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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 
 

 
 
MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO DE 2022 DIA TREINTA Y OCHO 
 
 A la una y veintisiete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 
en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta Incidental, señora 
Marially González Huertas, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores presentes: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. 
Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. 
Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 
Senador ausente y excusado: 
 Rubén Soto Rivera. 
 

INVOCACIÓN 
 
 El Pastor Héctor Matías de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en San Juan, procede con la 
Invocación. 
 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 
para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, la senadora Rodríguez Veve y el senador Ruiz 
Nieves solicitan que la Presidenta Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el 
día de hoy. 
 
 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 
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 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, la senadora Rodríguez Veve y el senador Ruiz 
Nieves hacen expresiones. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Gobierno, un cuarto informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del 
S. 63. 
 
 De la Comisión de Nombramientos, diez informes, recomendando que el Senado otorgue su 
consentimiento para que el Gobernador realice los nombramientos del licenciado Eliezer Ramos Parés 
como Secretario de Educación de Puerto Rico; del honorable Ricardo G. Marrero Guerrero para un 
ascenso como Juez del Tribunal de Apelaciones; de la honorable Camille Rivera Pérez para un ascenso 
como Jueza del Tribunal de Apelaciones; de la honorable María Zoraida Trigo Ferraiuoli para un nuevo 
término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Roberto Juan Capestany 
Quiñones como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Vanessa Z. Rozo 
Ortega como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Yolanda Morales 
Ramos para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV; de la licenciada Jessika I. Correa González para un 
ascenso como Fiscal Auxiliar II; de la licenciada Johan M. Rosa Rodríguez como Fiscal Auxiliar II; y 
del licenciado Juan Antonio Hernández Cruz como Fiscal Auxiliar I. 
 
 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 160, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 El Secretario da cuenta de la siguiente 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 
Ruiz Nieves: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 770 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 6.16 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Transformación y ALIVIO Energético” a los fines de devolver a la Asamblea Legislativa y al 
Ejecutivo la facultad de aprobar el presupuesto del Negociado de Energía de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados.” 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
 
P. del S. 771 
Por el señor Dalmau Santiago; la señora Rodríguez Veve; los señores Zaragoza Gómez, Ruiz Nieves; y 
la señora González Arroyo:  
 
“Para enmendar los artículos 58, 80, 191, 252, 257, 259, 262, 263 y 264, de la Ley 146-2012, según 
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir la restitución de los 
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bienes como parte esencial de la pena y aclarar que la misma se llevará a cabo con los bienes presentes y 
futuros del convicto; y para otros fines relacionados.” 
(DE LO JURÍDICO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 231 
Por la señora Rosa Vélez (Por Petición):  
 
“Para designar con el nombre de “Avenido Darío Goitía Montalvo”, la carretera PR-653, en la 
jurisdicción de Arecibo, desde su inicio, en la intersección con la carretera PR-129, hasta su final, en la 
intersección con la carretera PR-493, en justo reconocimiento a sus aportaciones para el bienestar de la 
ciudadanía arecibeña; para ordenar la debida señalización vial con el nombre de la avenida; y para otros 
fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 232 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico a cumplir con lo dispuesto en el Inciso (i) del 
Artículo 6.16 de la Ley 57-2014, según enmendada y conocida como “Ley de Transformación y 
ALIVIO Energético”, específicamente a publicar el presupuesto y el desglose de gastos en su portal 
cibernético; y para otros fines relacionados.” 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)  
 
 El Secretario informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 23 
Por los representantes Méndez Núñez y Hernández Montañez: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 21 de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como 
“Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa 
de Bienes Raíces en Puerto Rico”; para enmendar la definición de “Fondos IOLTA” dispuesta en el 
Articulo 2 (j) de la Ley Núm. 165 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada, conocida como “Ley 
del Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico”; y establecer la facultad de reglamentación del 
Departamento de Asuntos del Consumidor con el fin de proveer recursos económicos adicionales a la 
Fundación del Fondo para el Acceso a la Justicia.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 358 
Por el representante Peña Ramírez: 
 
“Para enmendar el Artículo 13.3 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los efectos de que, en el certificado de licencia de conducir que 
expida el Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, incluya la designación de 
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cónyuge supérstite de un veterano(a), a las viudas o viudos de éstos(as); y para otros asuntos 
relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
 
P. de la C. 498 
Por la representante Del Valle Correa: 
 
“Para enmendar los artículos 2.1, 2.6, 2.9, 3.6, y 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los 
fines de asegurar por todos los medios posibles, la provisión de servicios médicos, psiquiátricos, 
psicológicos, de consejería u orientación a las víctimas de los alegados actos constitutivos de los delitos 
tipificados en esta Ley; disponer que el Tribunal impondrá como condición adicional a la solicitud de la 
Orden de Protección, que el peticionado sea sometido a una evaluación psicológica detallada a ser 
realizada por un psicólogo clínico o un psiquiatra, la cual establecerá que este entiende lo que es 
conducta constitutiva de violencia doméstica y está consciente sobre el efecto nocivo de ello en su 
familia; mandatar que si de la referida evaluación surge una recomendación adversa, a éste se le 
ordenará participar de manera compulsoria de un programa o taller de reeducación y readiestramiento 
para personas agresoras; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 
 
