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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

 

MARTES, 26 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

  A las once y tres 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 del Presidente, señor Thomas Rivera 

Schatz. 

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 

Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Rossana López León (Excusada -quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al 

momento de la votación final) y Nayda Venegas Brown (Excusada). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

 El señor Presidente formula preguntas al Secretario. 

 

 El Secretario contesta. 

 

 El Presidente ordena un pase de lista. 

 

PASE DE LISTA 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

Ángel R. Martínez Santiago, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, 

José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 

Presidente. 
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 El señor Secretario hace constar que hay dieciséis (16) senadores presentes. 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, 

Héctor J. Martínez Maldonado, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Itzamar Peña Ramírez, 

Miguel A. Pereira Castillo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera y Nayda Venegas Brown 

(Excusada). 

 

 El señor Presidente solicita al Secretario que mencione los senadores ausentes. 

  

 El Secretario menciona los senadores ausentes. 

  

 El señor Presidente indica que la senadora Venegas Brown se excusó con él en la sesión anterior por 

lo que solicita se haga constar. 

 

 El Secretario hace constar que hay once (11) senadores ausentes.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 La senadora López León y el senador Tirado Rivera solicitan que el Presidente les conceda turnos 

iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 La senadora López León y el senador Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Neumann 

Zayas.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

  

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación del 

P. de la C. 2358, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

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

resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:  

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 2384 

Por el representante Román López:  

 

“Para enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Fiscalización de Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico”, a los fines de permitir 

donativos políticos a menores de entre 18 a 20 años de edad; y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 283 

Por el representante Franqui Atiles:  

 

“Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico enmendar el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 

Negocios, con vigencia de 7 de junio de 2019, con el propósito de disponer que al momento de evaluar 

una Consulta de Ubicación y Expedición de Permiso de Construcción se tomará en cuenta el desarrollo 

urbano existente en el área que será impactada con la construcción del nuevo proyecto de urbanización, 

complejo de vivienda, residencias y/o condominio, particularmente si en el área existe un inventario de 

viviendas con características similares disponibles y no ocupadas; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. de la C. 681 

Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 

Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 

Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 

González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 

Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 

Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, 

Torres González y Vargas Rodríguez:  

 

“Para establecer las normas que regirán la celebración de las primarias de los partidos políticos en el año 

electoral 2020; establecer que como excepción las primarias de los partidos políticos se celebrarán 9 de 

agosto de 2020; establecer normas especiales para estas primarias, incluyendo el horario de los centros 

de votación, los electores con derecho a voto ausente, el diseño de las papeletas, el derecho al voto 

adelantado y el cierre del registro electoral; establecer la facultad de asesoramiento especial del 

Departamento de Salud para estas primarias;  y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO) 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley y resoluciones conjuntas 

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

del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

*P. del. S. 1595 

Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 

Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Muñiz Cortés; las señoras Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las 

señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 

  

“Para enmendar el Art. 124 de la Ley 146-2012, según enmendado, conocido como “Código Penal de 

Puerto Rico” para tipificar como delito en nuestra jurisdicción de manera más específica el llamado 

“grooming”, con el fin de proteger y hacerle justicia a los menores que son víctimas de acercamientos 

por parte de personas que buscan perpetrar abusos o acciones sexuales prohibidas por nuestro 

ordenamiento jurídico, , responsabilizar severamente a los ofensores que le ocasionen daño a nuestros 

menores; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

*P. del S. 1596 

Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 

Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Muñiz Cortés; las señoras Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las 

señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 1; enmendar los incisos (a) y (b), añadir los incisos (c), (d), (f) y (g) y 

renumerar el inciso (c) como inciso (e) en el Artículo 2; enmendar los Artículos 3, 4, 5; enmendar el 

inciso (b) del Artículo 6; enmendar los Artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12; añadir un nuevo Artículo 13; 

renumerar los Artículos 13, 14 y 15 como Artículos 14, 15 y 16, respectivamente; de la Ley 168-2018, 

conocida como “Ley para el uso de la Telemedicina en Puerto Rico”, a los fines de incluir la práctica de 

Telesalud en Puerto Rico para profesionales de la salud adicionales; autorizar a las Juntas Examinadoras 

u Organismos Rectores de varias profesiones de la salud a reglamentar y emitir la certificación 

correspondiente para la práctica de Telesalud en Puerto Rico; autorizar la práctica de la Telemedicina y 

Telesalud en Puerto Rico sin necesidad de Certificación mientras dure la emergencia decretada por el 

COVID-19; disponer que las compañías de seguros de salud y la Administración de Seguros de Salud 

vendrán obligadas, en aquellos casos aplicables, a pagar por los servicios prestados a los pacientes por 

vía de la tecnología propia a la telemedicina o telesalud; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1597 

Por el señor Villafañe Ramos (Por Petición): 

 

“Para enmendar los Artículos 1, 3 y 6 de la Ley Núm. 160-2001, conocida como “Ley de Declaración 

Previa de Voluntad sobre Tratamiento Médico en Caso de Sufrir una Condición de Salud Terminal o de 

Estado Vegetativo Persistente”, con el propósito de atemperarle conforme al marco constitucional y 

proveer protección jurídica a la persona que no desea la administración de recursos médicos, evitando 

que se viole el ámbito de autonomía e intimidad individual y actuar, afirmativamente, en beneficio del 
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individuo al proveerle una libre selección, sin discriminar contra las personas que no se encuentran en 

estado vegetativo persistente o condición terminal.” 

