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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        CUARTA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA OCHENTA Y UNO 

 

 A las once y treinta minutos de la mañana de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

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

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, Marially González Huertas, Marissa Jiménez 

Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Keren L. Riquelme 

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

Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 

Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 

Gómez y Gretchen M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

Senadores y senadoras ausentes y excusados: 

 José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera Schatz. 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Pastor Robert Ruiz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hato Rey procede con la 

Invocación. 

 

 La Presidenta Incidental hace expresiones y expresa sus condolencias al senador Dalmau Santiago 

con motivo del fallecimiento de sus familiares. 

 

 El senador Aponte Dalmau se une a las expresiones de condolencia de la senadora Hau. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a la Comisión de Juventud y 

Recreación y Deportes, a continuar la vista ejecutiva hasta las cinco en punto de la tarde (5:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al jueves, 

20 de octubre de 2022. 
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 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 La senadora Rodríguez Veve y los senadores Bernabe Riefkohl y Matías Rosario solicitan que la 

Presidenta Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 La senadora Rodríguez Veve y los senadores Bernabe Riefkohl y Matías Rosario hacen expresiones. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, un informe, proponiendo la aprobación 

del P. del S. 304; y un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 94, con enmiendas 

según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, el primer informe parcial sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 207; y el primer informe y el segundo parcial sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 209. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 657, 

665, 667, 672, 673 y 680, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

 

 Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con relación a la 

R. C. del S. 300 un informe recomendando su aprobación tomando como base el texto enrolado con 

enmiendas, según el entirillado que le acompaña. 

 

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

torno a la R. C. del S. 300, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resolución conjunta del Senado 

radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador 

Aponte Dalmau: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1075 

Por los señores Aponte Dalmau y Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas 

Público Privadas”, para imponer sanciones a la persona natural o jurídica que suscriba un contrato de 

alianza público privada e incumpla su obligación de colaborar ampliamente y sin dilación en cualquier 

proceso de evaluación, investigación o auditoría desarrollado por la Autoridad para las Alianzas Público 

Privadas conducente a evaluar la calidad y costo efectividad de los servicios provistos a la ciudadanía y 

para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 1076 

Por los señores Aponte Dalmau y Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas 

Público Privadas”, para imponer sanciones contra el Director Ejecutivo y/o al Presidente de la Junta de 

Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas por incumplimiento de la obligación de 

rendir informes anuales sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por los contratantes con 

los contratos de alianza vigentes y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1077 

Por la señora Jiménez Santoni y el señor Ruíz Nieves: 

 

“Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como la 

"Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno 

de Puerto Rico de 2019", con el fin de excluir expresamente al Fideicomiso Institucional de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico de la aplicación de la Ley 73-2019, según enmendada; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1078 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para establecer la “Ley para la Protección del Consumidor de Kratom de Puerto Rico” para regular la 

preparación, distribución y venta de productos de kratom, prohibir la preparación, distribución y venta 

de productos de kratom adulterados, establecer multas y penalidades, y proveer los poderes y deberes de 

ciertos oficiales y entidades gubernamentales estatales; y para otros fines relacionados.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 354 

Por la señora Hau:  
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“Para ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a llevar a cabo todas las facultades 

legales y reglamentarias disponibles incluyendo, pero sin limitarse a una orden de congelación de 

precios en aquellos artículos que componen la canasta básica de alimentos, así como artículos de uso 

frecuente tales como aquellos de aseo personal, de higiene, artículos médicos, entre otros, de manera tal 

que los consumidores no se vean afectados ante la creciente ola inflacionaria que ha impactado a Puerto 

Rico; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

 

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

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y 

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1429 

Por los representantes Hernández Montañez, Rivera Madera, Torres Cruz, Varela Fernández, Méndez 

Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz 

Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, 

Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, 

Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo y Torres García: 

 

“Para establecer la “Ley para la Reestructuración y Emisión Prudente de la Deuda de la AEE”; 

enmendar las Secciones 2 y 5 de la Ley Núm. 83 de 2 mayo de 1941, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1.3 y  6.3 de la Ley 

57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético”; enmendar el 

Artículo 37 de la Ley 4-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de la 

Autoridad de Energía Eléctrica”, a los fines de establecer condiciones mínimas para la reestructuración 

de la deuda, la emisión de bonos y fortalecer la estabilidad y oferta energética en Puerto Rico; 

devolverle facultades al Negociado de Energía; y establecer términos para las emisiones de bonos de la 

Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas, en cumplimiento con la política de manejo de deuda del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y 

JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. de la C. 1439 

Por el representante Rivera Ruiz de Porras: 

 

“Para decretar el 5 de diciembre de cada año como el “Día del Natalicio de José E. Aponte de la Torre”, 

para conmemorar perpetuamente su vida y obra, sus logros y ejecutorias por el bienestar del Municipio 

Autónomo de Carolina y del pueblo puertorriqueño en general; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 410 

Por los y las representantes Hernández Montañez, Higgins Cuadrado, Varela Fernández, Méndez Silva, 

Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, 

Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Maldonado Mártiz, Martínez Soto, 
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Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, 

Santiago Nieves, Soto Arroyo y Torres García. 

 

“Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a paralizar cualquier 

trámite o consideración sobre la apertura, modificación o conversión de la Red de Farmacia actual 

dentro del Plan Vital; reiterar la política pública vigente de mantener inalterada la red de proveedores de 

farmacia existentes dentro del Plan Gubernamental; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 234 y 469; y la R. C. del S. 167. 

 

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

legislativo ha aprobado el P. del S. 287, con enmiendas. 

 

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

legislativo ha aprobado los P. de la C. 1429 y 1439; y la R. C. de la C. 410, y solicita igual resolución 

por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado los P. de la C. 689 y 1203, con enmiendas. 

 

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

legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en las R. C. de la C. 57 y 90. 

 

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

Senado ha acordado devolver al Comité de Conferencia el informe rendido sobre el P. de la C. 1299. 

 

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

legislativo reconfiguró los integrantes con relación al Comité de Conferencia creado para evaluar las 

diferencias surgidas en torno al Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1063, designando en su 

representación a los señores y señoras Fourquet Cordero, Torres García, Rivera Madera, Hernández 

Montañez, Varela Fernández, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Méndez Núñez, Nogales Molinelli, 

Burgos Muñiz y Márquez Lebrón. 

 

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

legislativo reconfiguró los integrantes con relación al Comité de Conferencia creado para evaluar las 

diferencias surgidas en torno al P. de la C. 1182, designando en su representación a los señores y señoras 

Torres García, Rivera Madera, Soto Arroyo, Hernández Montañez, Varela Fernández, Matos García, 

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

 

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

legislativo reconsideró, en su sesión del 1 de noviembre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el P. del S. 247, titulado:  
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“LEY 

 

Para establecer la Política Pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno a 

la población con Albinismo y el Síndrome de Hermansky-Pudlak; disponer para el acceso directo a 

proveedores y médicos especialistas, así como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y 

pruebas que no sean experimentales ni de modificación genética, validadas científicamente como 

eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la condición, sin necesidad de referido; ordenar al 

Departamento de Salud  a promover y ejercer la política pública de esta Ley; crear un Registro de 

personas que padezcan la enfermedad en el Departamento de Salud, con el fin de llevar estadísticas 

oficiales y crear un perfil de los casos que existan en Puerto Rico; declarar el 13 de junio como “Día 

de Sensibilización sobre el Albinismo”; ordenar al Departamento de Educación y al Departamento 

de Salud a promover actividades educativas dirigidas a estudiantes y a profesionales de la salud, en 

celebración de este día; y para otros fines relacionados.” 

 

y la aprobó tomando como base el texto enrolado del Senado de Puerto Rico, con iguales enmiendas a 

las del Senado de Puerto Rico. 

 

 

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

legislativo reconsideró en su sesión del 1 de noviembre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el P. de la C. 1103 (Conferencia), titulado:  

 

“LEY 

 

Para crear la Compañía de Turismo de Puerto Rico como una Corporación Pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; establecer las funciones generales de la Corporación y las facultades y 

funciones del Director Ejecutivo; establecer las divisiones operacionales de la Compañía; disponer 

para la administración de personal; proveer para la transferencia de programas adscritos a la 

Compañía; establecer disposiciones generales; proveer para la integración de funciones; transferir 

fondos para los gastos de organización y funcionamiento; establecer la vigencia y disposiciones de 

medidas transitorias necesarias para la creación; enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización 

4-1994; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 60 y 61 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como "Ley de Impuesto sobre el 

Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar las 

Secciones 1020.01, 1020.05, 2051.01, y 2052.02 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida 

como "Código de Incentivos de Puerto Rico"; enmendar los Artículos 2.01 y 6.09 de la Ley 351-

2000, según enmendada, conocida como "Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 

Rico"; enmendar la Secci6n 4050.06 del Capítulo 5 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 

coma el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011"; derogar la Ley Núm.. 10 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, conocida coma la "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico"; y para otros fines 

relacionados.” 

