progresista unirse como coautores de felicitación al Programa de Educación Especial del 

Departamento de Educación, presentada por la senadora Padilla Alvelo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora García Montes formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a la 

profesora Yanira Santos Montes, por la motivación a los estudiantes en la participación de la creación de 

las postales navideñas de la Oficina de Servicios Legislativos. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

coautor de felicitación a la profesora Yanira Santos Montes, presentada por la senadora García Montes. 

 

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

felicitación a los psicólogos del Departamento de Educación, presentada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

como coautora de las Mociones 2022-0901 a la 2022-0903. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Torres Berríos formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a las 

compañeras Trujillo Plumey y Rosa Vélez, con motivo de la celebración del mes del Trabajador Social y en 

la cual se une la delegación del Partido Popular Democrático. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Dalmau Santiago, de 

la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las seis y cuarenta y cuatro minutos de la noche, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 3 de noviembre de 2022 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


