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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        TERCERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2022 

 

 

 

JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

 

 A las once y treinta y nueve 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 José L. 

Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras: 

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

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 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, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María 

de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar 

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

Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Senadora y senadores ausentes y excusados: 

 Marissa Jiménez Santoni, Thomas Rivera Schatz y Ramón Ruiz Nieves. 

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Ilka Monel de la iglesia Adventista del Séptimo Día de San José, Puerto Rico, procede con 

la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 La senadora Rivera Lassén y los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y Aponte Dalmau 

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 Rivera Lassén y los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y Aponte Dalmau hacen 

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

Región Oeste, a continuar con la reunión ejecutiva hasta las cinco en punto de la tarde (5:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

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

realizar una reunión ejecutiva a las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.), en el Salón de 

Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de lo Jurídico, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 51, 93, 

823 y 890; y del P. de la C. 848, con enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, dos informes, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 840; y del P. de la C. 741, con enmiendas, según los entirillados que los 

acompañan. 

 

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

R. C. del S. 202, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

 

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

32 y 35; y de las R. del S. 580, 591, 595 y 596, con enmiendas, según los entirillados que los 

acompañan. 

 

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

R. Conc. de la C. 38, un informe, proponiendo su aprobación, tomando como base el texto enrolado con 

las enmiendas contenidas en el entirillado que le acompaña. 

 

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

torno a la R. Conc. de la C. 38, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyecto de ley, resolución conjunta y resolución del 

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

senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 919 

Por la señora Moran Trinidad (Por Petición): 
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“Para enmendar los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 19, 21, 22 y 27 de la Ley 296-2002, según enmendada, 

conocida como “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que, a 

aquellos cadáveres bajo la jurisdicción del Estado, el patólogo, patólogo forense, oftalmólogo, cirujano o 

sus ayudantes, les podrán remover las córneas, glándulas, órganos, tejidos, u otras partes, para ser 

entregadas a la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos; hacer correcciones 

técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 305 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar e identificar las 

características bióticas y abióticas del cuerpo de agua conocido como el “Lago de Levittown”, ubicado 

en Toa Baja, Puerto Rico, así como los rasgos e indicadores de la presencia de la Zona Marítimo-

Terrestre según lo dispuesto en el Reglamento Núm. 4860 de la Zona Marítimo-Terrestre y en el Manual 

de Deslinde de los Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre, para determinar si el ecosistema de 

dicho cuerpo de agua ha evolucionado hacia, y es al presente, un ecosistema estuarino; y si como tal, es 

parte de los bienes de dominio público del pueblo de Puerto Rico; y para ordenar que, de confirmase las 

características estuarinas de dicho ecosistema, se proceda de inmediato a deslindar la zona marítimo 

terrestre asociada con el mismo y proteger los sistemas naturales adyacentes necesarios para la 

protección del estuario; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 615 

Por las señoras Rodríguez Veve y García Montes: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, en primera instancia, y la Comisión de 

Asuntos de Vida y Familia, en segunda instancia, a llevar a cabo una investigación sobre el Programa de 

Estudios Universitarios para Personas Confinadas en el Sistema Correccional de Puerto Rico y los 

esfuerzos que al presente lleva cabo el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico 

para proveer educación post secundaria a las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro 

del sistema carcelario en la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 66, 264, 569, 602, 644, 772 y 785; y las R. C. del S. 147 y 148. 

 

 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 en el P. del S. 294. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones informando que dicho cuerpo 

legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en los P. de la C. 195, 359, 629 y 668; 

y las R. C. de la C. 125, 189 y 309. 

 

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

legislativo reconsideró en su sesión del martes, 14 de junio de 2022, como Asunto Especial del Día y en 

Votación Final, el P. del S. 344 (Reconsiderado), que había sido devuelta por el Gobernador a solicitud 

del Senado, previo consentimiento de la Cámara de Representantes, y lo ha aprobado nuevamente, 

tomando como base el texto enrolado por el Senado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Senado 

de Puerto Rico. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 294, debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a 

la Cámara de Representantes, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones devolviendo firmados por el 

Presidente de dicho cuerpo legislativo los P. del S. 177, 178, 294 y 630; y la R. C. del S. 243.  

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones remitiendo el P. de la C. 649; y 

la R. Conc. de la C. 46, debidamente firmados por el Presidente de dicho cuerpo legislativo y solicitando 

que sean firmados por el Presidente del Senado. 

 

 La senadora Rodríguez Veve ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 878; y la 

senadora Hau ha presentado los formularios de coautoría para las R. C. del S. 302 y 303; y la R. del S. 

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

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

sesión del martes, 14 de junio de 2022, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 14 de 

junio de 2022, hasta el martes, 21 de junio de 2022. 

 

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

Ambientales, una comunicación, contestando la Petición de Información 2022-0071 presentada por la 

senadora García Montes, y aprobada por el Senado el 19 de mayo de 2022. 

 

 Del honorable José A. Santiago Rivera, Alcalde, Municipio de Comerío, una comunicación, 

remitiendo el Proyecto de Presupuesto del Municipio de Comerío para el Año Fiscal 2022-2023. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, dos 

comunicaciones, remitiendo el Informe de Auditoría M-22-31 (enmendado) del Municipio de Gurabo; y 

el Informe de Auditoría M-22-33 del Municipio de Aguadilla. 
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  

 

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

 

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción 2022-0602 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

Cruz, apoderado de los “Cardenales de Lajas”, por su campeonato de la Sección Suroeste y clasificación 

al Carnaval de Campeones 2022 del béisbol doble A. 