(SALUD) 

 

 

 

*Administración 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 553 

Por el señor Muñiz Cortés: 

“Para autorizar al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo económico de tres quinientos mil 

dólares ($3,500.00) a los empleados de la Oficina Municipal para Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, con cargo al Fondo Especial creado al amparo de la aprobación y 

asignación de recursos del Congreso federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security Act”, conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la 

pandemia del COVID-19; para autorizar, que de manera excepcional, las normas administrativas que 

sean necesarias para la implantación de esta Resolución Conjunta se hagan sin sujeción a la Ley 38-

2017, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 554 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para autorizar los trabajos de investigación, científica o académica, de monitoreo ambiental y de 

cambios ecológicos, de mantenimiento rutinario de las guarderías de corales en el mar y de restauración 

de arrecifes de coral en la zona marítima de Puerto Rico, conforme a los permisos previamente 

expedidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o cualquier entidad gubernamental 

facultada por ley para conferir dicho acceso; y el libre acceso desde la orilla o el transporte marítimo del 

personal que realizará tales tareas.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la Cámara de 

Representantes, en su sesión del jueves, 21 de mayo de 2020, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el miércoles, 27 de mayo de 2020. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2384 y las R. C. de la C. 283 y 681 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado que la 

Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 
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601 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a 

los señores Méndez Núñez, Soto Torres, Bulerín Ramos, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1575. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 98 y a 

la R. C. de la C. 623. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1566, 1574 y 1575 y las R. C. del S. 231 y 511, 

debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean 

firmados por su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara, tres comunicaciones, remitiendo firmados por el Presidente de dicho 

Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, el Sustitutivo de la 

Cámara al P. de la C. 2339; y al P. de la C. 2468, y la R. C. de la C. 542. 

 

 El senador Ríos Santiago 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 jueves 21 

hasta el miércoles, 27 de mayo de 2020. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada por 

la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por la R. C. de la C. 601. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente en Funciones designa al senador Rivera Schatz, la senadora Padilla Alvelo y los 

senadores Correa Rivera, Nadal Power y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el 

Comité de Conferencia en torno a la R. C. de la C. 601. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a los senadores ausentes de la sesión del 21 de mayo 

de 2020, requiriendo, por orden del Presidente del Senado, excusa escrita justificando ausencia a dicha 

sesión, a ser recibida antes de las 9:30am del martes, 26 de mayo de 2020. 

 

 De la senadora Peña Ramírez, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del jueves, 21 

de mayo de 2020, por estar atendiendo asuntos de salud familiar. 

 

 De la senadora Padilla Alvelo, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del jueves, 21 

de mayo de 2020, por estar atendiendo cita médica. 
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 Del senador Laureano Correa, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del jueves, 21 

de mayo de 2020, por motivo de haber encontrado congestión vehicular en el Expreso Las Américas, y 

luego en la isleta del Viejo San Juan, lo cual retrasó su llegada al Capitolio. 

 

 Del senador Pereira Castillo, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del jueves, 21 

de mayo de 2020, por proteger su salud y la de su familia ante el riesgo presentado por el COVID-19. 

 

 

 Del senador Dalmau Santiago, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del jueves, 21 

de mayo de 2020, por estar acompañando a su madre a cita médica. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1333. 

 

 De la señora Iris E. Santos Díaz, Directora, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una comunicación, 

remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0021, presentada por el senador Dalmau 

Santiago y aprobada por el Senado el 27 de abril de 2020. 

 

 

 De la honorable Briseida Torres, Secretaria, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, una 

comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0030, presentada por el 

senador Cruz Santiago y aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2020. 

 

 De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración Financiera 

para Puerto Rico (JSF), una comunicación, solicitando estimado completo de impacto fiscal sobre la 

implementación de la Ley 47-2020, y exponiendo que la Ley, en su forma actual, no debe ser 

implementada porque impediría los propósitos de Promesa. 

 

 De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración Financiera 

para Puerto Rico (JSF), una comunicación, presentando la objeción de la JSF a la aprobación del P. del 

S. 1524. 

 

 De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración Financiera 

para Puerto Rico (JSF), una comunicación, otorgando una extensión al término establecido para la 

presentación del Plan Fiscal Actualizado de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 

 De la señora Rosa M. Figueroa Morales, Administradora Auxiliar, Servicios Gerenciales y 

Auxiliares, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, una comunicación, 

remitiendo el informe correspondiente al periodo entre enero y marzo del 2020, requerido por la Ley 3-

2017, según enmendada. 

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, el P. del S. 1594. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión sobre Relaciones 

Federales, Políticas y Económicas de la consideración e informe del P. del S. 1594; se descargue y se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 324, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2056, que está 

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

Región Sur Central, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2358, que está 

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

Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1594, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y 

Económicas. 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

torno a la R. del S. 77.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Final en torno a la R. del S.  856.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 324. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

2056. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: antes de “39-2010” insertar “Ley” 

 

 

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

2358. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1594.   