P. de la C. 551 
Por los representantes Meléndez Ortiz y Cruz Burgos:  
 
“Para adicionar los incisos (o) y (p) al Artículo 5.04 del Capítulo 5 de la Ley Núm. 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” y; enmendar 
el Artículo 6 de la Ley Núm. 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service”, a fin de establecer como función del Negociado de Manejo de Emergencias y 
Desastres elaborar y mantener un sistema de base de datos actualizado sobre los productos, materiales o 
suministros que posean las agencias, dependencias o corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva; y que 
la base de datos sea realizada con la asistencia de Puerto Rico Innovation and Technology Service.” 
(GOBIERNO)   
 
P. de la C. 1027 
Por la representante Soto Arroyo: 
 
“Para designar y demarcar la extensión de la Avenida Boulevard de la Urbanización Levittown del 
Municipio de Toa Baja como “Zona de Turístico Gastronómico”, y ordenar a la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico a desarrollar planes de mercadeo, promoción y apoyo para dicha zona; y para otros fines 
relacionados.” 
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1202 
Por los representantes Hernández Montañez, Torres García, Ferrer Santiago, Varela Fernández, Méndez 
Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz 
Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, 
Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, 
Santiago Nieves, Soto Arroyo, Rivera Segarra y Torres Cruz:  
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“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 9–2021 conocida como “Ley para garantizar la negociación 
colectiva”; a los fines de permitir que los convenios colectivos puedan negociar cláusulas económicas 
con su respectiva autoridad nominadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 278 
Por los representantes Hernández Montañez y Santa Rodríguez: 
 
“Para incluir como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico para el Año 
Fiscal 2022, una asignación presupuestaria de $23,334,475,536 que incluye los pagos establecidos en el 
Plan de Ajuste confirmado por el Tribunal de Título III en cumplimiento de las disposiciones del 
estatuto federal conocido como la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 
Puerto Rico (PROMESA); para enmendar la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año 
Fiscal 2022 para asignar fondos del Fondo General del Tesoro del Estado a los gastos de operación del 
Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que termina el 30 de junio de 2022; para permitir al 
Departamento de Hacienda a usar fondos para los pagos según establecidos en el Plan de Ajuste; para 
disponer que, en caso de que los montos finales sean inferiores a los esperados, las asignaciones no 
utilizadas se devolverán al Fondo General; para requerir al Departamento de Hacienda que someta a la 
Junta de Supervisión las cantidades y los cómputos de apoyo para finalizar ciertos pagos; y para otros 
fines relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aprobado los P. del S. 141; 289; 609 y 637; y la R. C. del S. 219. 
 
 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado los P. de la C. 398 y 752, con enmiendas. 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado la R. C. de la C. 277, sin enmiendas. 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho cuerpo 
legislativo ha aprobado los P. de la C. 23; 358; 498; 551; 1027 y 1202; y la R. C. de la C. 278 (Rec.) y 
solicitan igual resolución por parte del Senado. 
 
 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 734, con la autorización de la 
senadora Rodríguez Veve, autora de la medida. 
 
 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 765, con la autorización del senador 
Ríos Santiago, autor de la medida. 
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 Las senadoras González Huertas y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 
767, con la autorización del senador Soto Rivera, autor de la medida. 
 
 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor de la R. C. del S. 214, con la autorización del 
senador Vargas Vidot, autor de la medida. 
 
 La senadora González Arroyo se ha unido como coautora de la R. C. del S. 219, con la autorización 
del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación a notificando que, en su Sesión 
del martes, 15 de febrero de 2022, acordó solicitar el consentimiento del Senado para recesar los trabajos 
por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 15 de febrero de 2022, hasta el miércoles, 23 de 
febrero de 2022 y a su vez se le concede al Senado de Puerto Rico igual autorización de así solicitarlo. 
 
El senador Dalmau Santiago ha radicado la Petición de Información 2022-0019: 
 
 “La Comisión de Energía de Puerto Rico fue creada por disposición de la Ley 57-2014, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”. Entre las disposiciones 
de la Ley 57-2014, supra, el Articulo 6.16, en específico el inciso (i) establece:  
 

(i) El presupuesto del Negociado de Energía será independiente del Presupuesto General del 
Gobierno de Puerto Rico, del presupuesto de cualquier otra entidad, agencia, 
instrumentalidad o corporación pública del Gobierno de Puerto Rico y no estará sujeto a 
aprobación por el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa. No obstante, el Negociado vendrá 
obligado a responder y proveer cualquier información solicitada por cualquier agencia del 
Ejecutivo con autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea 
Legislativa, y procurará que su presupuesto y gastos sea publicado en su página de 
Internet y que el mismo sea de libre acceso al público en general. (énfasis nuestro) 