 

 

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

las siguientes enmiendas: 
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En el Decrétese: 

 

 Página 4, línea 15: después de "siguientes" eliminar "nueve (9)" y sustituir por “siete (7)” 

 Página 4, línea 19: después de";" eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 20: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 21: eliminar "Rico;" 

 Página 4, línea 26: después de "sucesores." eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 27: eliminar todo su contenido. 

 

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

legislativo reconsideró en su sesión del 1 de noviembre de 2022, como asunto especial del día y en 

votación final, el R. C. de la C. 234, titulado:  

 

“LEY 

 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado par la Ley 

26-2017, según enmendada, mejor conocida coma "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, de la Administración de Vivienda Pública, al Gobierno Municipal de 

Mayagüez, las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernández, ubicado entre la Calle Elena Segarra 

y la Calle Claudio Carrero de Mayagüez; y para otros fines relacionados.” 

 

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

las siguientes enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: después de "laborables," eliminar "de la Administraci6n de Vivienda Pública," y 

sustituir por "del Departamento de la Vivienda,”.  

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación remitiendo el P. de la C. 1119 

(Conferencia), debidamente firmado por el Presidente de dicho cuerpo legislativo y solicitando que sea 

firmado por el Presidente del Senado. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1119 (Conferencia), y ha dispuesto su devolución a la 

Cámara de Representantes. 

 

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

Senado acordó dar el consentimiento a dicho cuerpo legislativo para pedir la devolución al Gobernador 

del P. de la C. 1103 (Conferencia) y de la R. C. de la C. 234. 

 

 El senador Vargas Vidot ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1035, con la 

autorización del senador Soto Rivera, autor de la medida. 

 

 La senadora Rodríguez Veve ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1064, con la 

autorización del senador Zaragoza Gómez, autor de la medida. 
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 Las senadoras Hau y Rosa Vélez; y los senadores Torres Berríos y Vargas Vidot han presentado el 

formulario de coautoría para el P. del S. 1071, con la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de 

la medida. 

 

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

formulario de coautoría para el P. del S. 1072, con la autorización de la senadora Hau, autora de la 

medida. 

 

 Los senadores Vargas Vidot y Villafañe Ramos han presentado el formulario de coautoría para el P. 

del S. 1074, con la autorización de la senadora Riquelme Cabrera, autora de la medida. 

 

 La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para las R. C. del S. 268 y 269, con la 

autorización del senador Torres Berríos, autor de las medidas. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 1103 (conf.) 

tomando como base el texto enrolado y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

martes, 1 de noviembre de 2022, dicho cuerpo legislativo acordó conceder al Senado el consentimiento 

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

hasta el martes, 1 de noviembre de 2022. 

 

 De la honorable Anaïs Rodríguez Vega, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0094 presentada por la 

senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl, y aprobada por el Senado el 19 de junio de 2022. 

 

 Del honorable Alexis Torres Ríos, Secretario, Departamento de Seguridad Pública, una 

comunicación contestando la Petición de Información 2022-0121 presentada por la senadora Santiago 

Negrón, y aprobada por el Senado el 4 de octubre de 2022. 

 

 Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación 

contestando la Petición de Información 2022-0148 presentada por la senadora García Montes, y 

aprobada por el Senado el 27 de octubre de 2022. 

 

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

Información 2022-0131: 

 

“3 de noviembre de 2022 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2022-0131 
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Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 

de Puerto Rico (R. del S. 13, según enmendada), la Administración de Seguros de Salud (ASES), por 

conducto de su Presidente, el Secretario del Departamento de Salud, 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 

 

PETICIÓN NO CONTESTADA 

(actualizado a las 9:00 am del 3 de noviembre de 2022) 

 

Número de Petición 

(senadora peticionaria) 

Agencia/Entidad 

 

 

Información Solicitada 

 

 

Comunicaciones 

 

 

2022-0131 

(Santiago Negrón) 

 

Administración de Seguros 

de Salud, por conducto del 

Secretario de Salud 

1. si el Plan de Salud del Gobierno de 

Puerto Rico incluye, como parte de la 

cubierta de beneficios mínimos, la 

modalidad de terapias ABA (Applied 

Behavior Analysis), reconocidas a nivel 

mundial como parte del estándar de 

cuidado para personas diagnosticadas 

con Trastornos del Espectro del 

Autismo; 

2. de estar incluidas como parte de la 

cubierta del Plan de Salud del Gobierno, 

en qué consisten las terapias ABA, 

según ofrecidas en Puerto Rico; 

3. la cantidad de proveedoras certificadas 

en terapias ABA en Puerto Rico; 

4. la cantidad de personas beneficiarias 

que reciben terapias ABA en Puerto 

Rico; 

5. los beneficios que supone la 

intervención temprana mediante el 

ofrecimiento de las terapias referidas en 

el proceso educativo de las personas 

diagnosticadas con Trastornos del 

Espectro del Autismo. 