 

 El senador Torres Torres hace constar el voto en contra de la delegación del Partido Popular 

Democrático. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 324. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago 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 Cruz Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

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

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “Rico”” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: antes de “, a la Ley” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “Puerto Rico”;” eliminar “y” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: después de “Doméstica”” eliminar todo su contenido e insertar “; la Ley 

168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” y el Código Civil de Puerto Rico.” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: antes de “han” eliminar todo su contenido e insertar “Dichas leyes” 

 Página 2, párrafo 4, líneas 1 a la 8: eliminar todo su contenido e insertar “Es por ello que, esta 

Asamblea Legislativa entiende necesario mantener a la clase jurídica de Puerto Rico actualizada en los 

cambios en nuestro ordenamiento jurídico mediante talleres o adiestramientos sobre los temas de 

seguridad pública, cambios en políticas públicas y distintas leyes especiales, entre otros.” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 15: después de “que” eliminar “, anualmente,” 

 Página 3, líneas 17 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “relacionados a la Ley 146-

2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, Ley 168-2019, conocida como 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 

conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

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

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

Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular”, Leyes Ambientales de Puerto Rico y el Código Civil de Puerto Rico, o cualquier 

ley sucesora de éstas.” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4: después de “que” eliminar “anualmente” 

 Página 1, línea 6: después de “relacionados” eliminar todo su contenido e insertar “a la Ley 146-

2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, Ley 168-2019, conocida como 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 

conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

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

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

Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular”, Leyes Ambientales de Puerto Rico y el Código Civil de Puerto Rico, o cualquier 

ley sucesora de éstas; y para otros fines relacionados.” 

 Página 1, líneas 7 a la 11: eliminar todo su contenido 

 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
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 A moción del senador Rivera Schatz, el Senado se declara en receso hasta las dos y treinta minutos 

de la tarde (2:30 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resolución conjunta del Senado radicada y 

referida a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 555 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la asignación de fondos bajo su custodia para el 

año fiscal 2020-2021, para la inclusión de un incentivo económico designado a los Técnicos 

Quirúrgicos, Tecnólogos Radiológicos, Tecnólogos en Tecnología Computarizada, Sonografistas, 

Empleados Carreros, Terapistas Físicos, Asistentes de Terapista Físico, como trabajadores hospitalarios 

y/o de la salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la Pandemia Mundial del Coronavirus 

(COVID-19); con el propósito de apoyar y proteger a los trabajadores públicos y privados; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a las Comisiones de Banca, 

Comercio y Cooperativismo; y de Gobierno de la consideración e informe de la R. C. del S. 550; se 

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

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 555; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 698; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere el P. del S. 1314 

(conf./conf.). 

 

 Los senadores Neumann Zayas, Villafañe Ramos y Cruz Santiago secundan dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, las R. C. del S. 550 y 555. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1314 

(conf./conf.), en su reconsideración.   

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de 

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 El senador Torres Torres somete enmiendas adicionales en sala.  

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota.   

 

 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera cede su tiempo al senador Torres Torres. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Neumann 

Zayas.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

tomando como base el texto enrolado: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 8, línea 14: después de “tarde de” eliminar “31 de marzo” y sustituir por “30 de junio”; 

después de “fecha” eliminar “de los años sucesivos” y sustituir por “en cada año siguiente al de cada 

Elección General” 

  Página 8, línea 16: antes de “relacionado” eliminar “, a través de la Secretaría de los Cuerpos 

Legislativos,” 

  Página 8, línea 17: antes de “de la” eliminar “a nivel global”; después de “tecnología” eliminar “del 

“Voto por Internet”” y sustituir por “utilizada a nivel global en los procesos electorales”; después de 

“iniciativas” eliminar “a nivel” y sustituir por “tecnológicas” 

 Página 8, línea 18: antes de “que” eliminar “local”; después de ‘Puerto Rico” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 

 Página 8, línea 19: eliminar todo su contenido 

 Página 8, líneas 20 a la 33: eliminar todo su contendido 

 Página 8, línea 34: eliminar “8” y sustituir por “5” 

 Página 9, línea 3: eliminar “9” y sustituir por “6” 

 Página 9, línea 14: eliminar “10” y sustituir por “7” 

 Página 9, línea 16: eliminar “11” y sustituir por “8” 

 Página 9, línea 21: eliminar “12” y sustituir por “9” 

 Página 10, línea 3: eliminar “13” y sustituir por “10” 

 Página 10, línea 13: después de “masiva de” eliminar todo su contenido 

 Página 10, línea 14: antes de “los nuevos” eliminar todo su contenido 

 Página 11, líneas 13 a la 34: eliminar todo su contenido 

 Página 11, línea 35: eliminar “4)” y sustituir por “3)” 
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En el Decrétase: 

 

 Página 32, párrafo 8, línea 3: después de “papel” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 32, párrafo 8, línea 4: eliminar todo su contenido 

 Página 34, párrafo 7, línea 8: después de “el nombre” añadir “completo”  

 Página 34, párrafo 7, línea 11: después de “Papeleta.” eliminar todo su contenido 

 Página 34, párrafo 7, líneas 12 y 13 eliminar todo su contenido  

 Página 36, párrafo 9, línea 1: después de “votada” añadir “correctamente” 

 Página 37, párrafo 2, líneas 1 a la 4: después de “Íntegra”” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“-Aquella en la que el Elector hace una sola Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la 

insignia del partido político de su preferencia, y no hace más marcas en la papeleta. Con esa única marca 

todos los candidatos dentro de la misma columna de la insignia recibirán su voto.” 