 
De una búsqueda en el portal cibernético del Negociado de Energía de Puerto Rico, energia.pr.gov, no se 
ha podido identificar que el Negociado esté en cumplimiento con las disposiciones de la mencionada 
ley. Es por ello que el senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de 
este Alto Cuerpo se le requiera al Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Lcdo. Edison 
Avilés-Deliz, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico, en un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación 
de esta petición. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE 
PUERTO RICO, LCDO. EDISON AVILÉS- DELIZ, EN EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS: 

 
La siguiente información detallada: 

1. Que certifique el cumplimiento con lo dispuesto en el inciso (i) del Art. 6.16 de la Ley 57-2014, 
supra. 
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2. Que suministre copia certificada del desglose correspondiente al Presupuesto y gastos del 
Negociado para los años fiscales 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. El desglose del 
presupuesto debe incluir, pero sin limitarse a, un detalle de todos los puestos ocupados con 
identificación del sueldo devengado; los contratos otorgados, los términos de los mismos, la 
naturaleza del servicio y el monto del contrato; los ingresos recibidos y la fuente de dichos 
ingresos.  

3. Que nos ilustre la ubicación específica del Presupuesto y los gastos del Negociado para los años 
fiscales 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, dentro del portal cibernético del Negociado, según 
lo dispone el inciso (i) del Art. 6.16 de la Ley 57-2014, supra.” 

 
El senador Torres Berríos ha radicado la Petición de Información 2022-0020: 
 
 “Desde el 22 de noviembre del 2021, los agricultores del País esperan que la Administración de 
Servicios Generales adjudique la subasta para la compra de productos agrícolas para los comedores 
escolares.  Este retraso provoca un disloque en la producción y planificación de las siembras para el año 
2022.  Además, esta falta de acción limita el acceso de los niños a insumos frescos como hortalizas, 
frutas y carne fresca producida por manos puertorriqueñas.  
 
A tenor con lo expuesto, el Senador que aquí suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la 
Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera a la Administradora de la Administración de Servicios 
Generales, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de 
Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados a partir de la 
notificación de esta petición. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA ADMNISTRADORA DE LA ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS GENERALES, LCDA. KARLA MERCADO RIVERA. 

 
• Toda información relacionada a la subasta para la compra de productos agrícolas de Puerto Rico 

para Comedores Escolares.  
• Un informe detallado sobre las razones para que la subasta no se adjudicara desde noviembre de 

2021. 
 
Se solicita que se le remita copia de esta petición a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la 
Administradora de la Administración de Servicios Generales, la Lcda. Karla Mercado Rivera.” 
 
 De la licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de 
Asesoría Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación solicitando 
una prórroga hasta el 23 de febrero de 2022 para contestar la Petición de Información 2022-0011, 
presentada por el senador Dalmau Santiago, y aprobada por el Senado el 7 de febrero de 2022. 
 
 Del licenciado Eliezer Ramos Parés, Secretario designado del Departamento de Educación, una 
comunicación contestando la Petición de Información 2022-0017, presentada por la senadora García 
Montes, y aprobada por el Senado el 10 de febrero de 2022. 
 
 De la doctora María A. Sosa, Directora, Oficina de Apoyo para Asuntos Administrativos de la Junta 
de Donaciones Anatómicas, una comunicación remitiendo el informe anual 2021 de la Junta de 
Donaciones Anatómicas, requerida por la Ley 296-2002, según enmendada, conocida como “Ley de 
Donaciones Anatómicas de Puerto Rico”.  
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 Del señor Alberto E. Fradera Vázquez, Administrador, Administración de Desarrollo Socio-
Económico de la Familia, una comunicación remitiendo el Informe de julio a diciembre de 2021 en 
cumplimiento con la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis 
Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. 
 
 Del señor Alejandro E. Salgado Colón, Administrador, Administración de Vivienda Pública, una 
comunicación sometiendo la Certificación Anual para el Año Fiscal 2020-2021 sobre el Cumplimiento 
con la Ley 136-2003, según enmendada. 
 
 De la señora Tamara Rodríguez Ortiz, Directora, Oficina de Auditoría Interna del Municipio de 
Fajardo, una comunicación sometiendo la Certificación Anual para el Año Fiscal 2020-2021 sobre el 
Cumplimiento con la Ley 136-2003, según enmendada. 
 
 De la honorable Ana I. Escobar Pabón, Secretaria, y la señora María L. León Rodríguez, Director de 
Finanzas, Departamento de Corrección y Rehabilitación, una comunicación, remitiendo la certificación 
anual para el Año Fiscal 2020-2021, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
2006”. 
 
 Del honorable Domingo Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento de Justicia, una 
comunicación, remitiendo la certificación anual para el Año Fiscal 2020-2021, requerida por el Artículo 
10 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”. 
 