 

2 

 

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

Asesoría Legal, Departamento de Transportación y Obras Públicas, una segunda comunicación 
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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. 

 

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

requerimiento de la petición 2022-0131 que todavía no ha sido contestada por la Administración de 

Seguros de Salud. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue a la licenciada Marieyoeida Ortiz 

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

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

por la senadora González Arroyo, y se conceda hasta el 8 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau indica que la Cámara de Representantes otorgó al Senado el consentimiento 

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

martes, 1 de noviembre de 2022. 

 

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 2022-0904 

Por el senador Ríos Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje reconocimiento póstumo a Kaleb Santana Ramos, 

músico exitoso que utilizó sus habilidades como herramienta de bien social. 

 

Moción 2022-0905 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de Julia Ramos 

Alvarado, por su fallecimiento. 

 

Moción 2022-0914 

Por la senadora Moran Trinidad: 

 

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

Flores Castillo, tras 15 años de servicio a la fundación “Make a Wish”. 
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Moción 2022-0915 

Por la senadora Moran Trinidad: 

 

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

Torres, tras 10 años de servicio a la Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico y a la fundación “Make a Wish”. 

 

 

 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 2022-0904; 2022-0905; 2022-0914 y 2022-0915. 

 

 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 la Moción 2022-0905. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Hau unirse como 

coautora de las Mociones 2022-0904; 2022-0905; 2022-0914 y 2022-0915. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que autorice a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, a continuar con la reunión ejecutiva para la 

consideración de los P. del S. 937; 938; 939; y los P. de la C. 901 y 1237, hasta las cinco en punto de la 

tarde (5:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 887, que está 

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

Municipales y Vivienda, 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. 271, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 312, que está 

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

Región Sur Central, 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. 655, 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. 909, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1125, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1342, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 335, que está 

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

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

se acompaña. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 887.   
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

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

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

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

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

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

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

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

 Página 4, párrafo 1, línea 1: después de “explicó” eliminar “el”  

 Página 4, párrafo 1, línea 2: eliminar “qué” y sustituir por “que”; eliminar “y estatales” 

 Página 4, párrafo 1, línea 6: eliminar “estatal” y sustituir por “nacional” 

 Página 5, párrafo 3, línea 2: eliminar “estados” y sustituir por “otras jurisdicciones” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 7, línea 9: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 7, línea 14: eliminar “estatal” y sustituir por “central” 

 Página 8, línea 3: eliminar “estatal” y sustituir por “local” 

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

 Página 8, línea 18: eliminar “del Estado Libre Asociado” y sustituir por “Central” 

 Página 8, línea 21: después de “enmendada” eliminar “,” y sustituir por “.” 
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 Página 8, línea 22: eliminar todo su contenido  

 Página 9, línea 5: eliminar “estatal” y sustituir por “central” 

 Página 9, línea 8: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 9, línea 11: eliminar “de Puerto Rico de” y sustituir por “en” 

 Página 10, línea 7: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 

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

271. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:   

 

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

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

“las”; eliminar “estatales” y sustituir por “nacionales” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “nuestra” y sustituir por “la” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 9: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 
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 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “Estatal” 

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

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: eliminar “estatal”  

 Página 3, línea 4: después de “ocurrido” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

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

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “tomar”; eliminar “acabo” y sustituir por “a cabo” 

 Línea 5: eliminar “estatal” 

 Líneas 7 y 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 

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

312. 