 Página 37, párrafo 4, líneas 1 a la 8: después de “Mixta”” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“-Aquella en la que el Elector hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia 

del partido político de su preferencia, debiendo votar por al menos un candidato dentro de la columna de 

esa insignia, y hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en 

la columna de otro partido o candidato independiente; o escribiendo el nombre completo de otra persona 

en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y debiendo 

hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 37, párrafo 7, líneas 1 a la 5: después de “Candidatura”” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “-Aquella en la que el Elector no interesa votar bajo la insignia de ningún partido político, y 

vota por candidaturas individuales haciendo una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado 

del nombre de cada candidato(a) de su preferencia; o escribiendo el nombre completo de otra persona en 

el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y debiendo hacer 

una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 39, párrafo 8, línea 6: después de “electoral” eliminar “y canalizar su Voto por Internet” 

 Página 42, párrafo 5, línea 10: después de “alojamiento.” eliminar todo su contenido 

 Página 42, párrafo 5, líneas 11 a la 14: eliminar todo su contenido 

 Página 42, último párrafo, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido 

 Página 43, párrafo 1, líneas 1 a la 11: eliminar todo su contenido 

 Página 43, párrafo 2, línea 1: eliminar “(113)” y sustituir por “(112)” 

 Página 43, párrafo 3, línea 1: eliminar “(114)” y sustituir por “(113)” 

 Página 43, párrafo 4, línea 1: eliminar “(115)” y sustituir por “(114)” 

 Página 43, línea 32: después de “Ley se” eliminar “aplicarán” y sustituir por “aplicará” 

 Página 43, línea 33: después de “Rico” eliminar “de 2009, según enmendado” y sustituir por 

“vigentes” 

 Página 55, párrafo 4, línea 3: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 55, párrafo 4, línea 4: antes de “La” eliminar todo su contenido 

 Página 72, línea 8: antes de “Con” añadir “No más tarde de 30 de junio de 2021, y en la misma fecha 

en cada año siguiente al de cada Elección General, la CEE deberá presentar un informe al Gobernador y 

a la Asamblea Legislativa, a través de la Secretaría de los Cuerpos Legislativos, relacionado con los 

avances de la tecnología electoral utilizada a nivel global y las iniciativas tecnológicas que puedan ser 

instrumentadas en Puerto Rico.” 

 Página 73, párrafo 9, líneas 3 a la 5: eliminar todo su contenido 

 Página 74, párrafo 1, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido 

 Página 74, párrafo 8, línea 2: después de “eRE” eliminar “y ejercer su Voto por Internet” 

 Página 75, párrafo 2, línea 5: después de “otras.” eliminar todo su contenido 
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 Página 75, párrafo 2, líneas 6 y 7 eliminar todo su contenido 

 Página 75, último párrafo, línea 3: después de “este” eliminar todo su contenido 

 Página 75, último párrafo, línea 4: antes de “. Para” eliminar todo su contenido 

 Página 77, líneas 17 a la 38: eliminar todo su contenido 

 Páginas 78 y 79: eliminar todo su contenido 

 Página 80, líneas 1 a la 20: eliminar todo su contenido 

 Página 80, línea 21: eliminar “(5)” y sustituir por “(4)” 

 Página 85, párrafo 3, línea 12: después de “operacionales de:” eliminar “Voto por Internet,” 

 Página 89, último párrafo, línea 3: eliminar “su Comisionado Local en cada” y sustituir por “sus 

Comisionados Locales, el Propietario o el Alterno, del” 

 Página 90, línea 5: después de “Elección Especial,” añadir “Primarias,” 

 Página 100, párrafo 9, línea 4: después de “del Voto” eliminar “por Internet,” 

 Página 102, líneas 19 y 20: después de “en cualquier otra” eliminar “en cualquier” 

 Página 107, línea 21: después de “real” eliminar “y ejercer su derecho a través del Voto por Internet” 

 Página 109, párrafo 5, línea 1: después de “inscripción,” añadir “otras”; después de “solicitudes y” 

eliminar “ejercicio del Voto por” 

 Página 109, párrafo 5, línea 2: antes de “toda” eliminar “Internet,” 

 Página 114, párrafo 2, línea 4: después de “Elecciones Generales.” añadir “Disponiéndose, que para 

propósitos de las Elecciones Generales de 2020, el periodo de recusaciones culminará el 30 de junio de 

2020” 

 Página 146, líneas 29 y 30: eliminar todo su contenido 

 Página 147, línea 1: eliminar “(b)” y sustituir por “(a)” 

 Página 147, párrafo 2, línea 1: eliminar “(c)” y sustituir por “(b)” 

 Página 147, párrafo 3, línea 1: eliminar “(d)” y sustituir por “(c)” 

 Página 171, línea 10: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 171, línea 30: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 172, línea 20: después de “Rico” añadir “, o cualquier ley sucesora” 

 Página 172, línea 33: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 172, línea 38: después de “Rico”,” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 173, línea 17: después de “Rico”,” añadir “o cualquier ley sucesora,” 

 Página 174, línea 14: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 175, línea 13: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 176, línea 19: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 177, línea 6: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora” 

 Página 177, línea 12: después de “Rico” añadir “o cualquier ley sucesora,” 

 Página 177, línea 30: eliminar todo su contenido y sustituir “Rico” o cualquier ley sucesora.” 

 Página 180, líneas 11 a la 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “Tenga presente que en esta 

papeleta tiene derecho a votar por el máximo de un (1) Candidato a Gobernador y un (1) Candidato a 

Comisionado Residente en Washington D.C. Independientemente del método de votación que usted 

utilice, nunca deberá exceder la cantidad máxima de cargos electivos a los que tiene derecho como 

Elector en esta papeleta.” 

 Página 180, líneas 15 a la 17: eliminar todo su contenido y sustituir por “Keep in mind that on this 

ballot you have the right to vote for the maximum of one (1) candidate for Governor and one (1) 

candidate for Resident Commissioner of Puerto Rico in Washington D.C. Regardless of the voting 

method you use, you should never exceed the maximum number of elective offices to which you are 

entitled as a voter on this ballot.” 

 Página 180, líneas 19 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar íntegro, haga una 

sola Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, 
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y no haga más marcas en la papeleta. Con esa única marca todos los candidatos dentro de la misma 

columna de la insignia recibirán su voto.” 