 Del doctor Orlando Manuel Calzada Delgado, Rector, Conservatorio de Música de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo la certificación anual para el Año Fiscal 2020-2021, requerida por el Artículo 
10 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”. 
 
 De la licenciada Aixa S. Pérez Mink, Presidenta; y del señor Alberto J. Carranza Amador, Director 
de Finanzas, Junta de Libertad Bajo Palabra, una comunicación, remitiendo la certificación anual para el 
Año Fiscal 2020-2021, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”. 
 
 De la señora Ivelisse Torres Rivera, Inspectora; y de la señora Tayra C. Marcano Burgos, Directora 
de Finanzas, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo la 
certificación anual para el Año Fiscal 2020-2021, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2006”. 
 
 De la señora Antonia L. Laboy Lugo, Directora Ejecutiva, Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente, una comunicación, remitiendo la certificación anual para el Año Fiscal 2020-2021, 
requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”. 
 
 De la señora Elizabeth Morales Ochoa, Contralor, Centros Sor Isolina Ferré, Inc., una comunicación 
remitiendo un informe semestral de labores realizadas y servicios ofrecidos en Ponce-Playa, Guayama, 
Caimito y Canóvanas de julio a diciembre de 2021. 
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 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara de 
Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del martes 15 hasta el 
miércoles, 23 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que la petición del senador Dalmau Santiago, se 
apruebe y siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que la petición del senador Torres Berríos, se 
apruebe y siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se conceda la prórroga solicitada por la 
licenciada Mariamelia Sueíro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Oficina de Asesoría 
Legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para remitir las contestaciones a la petición 
2022-0011, radicada por el senador Dalmau Santiago. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
 
Moción Núm. 2022-0056 
Por las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la profesora 
Janice Deynira, en reconocimiento a su compromiso para la reactivación del Capítulo 1815 de la 
organización estudiantil Future Business Leaders of America. 
 
Moción Núm. 2022-0057 
Por las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los nuevos 
integrantes del Capítulo 1815 de la organización estudiantil Future Business Leaders of America en la 
Escuela Superior Dr. Juan José Maunez Pimentel de Naguabo. 
 
Moción Núm. 2022-0058 
Por la senadora Padilla Alvelo: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la familia de Nérida Reyes 
Águila, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0059 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la familia del servidor público, 
líder comunitario y apasionado del deporte gallístico, Gerardo Mora Pagán, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0060 
Por la senadora Moran Trinidad: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a treinta y dos 
integrantes del Negociado de la Policía en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0061 
Por la senadora Soto Tolentino: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al agente Carlos 
Báez Rivera, con motivo de la premiación de los Valores del Año 2021, como parte de la celebración de 
la Semana de la Policía de Puerto Rico. 
 
Moción Núm. 2022-0062 
Por la senadora Soto Tolentino: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la agente 
Migdalia Santiago Román, con motivo de la premiación de los Valores del Año 2021, como parte de la 
celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico. 
 
Moción Núm. 2022-0063 
Por la senadora Soto Tolentino: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a dieciséis 
integrantes del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” de las Área de 
Caguas y Humacao, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0064 
Por la senadora Soto Tolentino: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a dieciocho 
integrantes de la División Marítima de Yabucoa, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0065 
Por la senadora Jiménez Santoni: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los Valores del 
Año en la Comandancia de Fajardo, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
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Moción Núm. 2022-0066 
Por la senadora Jiménez Santoni: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico reconozca póstumamente, en el Día de los Oficiales Caídos en el 
Cumplimiento del Deber, al sargento Luis A. Marrero Díaz. 
 
Moción Núm. 2022-0067 
Por el senador Matías Rosario: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a varios integrantes del 
Negociado de la Policía, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0068 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios integrantes del Negociado 
de la Policía en la Zona de Guaynabo, por su reconocimiento como Valores del Año, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0069 
Por la senadora Padilla Alvelo: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios integrantes del Negociado 
de la Policía, por su reconocimiento entre los Valores del Año, en ocasión de celebrarse la Semana de la 
Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0070 
Por la senadora González Huertas: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a las Domadoras 
del Club de Leones de Peñuelas con motivo de la celebración del Congreso de la Mujer Peñolana del 
año 2022. 
 
Moción Núm. 2022-0071 
Por la senadora Moran Trinidad: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimientos al teniente coronel Orlando 
Rivera Lebrón, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0072 
Por la senadora Trujillo Plumey: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la representante Sol Yamiz 
Higgins Cuadrado, hermana de Sol Yaliz Higgins Cuadrado, por su fallecimiento. 
 