 

 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 enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

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

 

 Página 1, párrafo 1, línea 6: después de “y” y de “mantenimiento” insertar “,” en ambas instancias 

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

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

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “nos” y sustituir por “se”; eliminar “nuestra” y sustituir por 

“la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “programas” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 11: eliminar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 12: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “El pueblo de” 

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

 Página 3, línea 3: eliminar “. Esto,” y sustituir por “, esto,” 

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 3, línea 3: eliminar “con el Plan Fiscal”,” 

 Página 3, línea 5: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 3, línea 8: después de “ordenado” eliminar “,”  

 Página 3, línea 9: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 3, línea 10: eliminar “,”  

 Página 3, línea 14: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 3, línea 15: después de “Ponce” eliminar “,”  

 Página 4, línea 3: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 4, línea 13: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 4, línea 14: eliminar ““”” 

 Página 4, línea 21: eliminar “,”  

 Página 5, línea 5: eliminar “formaran” y sustituir por “formarán” 

 Página 5, línea 5: eliminar “,”  

 Página 5, línea 6: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 Página 5, línea 7: eliminar ““”” 

 

En el Título:  

  

 Línea 5: eliminar “Municipal” y sustituir por “del Municipio” 

 

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

Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 613. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 655.  

 

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

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

  

 El senador Torres Berríos formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, línea 3: eliminar “. Esto” y sustituir por “, esto” 

 Página 2, párrafo 1, línea 9: eliminar “.” y sustituir por “, razones” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: eliminar “Razones,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 909. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 7: eliminar “veinticinco” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “debemos procurar” y sustituir por “se procura” 

 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “los mismos” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “entendemos que” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “veinticinco” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 11: eliminar “estatales o” y sustituir por “o”; eliminar “estatales o municipales,” 

 Página 3, línea 14: eliminar “de Puerto Rico o del Gobierno Federal” 

 Página 4, línea 18: eliminar “facilidades” y sustituir por “capacidad” 

 Página 5, línea 9: eliminar “veinticinco (25)” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 Página 6, línea 12: después de “119-2011” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”” 

 Página 6, línea 13: eliminar todo su contenido  

 Página 6, entre las líneas 13 y 14: insertar “Sección 2.- Se inserta un nuevo Artículo 1.111-B a la 

Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que 

lea como sigue: 

 “Artículo 1.111-B –Vehículos de baja velocidad. 

 Se considerará un vehículo de baja velocidad (LSV, por sus siglas en inglés), cualquier vehículo de 

motor de cuatro (4) ruedas que cumpla con las siguientes condiciones: 

 1. se ha emitido un certificado de origen 

 2. tiene una clasificación de peso bruto de menos de 3,000 libras 

 3. tiene una velocidad máxima de más de 20mph, pero no más de 25mph 

 4. esté certificado como vehículo de baja velocidad por el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas” 

 Página 6, línea 14: eliminar “2” y sustituir por “3” 

 Página 6, línea 15: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
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En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo”  

 Línea 5: eliminar “veinticinco (25)” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 

 

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

1125. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “hemos visto cómo” 

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

 

En el Decrétase:  

 

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

 Página 4, línea 8: eliminar “A partir de” y sustituir por “A partir del” 

 Página 6, línea 8: eliminar “9” y sustituir por “1” 

 Página 6, línea 6: después de “piloto.” insertar “El informe será presentado dentro de treinta (30) 

días del comienzo de la ejecución de dicho Plan.” 

 Página 6, línea 11: eliminar “9” y sustituir por “1”  

 Página 6, línea 13: eliminar “9” y sustituir por “1”   
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 Página 6, línea 17: eliminar todo su contenido y sustituir por “Si cualquier parte de esta Ley fuere” 

 Página 6, línea 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “quedará limitado a la parte específica 

de esta que así” 

 

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

1342. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 5, línea 3: eliminar “su” y sustituir por “el” 

 Página 2, párrafo 5, línea 4: eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 1: después de “Rico” ” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 4, línea 2: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 9: después de “182” eliminar todo su contenido y sustituir por “del” 
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 Página 6, línea 10: eliminar ““”” en ambas instancias  

 Página 6, línea 20: eliminar “compra o adquisición” y sustituir por “entrada en el libro”; después del 

“.” eliminar todo su contenido y sustituir por “Cualquier persona que incumpla con lo aquí dispuesto 

será convicta y sancionada” 

 Página 7, línea 13: después de “más” eliminar “,” 

 Página 7, línea 16: eliminar “(10,000) dólares” y sustituir por “dólares ($10,000)” 

 Página 7, línea 17: eliminar “(500) dólares” y sustituir por “dólares ($500),”  

 Página 7, línea 21: después de “apropiado” eliminar “,” y sustituir por “sea” 

 Página 7, línea 22: después de “estos” insertar “,” 

 Página 8, línea 4: después de “agrícolas” eliminar “,”  

 Página 8, línea 5: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 11: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: después de “de” eliminar todo su contenido y sustituir por “establecer como acto ilegal la 

apropiación no autorizada del convertidor catalítico de un vehículo y establecer como delito menos 

grave la falta de remplazo del correspondiente catalítico y correspondiente pena” 

 Líneas 4 a la 6: eliminar todo su contenido 

 Línea 7: antes del “;” eliminar todo su contenido; eliminar “reenumerar” y sustituir por “renumerar” 

 Línea 14: después de “catalítico” insertar “y la facultad de imponer la pena de restitución” 

 

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

335.  