 Página 180, líneas 23 a la 25: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote straight party, make 

a single valid mark within the blank rectangle under the emblem for your party of preference, and make 

no other markings on the ballot. With that one mark all candidates within the same emblem column will 

receive your vote.” 

 Página 180, líneas 27 a la 32: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar mixto, haga una 

Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, 

votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia, y haga una Marca Válida 

dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato 

independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de 

nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 181, líneas 3 a la 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote mixed, make a valid 

mark within the blank rectangle under the political party emblem of your choice, voting for at least one 

candidate within that emblem column, and make a valid mark within the blank rectangle next to any 

candidate in the column of another party or independent candidate; or write another person's full name 

on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a valid mark inside 

the blank rectangle next to each written name.” 

 Página 181, líneas 8 a la 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “Si no interesa votar bajo la 

insignia de ningún partido político, y quiere votar por candidaturas individuales, haga una Marca Válida 

dentro del rectángulo en blanco al lado del nombre de cada candidato(a) de su preferencia; o escriba el 

nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que 

corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al 

lado de cada nombre escrito.” 

 Página 181, línea 14: después de “VOTE” eliminar “FOR INDIVIDUAL CANDIDATES” y 

sustituir por “BY CANDIDACY” 

 Página 181, líneas 15 a la 19: eliminar todo su contenido y sustituir por “If you are not interested in 

voting under the emblem of any political party, and you want to vote for individual candidacies, make a 

valid mark within the blank rectangle next to the name of each candidate of your choice; or type another 

person's full name on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a 

valid mark within the blank rectangle next to each written name.” 

 Página 181, líneas 21 a la 23: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar por algún 

candidato(a) independiente en su respectiva columna en la papeleta, haga una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado del nombre(s) del candidato(a).” 

 Página 181, líneas 25 a la 27: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote for an independent 

candidate in their respective column on the ballot, make a valid mark within the blank rectangle next to 

the candidate's name.” 

 Página 181, líneas 29 a la 32: eliminar todo su contenido y sustituir por “En esta columna puede 

votar por otra(s) persona(s) distinta(s) a las que aparecen como candidatos(as) en las columnas 

anteriores de esta papeleta. Para votar por la(s) persona(s) de su preferencia, escriba su nombre completo 

en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe 

hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 182, líneas 2 a la 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “In this column you can vote 

for another person(s) different from those listed as candidates in the previous columns of this ballot. To 

vote for the person(s) of your choice, write their full name on the box of the write-in column that 

corresponds to the candidacy, and you must also make a valid mark within the blank rectangle next to 

each written name.” 
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 Página 182, líneas 9 a la 11: eliminar todo su contenido y sustituir por “Tenga presente que en esta 

papeleta tiene derecho a votar por el máximo de un (1) Representante por Distrito, dos (2) Senadores por 

Distrito, un (1) Representante por Acumulación y un (1) Senador por Acumulación. Independientemente 

del método de votación que usted utilice, nunca deberá exceder la cantidad máxima de cargos electivos a 

los que tiene derecho como Elector en esta papeleta.” 

 Página 182, líneas 13 a la 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “Keep in mind that on this 

ballot you have the right to vote for the maximum of one (1) District Representative, two (2) District 

Senators, one (1) Representative At Large, and one (1) Senator At Large. Regardless of the voting 

method you use, you should never exceed the maximum number of elective offices to which you are 

entitled as a voter on this ballot.” 

 Página 182, líneas 17 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar íntegro, haga una 

sola Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia 

y no haga más marcas en la papeleta. Con esa única marca, su voto será adjudicado a todos los 

candidatos en la misma columna de la insignia votada: candidato(a) a Representante de Distrito, los dos 

(2) candidatos(as) a Senadores de Distrito, al candidato(a) a Representante por Acumulación en la 

posición 4 de la misma columna y al candidato(a) a Senador(a) por Acumulación en la posición 10.” 

 Página 182, líneas 24 a la 28: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote straight party, make 

a single valid mark within the blank rectangle under the political party emblem of your choice, and make 

no other markings on the ballot. With that single mark, your vote will be awarded to all candidates in the 

same column of the voted emblem: candidate for District Representative, the two (2) candidates for 

District Senators, the candidate for Representative At Large in the 4th position of the same column and 

the candidate for Senator At Large in the 10th position.” 

 Página 182, líneas 30 a la 35: eliminar todo su contenido 

 Página 183, líneas 1 a la 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar mixto, haga una 

Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, 

votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia, y haga una Marca Válida 

dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato 

independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de 

nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito. 

 También puede votar mixto para las candidaturas de Representante y Senador por Acumulación 

dentro de la columna del mismo partido político cuya insignia marcó, haciendo una Marca Válida dentro 

del rectángulo en blanco al lado de un candidato a Representante por Acumulación distinto al que 

aparece en la posición 4 de la columna; o dentro del rectángulo en blanco al lado de un candidato a 

Senador por Acumulación distinto al que aparece en la posición 10 de la papeleta.” 

 Página 183, líneas 9 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote mixed, make a valid 

mark within the blank rectangle under the political party emblem of your choice, voting for at least one 

candidate within that emblem column, and make a valid mark within the blank rectangle next to any 

candidate in the column of another party or independent candidate; or write another person's full name 

on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a valid mark inside 

the blank rectangle next to each written name. 