Moción Núm. 2022-0073 
Por el senador Rivera Schatz: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Luis D. 
Calderón Hernández, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0074 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Erick J. 
Cordero Pérez, en ocasión de su designación como “Investigador del Año” en la División Drogas 
Metropolitana. al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0075 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente 
Alexander Cotto Villanueva, en ocasión de su designación como “agente Masculino del Año” en la 
División Drogas Metropolitana, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0076 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Enio R. 
Marrero Rodríguez, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0077 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la agente Nancy 
Méndez Acevedo, en ocasión de su designación como “agente Femenina del Año” en la División Drogas 
Metropolitana, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0078 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Javier 
Morales Lugo, Instructor Adiestramiento, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0079 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Miguel 
A. Nieves Álvarez, en ocasión de su designación como “agente Masculino del Año” en la Escolta del 
Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0080 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Juan C. 
Rodríguez Santiago, al celebrarse la Semana de la Policía. 
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Moción Núm. 2022-0081 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la agente 
Johanna Sanyet Rivera, en ocasión de su designación como “agente Femenina del Año” en la Escolta del 
Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0082 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al agente Emanuel 
Torres Ramírez, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0083 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la agente 
Felimarie Valedón Soto, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0084 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la agente Marie 
C. Vázquez Rivera, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0085 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al sargento Efraín 
Justiniano Alicea, en ocasión de su designación como “Supervisor del Año” en la División Drogas 
Metropolitana, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0086 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al sargento David 
Mercado, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0087 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al teniente Iván 
Bahr Silva, en ocasión de su designación como “Director del Año” en la División Drogas Metropolitana, 
al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0088 
Por el senador Rivera Schatz: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al teniente I Olvin 
L. Aulet Maldonado, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0089 
Por el senador Rivera Schatz: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la teniente II 
Lizette Santana Vázquez, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0090 
Por el senador Matías Rosario: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Opinio Antonio Díaz Vargas, 
Cónsul General de la República Dominicana en Puerto Rico, y a través de él a toda la ciudadanía de la 
República Dominicana, por motivo de la conmemoración de su liberación nacional. 
 
Moción Núm. 2022-0091 
Por el senador Matías Rosario: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Milagros (Millie) G. López 
Campos, por motivo de la Semana y Día del Rotarismo en Puerto Rico. 
 
Moción Núm. 2022-0092 
Por el senador Matías Rosario: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Gabriel Hernández Ramos, en 
ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0093 
Por el senador Jiménez Santoni: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al comandante 
Mario Rivera Miranda, del Área de Fajardo, en ocasión de su retiro. 
 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 
someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 
resolución aprobada por el senado: 
 
R. del S. 475 
Presentada por el senador Soto Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 219, aprobada el 15 de noviembre de 2021, que ordena a la 
Comisión de Salud y de Desarrollo de la Región Norte, realizar una investigación sobre que está 
ocurriendo en el Municipio de Dorado y municipios adyacentes en el Distrito de Arecibo, que han 
enfrentado un alza de contagios con el virus del Dengue.” 
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R. del S. 476 
Presentada por el senador Soto Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 334, aprobada el 8 de noviembre de 2021, que ordena a la 
Comisión de Salud realizar una investigación sobre el anunciado cierre del Centro de Diabetes para 
Puerto Rico, las implicaciones para los pacientes que reciben servicios en ente este centro y para todas 
las personas que padecen de diabetes en Puerto Rico y analizar la posibilidad de gestionar los fondos 
necesarios para que el Centro de Diabetes pueda continuar atendiendo a la población que necesita estos 
servicios.” 
 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 
La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 
Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 
Comisión, hasta el 15 de abril del 2022 para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 
informe en torno al Proyecto del Senado 583. A pesar del seguimiento diligente por la Comisión de 
Asuntos de Vida y Familia a las oficinas gubernamentales aún no hemos recibido los memoriales 
solicitados.” 
 
 
La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 
Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 
Comisión, hasta el 15 de abril del 2022 para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 
informe en torno al Proyecto del Senado 588. A pesar del seguimiento diligente por la Comisión de 
Asuntos de Vida y Familia a las entidades expertas, aún no hemos recibido los memoriales solicitados.” 
 
 
La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Senadora que suscribe, solicita muy respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo 
trámite legislativo la Resolución Conjunta del Senado 205.” 
 
 
La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura solicita, muy 
respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le conceda un término de treinta (30) días adicionales a partir 
de la fecha de notificación de la presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para 
rendir un informe en torno al Proyecto del Senado 526; los Proyectos de la Cámara 428, 501 y 799; y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 12.” 
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El senador Villafañe Ramos ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 586, el cual fue radicado por el infrascrito el 
pasado, 10 de septiembre de 2021.” 
 