 

 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 enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “carretera” y sustituir por “Carretera” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “carretera” y sustituir por “Carretera” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “municipio” y sustituir por “Municipio” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “municipio” y sustituir por “Municipio” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 7: eliminar “estatales”  

 Página 2, párrafo 3, línea 11: eliminar “estatal”  

 Página 3, línea 1: eliminar “estatales” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: eliminar “carretera” y sustituir por “Carretera” 

 

En el Resuélvese:  

 

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

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

 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: eliminar “carretera estatal” y sustituir por “Carretera” 

 

 

 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 el informe del 

Comité de Conferencia en torno a la R. C. del S. 300, proponiendo que dicha resolución conjunta sea 

aprobada con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1103 

(conf.), en su reconsideración.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, con las mismas 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, tomando como base el texto enrolado por 

dicho cuerpo legislativo.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes, en su reconsideración. 

 

 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 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 la reconsideración de la R. C. de la C. 234, 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

234, en su reconsideración.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, con las mismas 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, tomando como base el texto enrolado por 

dicho cuerpo legislativo.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente reconsiderada dicha resolución conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes, en su reconsideración. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 909. 

 

 El senador Torres Berríos secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 909, 

en su reconsideración. 

 

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

aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

aprobadas al título. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 7: eliminar “veinticinco” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “debemos procurar” y sustituir por “se procura” 

 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “los mismos” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “entendemos que” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “veinticinco” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 11: eliminar “estatales o” y sustituir por “o”; eliminar “estatales o municipales,” 

 Página 3, línea 14: eliminar “de Puerto Rico o del Gobierno Federal” 

 Página 4, línea 18: eliminar “facilidades” y sustituir por “capacidad” 

 Página 5, línea 9: eliminar “veinticinco (25)” y sustituir por “treinta y cinco (35)” 

 Página 6, línea 12: después de “119-2011” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”” 

 Página 6, línea 13: eliminar todo su contenido  

 Página 6, entre las líneas 13 y 14: insertar “Sección 2.- Se inserta un nuevo Artículo 1.111-B a la 

Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que 

lea como sigue: 

 “Artículo 1.111-B –Vehículos de baja velocidad 

 Se considerará un vehículo de baja velocidad (LSV, por sus siglas en inglés), cualquier vehículo de 

motor de cuatro (4) ruedas que cumpla con las siguientes condiciones: 

 1. se ha emitido un certificado de origen 

 2. tiene una clasificación de peso bruto de menos de 3,000 libras 

 3. tiene una velocidad máxima de más de 20mph, pero no más de 25mph 

 4. esté certificado como vehículo de baja velocidad por el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas” 

 Página 6, línea 14: eliminar “2” y sustituir por “3 

 Página 6, línea 15: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

 

En el Título:  

 

 Líneas 1 a la 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para insertar un nuevo inciso (h) al 

Artículo 10.16 e insertar un nuevo Artículo 1.111-B a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de autorizar la confiscación de aquellos 

vehículos que posean tablillas de baja velocidad que transiten por las autopistas o vías públicas cuyo 

límite de velocidad sea mayor de treinta y cinco (35) millas por hora; establecer la definición de un 

vehículo de baja velocidad; tipificar su prohibición como delito menos grave; imponer multas; y para 

otros fines relacionados.” 

 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso hasta las tres en punto de la 

tarde (3:00 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 

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

el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

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

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente tercera relación e informa que han sido recibidas de la Cámara 

de Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas. 

Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau:  

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 358 

Por el representante Rivera Madera: 

 

“Para añadir el nombre de Amaury Veray Torregrosa al Teatro Ideal localizado en el Municipio de 

Yauco; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. de la C. 371 

Por el representante Cardona Quiles: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 

conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley, de los terrenos y las estructuras que comprenden la Escuela 

Narciso Rabell Cabrero, ubicada en la Calle Pavía Fernández Núm. 99 al municipio de San Sebastián, 

para que se ubiquen las oficinas administrativas del Programa Head Start de dicho municipio y se utilice 

para brindar ofrecimientos de bellas artes y deportes; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. de la C. 373 

Por el representante Rodríguez Aguiló: 

 

“Para designar la Carretera Estatal PR-146, desde el kilómetro 8.1 al kilómetro 27.9, en la jurisdicción 

del Municipio de Ciales, con el nombre de “Dr. Frank Campos López” en reconocimiento de su 

destacada trayectoria como profesional de la salud; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo 

de fondos; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE) 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se considere el Segundo Orden de los 

Asuntos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes cuatro comunicaciones informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aprobado el Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 4 y 114 y al P. del S. 909; y las R. C. 

de la C. 358, 371 y 373, y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

 El senador Soto Rivera ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 557, con la 

autorización de la senadora García Montes, autora de la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 873 y 1072, con la 

autorización de la senadora Hau, autora de las medidas. 

 

 La senadora González Arroyo y el senador Soto Rivera han presentado el formulario de coautoría 

para el P. del S. 1064, con la autorización del senador Zaragoza Gómez, autor de la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1071, con la 

autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 El senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 1075 y 1076, 

con la autorización del senador Aponte Dalmau, autor de las medidas. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Legislativo, en su sesión del martes, 1 de noviembre de 2022, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 1 de noviembre 

de 2022, hasta el lunes, 7 de noviembre de 2022. 

 

 De la señora Ada Ríos Diaz, Asistente Administrativa, Oficina de la senadora Migdalia Padilla 

Alvelo, una comunicación informando que la senadora Padilla Alvelo no asistirá a la sesión de jueves, 3 

de noviembre de 2022, por razones personales. 

 

 Del señor Jiovannie Rodríguez, JD, Director de Asesores y Servicios Operacionales, Oficina de la 

senadora Migdalia González Arroyo, una comunicación notificando que excusa a la senadora González 

Arroyo de los trabajos legislativos del jueves, 3 de noviembre de 2022. 

 

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

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

1 hasta el lunes, 7 de noviembre de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora Padilla Alvelo de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora González Arroyo de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 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 2022-0916 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Valentín Fred, a quien se le dedica el Vigésimo Tercer Festival Nacional Afrocaribeño. 

 

Moción 2022-0917 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Torres, a quien se le dedica el Vigésimo Tercer Festival Nacional Afrocaribeño. 

 

Moción 2022-0918 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Camacho Báez, a quien se le dedica el Vigésimo Tercer Festival Nacional Afrocaribeño. 

 

Moción 2022-0919 

Por la senadora González Arroyo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Alba Nydia Díaz 

por la dedicación del cuarto día del Isabela International Film Fest. 

 

Moción 2022-0920 

Por la senadora González Arroyo: 

 

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

por la dedicación del tercer día del Isabela International Film Fest. 

 

Moción 2022-0921 

Por la senadora González Arroyo: 

 

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

por la dedicación del cuarto día del Isabela International Film Fest. 
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Moción 2022-0922 

Por la senadora González Arroyo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Yamara E. 

Rodríguez Burgos por la dedicación del segundo día del Isabela International Film Fest. 

 

Moción 2022-0923 

Por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl: 

 

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

psicólogas en Puerto Rico durante su semana. 

 

Moción 2022-0924 

Por la senadora González Arroyo: 

 

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

August por la dedicación del segundo día del Isabela International Film Fest. 

 

Moción 2022-0925 

Por la senadora Soto Tolentino: 

 

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

Merced Rivera, Brianielys S. Merced Rivera, Juniel I. Merced Rivera, Xiomara Rivera Cruz, Nicole 

Claudio González, Johairis N. Claudio González, Nailah I. Pérez Santiago, Michelle Santiago Hidalgo, 

Josmely A. Ríos Torres, Emily Torres Díaz, Mia I. Saldaña Castillo, Aimi J. Saldaña Castillo, Edily 

Castillo Rosado, Gladilys Meléndez Marcano, Galilea Delgado Encarnación, Carlos Delgado, Leirinette 

T. Maldonado García, Tiarelys S. García Padua, Evan Yahir Ocasio, Tamara Ocasio Vélez, Gabriel A. 

Colón Ocasio, Josefina Vélez Berrios, Eiden Gael Durán Aponte, Herilyn M. Pagán Benítez, Sebastián 

M. Pagán Benítez, Vicmary Benítez Fontánez, Mia Rosario Hernández, Briana Berrocales Torres, 

Normalis Marini Algarín, Normaris Algarín, Luis A. Ramírez Jauridez, Jayde M. López Ramírez, Jhuan 

Berrocales, Jennifer Marie García Padua, Carmen Encarnación y Migleiny E. Neris García, por motivo 

de su Juramentación como Socio del Capítulo II de la División de la Liga Atlética Policíaca Área de 

Caguas. 