 You can also vote mixed for Representative At Large and Senator At Large candidacies within the 

column of the same political party whose emblem you marked, making a valid mark within the blank 

rectangle next to a candidate for Representative At Large other than the one listed in the 4th position of 

the same column; or within the blank rectangle next to a candidate for Senator At Large other than the 

one listed in the 10th position.” 

 Página 183, líneas 23 a la 27: eliminar todo su contenido y sustituir por “Si no interesa votar bajo la 

insignia de ningún partido político, y quiere votar por candidaturas individuales, haga una Marca Válida 
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dentro del rectángulo en blanco al lado del nombre de cada candidato(a) de su preferencia; o escriba el 

nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que 

corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al 

lado de cada nombre escrito.” 

 Página 183, líneas 29 a la 33: eliminar todo su contenido y sustituir por “If you are not interested in 

voting under the emblem of any political party, and you want to vote for individual candidacies, make a 

valid mark within the blank rectangle next to the name of each candidate of your choice; or type another 

person's full name on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a 

valid mark within the blank rectangle next to each written name.” 

 Página 183, líneas 35 a la 37: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar por algún 

candidato(a) independiente en su respectiva columna en la papeleta, haga una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado del nombre(s) del candidato(a).” 

 Página 184, líneas 2 a la 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote for an independent 

candidate in their respective column on the ballot, make a valid mark within the blank rectangle next to 

the candidate's name.” 

 Página 184, líneas 6 a la 9: eliminar todo su contenido y sustituir por “En esta columna puede votar 

por otra(s) persona(s) distinta(s) a las que aparecen como candidatos(as) en las columnas anteriores de 

esta papeleta. Para votar por la(s) persona(s) de su preferencia, escriba su nombre completo en el 

encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer 

una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 184, líneas 11 a la 14: eliminar todo su contenido y sustituir por “In this column you can vote 

for another person(s) different from those listed as candidates in the previous columns of this ballot. To 

vote for the person(s) of your choice, write their full name on the box of the write-in column that 

corresponds to the candidacy, and you must also make a valid mark within the blank rectangle next to 

each written name.” 

 Página 184, líneas 18 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Tenga presente que en esta 

papeleta tiene derecho a votar por el máximo de un (1) Alcalde y la cantidad máxima de Legisladores 

Municipales que aparece enumerada en la papeleta para dicho cargo electivo. Independientemente del 

método de votación que usted utilice, nunca deberá exceder la cantidad máxima de cargos electivos a los 

que tiene derecho como Elector en esta papeleta.” 

 Página 184, líneas 24 a la 28: eliminar todo su contenido y sustituir por “Keep in mind that on this 

ballot you have the right to vote for the maximum of one (1) Mayor and the maximum number of 

Municipal Legislators listed on the ballot for this elective office. Regardless of the voting method you 

use, you should never exceed the maximum number of elective offices to which you are entitled as a 

voter on this ballot.” 

 Página 184, líneas 30 a la 33: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar íntegro, haga una 

sola Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia 

y no haga más marcas en la papeleta. Con esa única marca, su voto será adjudicado a todos los 

candidatos en la misma columna de la insignia votada: candidato(a) a Alcalde y todos los candidatos(as) 

a Legisladores(as) Municipales.” 

 Página 185, líneas 2 a la 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote straight party, make a 

single valid mark within the blank rectangle under the political party emblem of your choice, and do not 

make any more marks on the ballot. With that one mark, your vote will be awarded to all candidates in 

the same column of the voted emblem: candidate for Mayor and all candidates for Municipal 

Legislators.” 

 Página 185, líneas 7 a la 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar mixto, haga una 

Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, 

votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia, y haga una Marca Válida 
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dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato 

independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de 

nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.” 

 Página 185, líneas 15 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote mixed, make a 

valid mark within the blank rectangle under the political party emblem of your choice, voting for at least 

one candidate within that emblem column, and make a valid mark within the blank rectangle next to any 

candidate in the column of another party or independent candidate; or write another person's full name 

on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a valid mark inside 

the blank rectangle next to each written name.” 

 Página 185, líneas 23 a la 27: eliminar todo su contenido y sustituir por “Si no interesa votar bajo la 

insignia de ningún partido político, y quiere votar por candidaturas individuales, haga una Marca Válida 

dentro del rectángulo en blanco al lado del nombre de cada candidato(a) de su preferencia; o escriba el 

nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que 

corresponda a la candidatura y también debe hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al 

lado de cada nombre escrito.” 

 Página 185, líneas 29 a la 33: eliminar todo su contenido y sustituir por “If you are not interested in 

voting under the emblem of any political party, and you want to vote for individual candidacies, make a 

valid mark within the blank rectangle next to the name of each candidate of your choice; or type another 

person's full name on the write-in column box that corresponds to the candidacy, and must also make a 

valid mark within the blank rectangle next to each written name.” 

 Página 186, líneas 2 a la 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para votar por algún 

candidato(a) independiente en su respectiva columna en la papeleta, haga una Marca Válida dentro del 

rectángulo en blanco al lado del nombre(s) del candidato(a).” 

 Página 186, líneas 6 a la 9: eliminar todo su contenido y sustituir por “To vote for an independent 

candidate in their respective column on the ballot, make a valid mark within the blank rectangle next to 

the candidate's name.” 

 Página 186, líneas 11 a la 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “En esta columna puede 

votar por otra(s) persona(s) distinta(s) a las que aparecen como candidatos(as) en las columnas 

anteriores de esta papeleta. Para votar por la(s) persona(s) de su preferencia, escriba su nombre completo 

en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe 

hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.”  