El senador Villafañe Ramos ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 726, el cual fue radicado por el infrascrito el 
pasado, 19 de enero de 2022.” 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se dé curso al Anejo A del Orden de los 
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B del Orden 
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones escritas 
radicadas por la senadora Rodríguez Veve para que se le conceda una prórroga hasta el 15 de abril de 
2022 a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia para que pueda terminar el trámite legislativo 
necesario, y rendir un informe en torno al P. del S. 583 y al P. del S. 588. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Rosa Vélez, solicitando el retiro de la R. C. del S. 205. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Rosa Vélez para que se le conceda una prórroga de 30 días adicionales a la 
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura para que pueda terminar el 
trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno al P. del S. 526; a los Proyectos de la Cámara 
428, 501 y 799; y a la Resolución Conjunta de la Cámara 12. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones escritas 
radicadas por el senador Villafañe Ramos solicitando el retiro del P. del S. 726. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 18; se solicite conferencia y se designe un 
Comité de Conferencia. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La señora Presidenta Incidental designa a los senadores Dalmau Santiago, Soto Rivera, la senadora 
González Huertas, el senador Aponte Dalmau, la senadora Hau, los senadores Ruiz Nieves, Rivera Schatz, 
las senadoras Rivera Lassén, Santiago Negrón, Rodríguez Veve y el senador Vargas Vidot, como los 
representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 18. 
 
  El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 231. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago unirse 
como coautor de las Mociones 2022-0056 a la 2022-0089; 2022-0091 y 2022-0093. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 
Asuntos Pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 546, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 547, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 115, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Educación, Turismo 
y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 185, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
 
 A moción del senador Ruiz Nieves, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 546.   
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos 
 
 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “la isla” y sustituir por “el país” 
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 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “y/o” y sustituir por “y las” 
  
En el Decrétase: 
 
 Página 4, línea 1: después de “Categoría I” insertar “,” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 547.   
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves somete enmienda adicional en sala que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 
a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Decrétase: 
 
 Página 3, línea 8: eliminar “y,” y sustituir por “, y” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 
115. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves somete enmienda adicional en sala que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
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 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente 
enmienda adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos 
 
 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 
185.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos 
 
 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “por años de los gobiernos estatales” y sustituir por “del 
gobierno central por años” 
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 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “estatal” y sustituir por “central” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “,” y sustituir por “;” 
  
En el Resuélvese: 
  
 Página 2, línea 5: eliminar “,” 
 
 
  A moción del senador Ruiz Nieves, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el 
turno de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del Reglamento 
del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento a la Cámara de 
Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir de hoy miércoles 16 
hasta el martes, 22 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita a la senadora Trujillo Plumey, 
unirse como coautora de las Mociones 2022-0061 a la 2022-0064. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita a la senadora Soto Tolentino, 
unirse como coautora de las Mociones 2022-0056; 2022-0057 y 2022-0072. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 A moción del senador Ruiz Nieves, 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 de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
 
 
 El senador Dalmau Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de 
Nombramientos de la honorable Camille Rivera Pérez, para Jueza del Tribunal de Apelaciones, para un 
ascenso; del honorable Ricardo G. Marrero Guerrero, para Juez del Tribunal de Apelaciones, para un 
ascenso; del licenciado Tomás E. Báez Collado, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; 
del licenciado Henry Menéndez Garced, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la 
honorable Katarina Stipec-Rubio, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la honorable 
María Zoraida Trigo Ferraiuoli, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo 
término; del licenciado Roberto Juan Capestany Quiñones, para Juez Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia; de la licenciada Vanessa Z. Rozo Ortega, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia; de la licenciada Yolanda Morales Ramos, para Fiscal Auxiliar IV, para un ascenso; de la 
licenciada Jessika I. Correa González, para Fiscal Auxiliar II, para un ascenso; de la licenciada Johan M. 
Rosa Rodríguez, para Fiscal Auxiliar II; del licenciado Juan Antonio Hernández Cruz, para Fiscal 
Auxiliar I; de la licenciada Melba Lizete López Ramos, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Leonor 
M. Aguilar Guerrero, Registradora de la Propiedad; del señor Leslie J. Adames López, para Miembro de 
la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; del doctor Roberto Velázquez Torres, 
para Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica; del ingeniero Manuel A. Laboy 
Rivera, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones; del señor 
René Acosta, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto 
Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO) y del señor Jorge Jorge Flores, para Miembro de la 
Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en 
inglés, DMO), se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del honorable Ricardo G. Marrero Guerrero, para Juez del Tribunal de Apelaciones, para 
un ascenso. 
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 El senador Rivera Schatz hace constar su abstención en dicho nombramiento. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la honorable Camille Rivera Pérez, para Jueza del Tribunal de Apelaciones, para un 
ascenso.  
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del licenciado Tomás E. Báez Collado, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del licenciado Henry Menéndez Garced, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana. 
 
 El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra. 
 
 La senadora Soto Tolentino hace constar su abstención. 
 
 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra. 
 
 La senadora Rodríguez Veve hace constar su abstención. 
 
 El senador Villafañe Ramos hace constar su abstención. 
 