 

 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 a la delegación del Partido 

Popular Democrático unirse como coautores de las Mociones 2022-0916 a la 2022-0925. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Mociones 2022-0916 a la 2022-0924. 

 

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

Victoria Ciudadana unirse como coautores de las Mociones 2022-0916 a la 2022-0922 y 2022-0924. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado exprese sus condolencias al 

senador Dalmau Santiago, a su esposa Margie y demás familiares, con motivo del fallecimiento de sus 

suegros. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Victoria Ciudadana unirse como coautores de la Moción de condolencias al senador Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que se le permita unirse como coautora de la 

Moción de condolencias al senador Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Moción de condolencias al senador Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Morales formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido Nuevo 

Progresista unirse como coautores de la Moción de condolencias al senador Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se una al Cuerpo como coautores de la 

Moción de condolencias al senador Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez 

unirse como coautora de las Mociones 2022-0914 a la 2022-0917 y 2022-0923. 

 

 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. 
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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, el P. del S. 887; las R. C. del S. 271; 312; la R. del S. 655 y la 

R. C. de la C. 234 (rec.). 

 

 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 Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 887. 

 

 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 887. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Morales solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 887. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 887. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 312. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 234 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 887. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

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

 

 La R. del S. 655, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Nitza Moran Trinidad, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

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

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

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  19 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 312, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

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

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

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 



JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA OCHENTA Y UNO 
  

33 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 La R. C. de la C. 234 (rec.), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, 

Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 

 El P. del S. 887, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Nitza Moran Trinidad, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 
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Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  14 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

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

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras y senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales y Keren L. Riquelme 

Cabrera. 

 

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

 

 La R. C. del S. 271, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  13 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y senadores: 

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

Keren L. Riquelme Cabrera y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La señora Presidenta Incidental indica que todas las medidas han sido aprobadas excepto la R. C. del S. 

271. 

 

 La senadora Trujillo Plumey 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 Torres Berríos formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la 

Moción 2022-0925. 

 

 La señora Presidenta Incidental indica que ya está incluido como coautor. 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a la 

licenciada Ilianette Miranda Vélez en la dedicatoria de la Cena de Voluntarios de la Coalición para el 

Manejo y Prevención del Abuso de Sustancias en Sabana Grande. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a los Centros 

Sor Isolina Ferrer Inc., en la dedicación de la temporada invernal de la Liga de Béisbol Profesional de 

Puerto Rico Roberto Clemente de Ponce. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se envíe un mensaje de felicitación a Santos 

Alomar Conde, en la dedicación de la temporada invernal de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto 

Rico Roberto Clemente. 

 

 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 la Moción de felicitación a Santos Alomar Conde 

presentada por el senador Ruiz Nieves. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Morales formula la moción para que a nombre de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista se envíe un mensaje de condolencias a la familia de Rafael Ríos Delgado, con motivo de su 

fallecimiento y hace expresiones. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita a la senadora González Huertas y a 

él unirse como coautores de la Moción de condolencias a la familia de Rafael Ríos Delgado, presentada 

por el senador Morales. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Popular Democrático unirse como coautores de las Mociones presentadas por los senadores Ruiz Nieves 

y Morales. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se le permita al senador Matías Rosario 

unirse como coautor de las Mociones 2022-0904; 2022-0914 a la 2022-0925. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para dejar sin efecto la Sección 42.1 del Reglamento 

del Senado y que todas las medidas aprobadas en el día de hoy se tramiten de inmediato a la Cámara de 

Representantes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se excuse al senador Bernabe Riefkohl, 

quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se excuse a la senadora Hau, quien estuvo 

presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores 

Rivera Schatz y Ríos Santiago, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Dalmau 

Santiago y la senadora García Montes, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se reconsidere la R. C. del S. 271. 

 

 El senador Ruiz Nieves secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 
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 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

271, en su reconsideración. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que dicha Resolución Conjunta quede en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 A moción de la senadora Trujillo Plumey, siendo las cinco y cuatro minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 7 de noviembre de 2022 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