 Página 186, líneas 17 a la 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “In this column you can vote 

for another person(s) different from those listed as candidates in the previous columns of this ballot. To 

vote for the person(s) of your choice, write their full name on the box of the write-in column that 

corresponds to the candidacy, and you must also make a valid mark within the blank rectangle next to 

each written name.” 

 Página 186, líneas 21 a la 29: eliminar todo su contenido 

 Página 206, línea 28: después de “(2) Todo” eliminar todo su contenido 

 Página 206, línea 29: eliminar todo su contenido 

 Página 206, línea 30: antes de “Elector” eliminar todo su contenido 

 Página 206, línea 31: después de “voluntariamente” eliminar “el” 

 Página 206, línea 32: antes de “el” eliminar todo su contenido 

 Página 206, línea 32: después de “convencional” añadir “del envío” 

 Página 206, línea 34: después de “Internet.” añadir “En todo caso, el Elector devolverá las papeletas 

marcadas por correo a la Comisión siguiendo las especificaciones de esta.” 

 Página 206, línea 37: después de “Ausente” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 206, línea 38: eliminar todo su contenido 
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 Página 208, línea 11: después de “Ausente” eliminar “por Internet” 

 Página 208, líneas 35 y 36: después de “papel” eliminar “o mediante Voto por Internet” 

 Página 209, párrafo 2, línea 1: después de “ausentes” eliminar “para emitirse con Voto por Internet” 

 Página 209, párrafo 2, línea 2: después de “votación” eliminar “electrónicas” 

 Página 209, párrafo 2, líneas 4 y 5: después de “manera” eliminar “y en los medios electrónicos” 

 Página 209, párrafo 2, línea 6: después de “votadas” eliminar “electrónicamente” 

 Página 209, párrafo 2, líneas 7 a la 9: después de “votación” eliminar “y en la fecha que se realice el 

evento electoral (hora local de Puerto Rico Atlantic Standard Time (AST), UTC -4:00)” 

 Página 209, párrafo 2, línea 10: después de “voto” eliminar “a través del Voto por Internet” y 

sustituir por “ausente” 

 Página 209, párrafo 3, líneas 1 y 2: después de “(4)” eliminar “Mientras no se complete la 

implementación total del Voto por Internet, según los términos y el calendario dispuestos en el Artículo 

13.3, inciso (5), todo” y sustituir por “Todo” 

 Página 210, párrafo 5, línea 7: después de “2020,” eliminar “también tendrán” y sustituir por 

“tendrá”; después de “Voto” eliminar “por Internet” y sustituir por “Adelantado” 

 Página 210, párrafo 6, línea 6: después de “Voto” eliminar “por Internet” y sustituir por 

“Adelantado” 

 Página 211, párrafo 2, línea 4: después de “Voto por” eliminar “Internet o”  

 Página 212, párrafo 4, línea 1: después de “Adelantado” eliminar “por Internet” 

 Página 212, último párrafo, línea 1: después de “por” eliminar “Internet o” 

 Página 212, último párrafo, líneas 1 y 2: después de “correo.” eliminar todo su contenido 

 Página 213, líneas 1 a la 6: eliminar todo su contenido 

 Página 213, líneas 8 y 9: después de “Adelantado” eliminar “sea por el método de Voto por Internet 

o por los métodos convencionales utilizados en la Elección General 2016.” 

 Página 213, líneas 13 y 14: después de “papel” eliminar “o mediante Voto por Internet” 

 Página 213, líneas 19 y 20: después de”2016.” eliminar “No obstante, en la medida que lo considere 

conveniente, la Comisión podrá integrar los métodos de Voto por Internet y correo.” 

 Página 213, último párrafo: eliminar todo su contenido 

 Página 214, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido 

 Página 214, líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “(4) Todo” 

 Página 214, línea 22: eliminar todo su contenido 

 Página 214, línea 23: antes de “JAVAA” eliminar “(b)” y sustituir por “(a)”; después de “Voto” 

eliminar “Correo” y sustituir por “Ausente” 

 Página 214, línea 24: antes de “JAVAA” eliminar “(c)” y sustituir por “(b)”; después de 

“Adelantada” añadir “por correo o” 

 Página 217, líneas 13 y 14: después de “Adelantado” eliminar “, Voto por Internet” 

 Página 243, entre las líneas 20 y 21: insertar “Para todos los fines legales correspondientes, el 

“Código Electoral de Puerto Rico de 2020” será la ley sucesora de la Ley 78-2011, según enmendada, 

conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, y cualquier referencia en otras 

leyes a esta última, se entenderá que se refiere al  “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”.”  

 

 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 1582, que está en Asuntos 

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

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Salud de la 

consideración e informe del P. del S. 1596; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, el P. del S. 1596. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1596, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Salud. 

 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1596.   

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 17, línea 1: después de “Mientras” eliminar “susbista” y sustituir por “subsista” 

 Página 17, línea 2: antes de “esté” eliminar todo su contenido y sustituir por “la salud que” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1582.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 550, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; 

y de Gobierno. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 555, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 698, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

550. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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 Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, línea 15: eliminar “Bussiness” y sustituir por “Business”  

 Página 2, primer párrafo luego de los bullets, línea 3: luego de “financieras” eliminar “del país” y 

sustituir por “de Puerto Rico” 

 Página 2, primer párrafo luego de los bullets, línea 5: luego de “alquileres” añadir “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: después de “pretendan” eliminar el resto de la línea y sustituir por 

“acreditar esos fondos” 

 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “la liquidez o beneficio temoral que” y sustituir por “que se” 

 Página 3, párrafo 2, línea 6: luego de “ocurriendo” eliminar “ya y que con ello” y sustituir por 

“pudiera impedir que” 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 3, línea 5: después de “COVID-19” eliminar “y para otros fines relacionados” 

 

 

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

555. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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 Vargas Vidot somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 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 4, último párrafo, línea 5: luego de “Terapista Físico” añadir “Terapistas Respiratorios y 

Técnicos de Terapia Respiratoria” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 1: después de “Se” eliminar todo su contenido e insertar “establece” 

 Página 4, línea 2: antes de “un” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 4: luego de “Terapista Físico” añadir “Terapistas Respiratorios y Técnicos de Terapia 

Respiratoria” 

 Página 4, línea 6: después de “(COVID-19)” eliminar todo su contenido e insertar “. No obstante, el 

incentivo no será menor de mil (1,000) dólares ni mayor de dos mil quinientos (2,500) dólares.” 