 El senador Matías Rosario hace constar su abstención. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la honorable Katarina Stipec-Rubio, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada María Zoraida Trigo Ferraiuoli, para Jueza Superior del Tribunal de 
Primera Instancia, para un nuevo término.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del licenciado Roberto Juan Capestany Quiñones, para Juez Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Vanessa Z. Rozo Ortega, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Yolanda Morales Ramos, para Fiscal Auxiliar IV, para un ascenso.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Jessika I. Correa González, para Fiscal Auxiliar II, para un ascenso.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Johan M. Rosa Rodríguez, para Fiscal Auxiliar II.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del licenciado Juan Antonio Hernández Cruz, para Fiscal Auxiliar I.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Melba Lizete López Ramos, para Fiscal Auxiliar I.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Leonor M. Aguilar Guerrero, para Registradora de la Propiedad.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del señor Leslie J. Adames López, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del doctor Roberto Velázquez Torres, para Miembro de la Junta de Licenciamiento y 
Disciplina Médica.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 
Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 
nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del ingeniero Manuel A. Laboy Rivera, para Miembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad del Distrito de Convenciones.  
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del señor René Acosta, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la 
Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO).  
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra a dicho nombramiento. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
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dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del señor Jorge Jorge Flores, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 
para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO).  
 
 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra a dicho nombramiento. 
 
 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 
Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 El senador Dalmau Santiago formula la moción para que el informe de la Comisión de 
Nombramientos del licenciado Eliezer Ramos Parés, para Secretario de Educación de Puerto Rico, se 
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del licenciado Eliezer Ramos Parés, para Secretario de Educación de Puerto Rico.  
 
 La senadora Santiago Negrón hace expresiones y hace constar su voto en contra a dicho 
nombramiento. 
 
 La senadora Rivera Lassén hace expresiones y hace constar el voto en contra de la delegación del 
Movimiento Victoria Ciudadana a dicho nombramiento. 
 
 El senador Neumann Zayas y la senadora Soto Tolentino hacen expresiones y consignan su voto a 
favor de dicho nombramiento. 
 
 El senador Vargas Vidot hace expresiones y consigna su voto en contra de dicho nombramiento. 
 
 El senador Matías Rosario hace expresiones y consigna su voto a favor de dicho nombramiento. 
 
 El senador Rivera Schatz hace expresiones y consigna el voto a favor de la delegación del Partido 
Nuevo Progresista a dicho nombramiento. 
 
 El senador Ruiz Nieves hacen expresiones y consigna su voto a favor de dicho nombramiento. 
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 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 
Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 
dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la 
disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la consideración del Segundo Orden de 
los Asuntos. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

 SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS  
  
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 El Secretario da cuenta del siguiente informe: 
 
 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 842, sin 
enmiendas. 
  

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 El senador Vargas Vidot ha radicado dos votos explicativos, en torno al P. del S. 510 y la R. del S. 
464. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 El Secretario da cuenta de la siguiente comunicación: 
 
El senador Dalmau Santiago ha radicado la Petición de Información 2022-0021: 
 
 “La Universidad de Puerto Rico ha enfrentado una merma significativa del estudiantado en los 
pasados años, situación que ha afectado el principal centro docente del País a corto y largo plazo. El 
estudiantado del sistema público universitario es hoy un sesenta por ciento (60%) menor al de hace unos 
cuarenta (40) años atrás.  
 
Si bien es cierto que hay menos estudiantes a nivel escolar y eso repercute en los estudiantes que 
posteriormente son parte del sistema educativo a nivel universitario, esta situación es un reflejo del perfil 
demográfico de nuestro país. Ante esta realidad resulta necesario conocer las diversas iniciativas que 
lleva a cabo el principal centro docente para lograr que más estudiantes, especialmente los que son parte 
del sistema de educación pública, sean admitidos a sus diversos programas. 
 
Es por ello que, el Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera a la Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Mayra 
Olavarría Cruz, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del 
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Senado de Puerto Rico, en un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a partir de la 
notificación de esta petición. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA DRA. MAYRA OLAVARRÍA CRUZ, PRESIDENTA 
INTERINA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, EN EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS: 

 
Proveer la siguiente información detallada: 

1. Iniciativas establecidas por los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico para atraer y 
admitir a los estudiantes de nuevo ingreso a su sistema universitario y sobre los programas de 
reclutamiento que tengan a estos efectos, si alguno.  

2. Iniciativas que ha llevado a cabo o desarrollado la Universidad de Puerto Rico con el 
Departamento de Educación de Puerto Rico para atraer estudiantes del sistema de educación 
pública.  

3. Información sobre cómo se realiza el proceso de admisión de los estudiantes de la escuela 
superior en los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico. 

4. Proveer información sobre las puntuaciones promedios de índice académico, los resultados del 
College Board y la información sobre el índice general de solicitud, conocido por sus siglas 
como “IGS”, de los estudiantes del sistema de escuela pública y del sistema de educación 
privada que admiten a la Universidad y a sus diferentes recintos. 

5. Proveer información sobre el Índice Mínimo de Ingreso general de cada programa de cada 
recinto de la Universidad de Puerto Rico. 

