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A las doce y cinco minutos de la tarde (12:05 p.m.) de este día, lunes, 19 de septiembre de 

2022, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. Dalmau Santiago. 

 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico hoy, 19 de septiembre, lunes, a las doce y cinco de la tarde (12:05 p.m.), una hora antes, cincuenta 

y cinco (55) minutos antes de lo acordado en la convocatoria de pasada semana, esto, debido a la 

emergencia del huracán Fiona. 

De acuerdo a la Regla 50 del Reglamento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en su Sección 50.1 dispone lo siguiente, aplicable a periodos de emergencia: “Cuando se 

presente cualquier estado o circunstancia extraordinaria para la cual sean necesarios esfuerzos 

encaminados a salvar vidas y proteger la salud de los empleados y funcionarios del Senado, proteger 

la propiedad y seguridad del Senado de Puerto Rico, sus oficinas en los distritos, dependencias 

adscritas y cualquier facilidad o instalación bajo su jurisdicción, o para minimizar o evitar el riesgo de 

que ocurra un desastre, o cuando el Gobernador de Puerto Rico haya decretado un estado de 

emergencia a tenor con las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, el Presidente del 

Senado podrá decretar un estado de emergencia mediante orden administrativa, la cual será notificada, 

como mínimo, a cada delegación con representación en el Senado y a los senadores o senadoras 

independientes, mediante el procedimiento regular o cualquier comunicación disponible. 

Cuando se haya decretado un estado de emergencia conforme a lo dispuesto en el párrafo 

anterior, ostentará mientras dure tal estado, circunstancia extraordinaria o desastre, o mientras esté 

vigente la declaración de emergencia promulgada por el Gobernador, podrá el Presidente del Senado 

suspender los trabajos de la Sesión Ordinaria en curso o trasladarlos a cualquier otro lugar.   

De la misma manera, determinará cuándo se reanudan los trabajos de la Sesión Ordinaria, para 

cual notificará a cada delegación con representación en el Senado.   

También podrá suspender las vistas públicas y reuniones ejecutivas o trabajos de las 

comisiones permanentes y especiales.  También podrá suspender las operaciones administrativas y 

operaciones del Senado. 

También podrá emitir o enmendar o revocar aquellas órdenes que estime convenientes para 

atender la situación. 

También podrá realizar todas las gestiones necesarias para la preparación, mitigación, 

respuesta y recuperación, garantizando la integridad y seguridad de las facilidades e instalaciones del 

Senado de Puerto Rico, sus oficinas y dependencias. 

También podrá tomar las medidas necesarias para asegurar que las operaciones del Senado de 

Puerto Rico, sus oficinas y dependencias y cualquier facilidad se restablezcan en su totalidad a la 

brevedad posible. 
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Y también podrá asignar personal, materiales o recursos del Senado a oficinas de distrito, 

municipios, agencias o entidades de gobierno para ayudar en el manejo de la emergencia antes, durante 

y después de la misma, incluyendo en los trabajos de recuperación y la asistencia de ciudadanos, sin 

sujeción a los reglamentos de personal y a los aplicables a compras y subastas vigentes. 

También podrá delegar en cualquier funcionario del Senado de Puerto Rico las facultades y 

obligaciones aquí dispuestas, excepto por la declaración de estado de emergencia, y la suspensión de 

la Sesión Ordinaria o el traslado de la misma”. 

Por estas facultades del Reglamento, en estos momentos estoy anunciando que he firmado la 

Orden Administrativa 22-09, dirigida a todos los señores y señoras senadores, directores y directoras 

de oficinas, funcionarios o funcionarias, contratistas, empleadas y empleados administrativos del 

Senado, decretando un estado de emergencia en el Senado de Puerto Rico como consecuencia del paso 

de la tormenta tropical Fiona por Puerto Rico; facultar al Secretario de Administración a tomar las 

medidas pertinentes para garantizar la integridad y seguridad de las instalaciones bajo su jurisdicción 

y asegurar que las operaciones del Senado se restablezcan en su totalidad a la brevedad posible; y para 

otros fines relacionados. 

Esta está firmada el 16 de septiembre del 2022, previo al paso del huracán. 

Dicho sea de paso, he dialogado con la mayoría de los senadores y senadoras, he dialogado 

con los portavoces de todos los partidos y con el senador independiente y he llegado a la conclusión 

de que en el día de hoy suspenderíamos los trabajos del Senado hasta el próximo miércoles, 21 de 

septiembre, a la una de la tarde (1:00 p.m.).  De ser necesario, estaríamos reanudando el miércoles, si 

tuviésemos que volver a cancelar vendríamos el miércoles a hacer la cancelación.  Esperemos que 

estemos listos para comenzar el miércoles, de no ser así, estaríamos recesando entonces hasta la 

próxima semana. 

No teniendo otro asunto que atender, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

recesa sus trabajos hoy lunes, 19 de septiembre, a las doce y diez de la tarde (12:10 p.m.), hasta el 

próximo miércoles, 21 de septiembre del 2022, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

Receso. 

 