 Página 4, línea 7: eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 4: luego de “Terapista Físico” añadir “Terapistas Respiratorios y Técnicos de Terapia 

Respiratoria” 

 Página 5, líneas 1 a la 7: eliminar todo su contenido e insertar “Sección 2.- Los fondos para el 

mencionado incentivo provendrán del Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 de 21 

de junio de 1966, según enmendada.” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “Para” eliminar todo su contenido e insertar “establecer un incentivo” 

 Página 1, línea 2: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 3: después de “económico” eliminar “designado a” e insertar “para” 

 Página 1, línea 5: luego de “Terapista Físico” añadir “Terapistas Respiratorios y Técnicos de Terapia 

Respiratoria” 

 Página 1, línea 7: después de “(COVID-19);” eliminar todo su contenido e insertar “provenientes del 

Fondo de Emergencia, creado en virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada;” 

 Página 1, línea 8: antes de “y para” eliminar todo su contenido 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 

698. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta 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 Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1598 

Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para enmedar los Artículos 16 y 17 de la Ley 211-1997, según enmendada, conocida como “Ley para 

Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico”; con el propósito de atemperar y modificar 

conceptos y definiciones; actualizar el alcance de la práctica; otorgar nuevas facultades y deberes; 

reconocer certificaciones y especialidades dentro de la profesión, y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1599 

Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para enmendar el sub-inciso (5) del inciso h del acápite 2 de la Sección 6.5 del Artículo 6 de la Ley 8-

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

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de, además de ofrecer cursos de 

capacitación y estudios continuados en materias financieras económicas, se incluyan cursos de gerencia 

de proyectos a los empleados públicos de las agencias; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 556 

Por los señores Rivera Schatz y Torres Torres: 

 

“Para posponer la fecha de celebración de las primarias dispuesta en el Artículo 8.009 de la Ley 78-

2011, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para el 9 

de agosto de 2020, a consecuencia del estado de emergencia declarado mediante la Orden Ejecutiva 

Núm. 2020-0020 en consideración al brote del Coronavirus (COVID-19); para autorizar al Presidente de 

la Comisión Estatal de Elecciones a coordinar con los partidos políticos que celebren primarias el ajuste 

en el calendario electoral, según las fechas límites establecidas en dicho calendario para los preparativos 

de la celebración de las primarias de Ley; disponer los procesos especiales para la primaria; establecer 

penalidades; y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO) 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión Especial para la 

Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico de la consideración e informe de la R. C. del S. 556; se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, la R. C. del S. 556. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 556, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema 

Electoral de Puerto Rico. 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 

556. 
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 El senador Torres Torres hace expresiones y hace constar el voto a favor de la delegación del Partido 

Popular Democrático. 

 

 El senador Muñiz Cortés hace expresiones. 

 

 El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de la R. C. del S. 556. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de 

la R. C. del S. 556. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 El senador Torres Torres formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores 

de la R. C. del S. 556. 

 

 Así se acuerda.  

  

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, 

para ser considerado en este momento, los P. del S. 1314 (conf./conf./rec.); 1582; 1594; 1596; las R. C. del 

S. 550; 555; 556; los P. de la C. 324; 2056; 2358 y la R. C. de la C. 698. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 
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 El senador Martínez Santiago solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 555. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 698. 

 

 

 El P. del S. 1596; la R. C. del S. 550 y los P. de la C. 2056 y 2358, son sometidos a Votación Final, con 

el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 

Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 555, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 
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Maldonado, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Ángel R. Martínez Santiago. 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 698, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez 

Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 José R. Nadal Power. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 556, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 

Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 

Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 324, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
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Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Evelyn 

Vázquez Nieves, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 Los P. del S. 1314 (conf./conf./rec.); 1582 y 1594, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, 

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 



MARTES, 26 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

33 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del S. 

1504, según fuera solicitado por el senador Martínez Santiago. 

 

 Así se acuerda.  

 El senador Vargas Vidot solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencias a la familia 

de la señora Mariela Ríos, quien laboraba en el Salón Café de la Cámara de Representantes, por su 

lamentable fallecimiento. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula moción para que se una al Cuerpo a la moción de 

pésame presentada por el senador Vargas Vidot. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Moción Núm. 147, radicada en Secretaría 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 147 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda un merecido reconocimiento los locutores y locutoras de 

las emisoras radiales de la región Sur, en ocasión de la celebración del Día del Locutor.” 
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 No habiendo objeción a la moción antes señalada, la Secretaría dará curso a la misma, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y solicita al Secretario que otorgue al Secretario de Agricultura 

un último plazo para contestar petición de información presentada por el senador Berdiel Rivera y 

aprobada por el Cuerpo la cual está vencida. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y veintinueve minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 28 de mayo de 2020 a las tres en punto de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