6. Proveer un listado de la cantidad de estudiantes solicitantes y los admitidos a la Universidad de 
Puerto Rico por recintos y de estos los que pertenecen al sistema de educación pública y al 
sistema de educación privado, y una comparativa por los pasados diez (10) años.  

7. Proveer un listado de las escuelas que pertenecen al sistema de educación pública con la cantidad 
de estudiantes que son admitidos anualmente a la Universidad y a sus diferentes recintos. Que 
provean las cifras de la cantidad de estudiantes solicitantes y estudiantes admitidos por los 
pasados diez (10) años. 

 
Se solicita que se le remita copia de esta petición a la presidenta interina de la Universidad de Puerto 
Rico, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la petición del senador Dalmau Santiago, se apruebe y 
siga el trámite correspondiente. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
 
Moción Núm. 2022-0094 
Por el senador Dalmau Santiago: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al sargento Roberto Rodríguez 
Sierra, en ocasión de su designación como Sargento del Año de la Policía de Puerto Rico, al celebrarse 
la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0095 
Por el senador Dalmau Santiago: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la agente Danelis Pérez 
Hernández, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0096 
Por el senador Dalmau Santiago: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a cuatro agentes, un sargento, 
una teniente y una empleada civil, por ser designados como “Valores del Año” de la División de 
Seguridad y Protección, al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
 
Moción Núm. 2022-0097 
Por el senador Dalmau Santiago: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al agente David Nieves 
Santiago, en ocasión de su designación como Agente del Año de la División de Operaciones Conjuntas, 
al celebrarse la Semana de la Policía. 
 
Moción Núm. 2022-0098 
Por el senador Dalmau Santiago: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la Puerto Rico Realtors 
Association, por conducto de su presidente, Ruby González, con motivo de la celebración de la Semana 
del Realtor. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se dé curso al Anejo A del Orden de los Asuntos, 
según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al P. del S. 367. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
  
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las Mociones 
2022-0058 a la 2022-0060; 2022-0067; 2022-0068; 2022-72 a la 2022-0092 y 2022-0094 a la 2022-
0098. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo, unirse 
como coautora de las Mociones 2022-0056; 2022-0057; 2022-0070 y 2022-0072. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez, unirse como 
coautora de las Mociones 2022-0060; 2022-0067; 2022-0069; 2022-0072; 2022-0075; 2022-0077; 2022-
0081; 2022-0085 y 2022-0087. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 
Mociones 2022-0056 a la 2022-0098. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 La senadora Hau formula la moción para que el informe conjunto del P. de la C. 664, sea devuelto a 
las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda, Asuntos 
Federales y Junta de Supervisión Fiscal de la consideración e informe de la R. C. de la C. 278; se 
descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.  
 
 El senador Ruiz Nieves indica que hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Soto Rivera, de la 
sesión de hoy. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
  
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 
 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 
ser considerado en este momento, los P. del S. 546; 547; la R. C. del S. 115; las R. del S. 475; 476; la R. C. 
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de la C. 185 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del 
S. 231 y 367. 
 
 A moción del senador Rivera Schatz, el Senado se declara en receso. 
 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental la senadora González Huertas. 
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista 
Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 
 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 
 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 115. 
 
 
 El senador Villafañe Ramos indica que se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 115, de la 
senadora Padilla Alvelo. 
 
 
 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 115, de la 
senadora Padilla Alvelo. 
 
 
 El senador Rivera Schatz indica que la delegación del Partido Nuevo Progresista se unirá al voto 
explicativo en torno a la R. C. del S. 115, de la senadora Padilla Alvelo. 
 
 
 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno a la concurrencia con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 367. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos el tiempo de votación. 
 
 
 Los P. del S. 546; 547; la R. C. del S. 115 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes al P. del S. 231, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. 
Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. 
Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. C. de la C. 185, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 
Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 
Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 
Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
 
Senador: 
 Carmelo J. Ríos Santiago. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 Las R. del S. 475 y 476, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 
Henry E. Neumann Zayas, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 
Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 
Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera 
Schatz. 
 
Total ...................................................................................................................   4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
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 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 367, es 
sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 
Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Wanda M. Soto Tolentino, 
Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y 
Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 
 
Total ...................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén, María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................   4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 
 Keren L. Riquelme Cabrera. 
 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 
de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Matías Rosario, unirse como 
coautor de las Mociones 2022-0059 a la 2022-0069; 2022-0071 a la 2022-0089 y 2022-0093. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Riquelme Cabrera, unirse 
como coautor de las Mociones 2022-0056 a la 2022-0067; 2022-0069 a la 2022-0075; 2022-0076 a la 
2022-0089 y 2022-0093. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
  
 A moción de la senadora Hau, siendo las cinco y tres minutos de la tarde, el Senado se declara en receso 
hasta el próximo martes, 22 de febrero de 2022 a la una de la tarde.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
 
 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 
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