 

Moción 2022-0603 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

de los “Cardenales de Lajas”, por su campeonato de la Sección Suroeste y clasificación al Carnaval de 

Campeones 2022 del béisbol doble A. 

 

 

Moción 2022-0606 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

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

Arnau, por su selección como “Ejecutivo del Año 2021 de la Región Norte” y “Empresario Local del 

Año 2021 a Nivel Puerto Rico” de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. 

 

Moción 2022-0607 

Por la senadora Soto Tolentino: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Ian José Pérez, por razón de la 

inauguración del primer mariposario en Las Piedras. 

 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

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

jueves 16 hasta el martes, 21 de junio de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago 

unirse como coautor de las Mociones 2022-0602 a la 2022-0607. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Trujillo Plumey 

unirse como coautora de la Moción 2022-0607. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el nombramiento de la licenciada Wanda l. 

Casiano Sosa, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, sea devuelto a la Comisión de 

Nombramientos. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el nombramiento de la licenciada lvelisse 

Maldonado Muñoz, para Procuradora de Asuntos de Menores, se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 69, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor; y de Innovación, 

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 724, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 807, que está 

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

y Asuntos Laborales, 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. 822, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 149, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 217, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

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

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 

 

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

tarde (1:00 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

  

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor de la consideración e informe del P. de la 

C. 1146; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.   

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Salud de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 323; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 
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 La senadora Santiago Negrón indica que hay objeción. 

 

 La Presidenta Incidental decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 La senadora Santiago Negrón retira su objeción. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1146, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios 

Esenciales y Asuntos del Consumidor. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 323, que está 

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

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 69.   

 

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

Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 724.   

 

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

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “cuenta” insertar “con” 

 Página 3, línea 3: después de “leyes” eliminar “,” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 7: eliminar “miembros” y sustituir por “y las integrantes” 

 Página 4, línea 10: después de “enmendada” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 4, línea 11: eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 9: eliminar “miembros” y sustituir por “y las integrantes” 

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

 Página 5, línea 15: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido  

 Página 5, línea 16: eliminar “Tragamonedas en los Casinos”,”  

 Página 5, línea 17: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido y sustituir por “y la Ley 

Núm.” 

 Página 5, línea 18: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 5, línea 19: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 2: después de “Policía” insertar “,” 

 Página 6, línea 7: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 

 Página 6, línea 19: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 

 Página 6, línea 20: eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado Libre Asociado” 

 Página 7, línea 1: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 

 Página 7, línea 18: eliminar “miembro” y sustituir por “integrante” 

 Página 7, línea 19: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 7, línea 21: eliminar “miembros” y sustituir por “y las integrantes” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 807.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que, dicho Proyecto de Ley sea devuelto a la 

Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  



JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
  

10 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 822.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 1, párrafo 1, línea 6: después de “poder” eliminar todo su contenido y sustituir por “”.” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “(OFSA)” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “ocasión” eliminar “,” 

 Página 3, línea 2: después de “Legislativa” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 3: después de “Puerto Rico”” insertar “(LPAU)” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después de “establece que” eliminar “,” 

 

 

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

149. 

 

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

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 3: después de “transferir” insertar “,”; eliminar “costos” y sustituir por “costo,” 

 Página 2, línea 4: eliminar “o conceder en”; eliminar “, u” y sustituir por “o cualquier”; después de 

“jurídico” insertar “válido en Puerto Rico” 

 Página 2, línea 8: eliminar “,” 

 Página 2, línea 9: después de “comunitarios” eliminar todo su contenido y sustituir por “, proyectos 

agrícolas y deportivos, así como cualquier”  

 Página 2, línea 10: después de “otro proyecto” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“exclusivamente para fines públicos.”  

 Página 2, entre las líneas 10 y 11: insertar “Sección 3.- El Comité cumplirá con lo ordenado en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a 

partir de la aprobación de la presente Resolución Conjunta y rendirá un informe a la Asamblea 

Legislativa dentro de este mismo término detallando el negocio jurídico recomendado. Si al transcurso 

de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la trasferencia 

propuesta, por lo que se iniciarán los procedimientos requeridos para la transacción.” 

 Página 2, línea 11: eliminar “3” y sustituir por “4”; eliminar “haga las recomendaciones” y sustituir 

por “apruebe la transacción propuesta” 
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 Página 2, línea 12: eliminar “,” 

 Página 3, línea 3: eliminar “4” y sustituir por “5” 

 Página 3, línea 7: después de “entidad” insertar “pública o privada” 

 Página 3, línea 8: eliminar “,” 

 Página 3, línea 10 eliminar “el título de propiedad” y sustituir por “el negocio jurídico efectuado 

quedará sin efecto, y la propiedad inmueble” 

 Página 3, línea 11: eliminar “o la posesión,” 

 Página 3, línea 14: eliminar “formaran” y sustituir por “formarán”; eliminar “,” 

 Página 3, línea 17 eliminar “5” y sustituir por “6” 

 Página 3, línea 18: eliminar “,” 

 Página 3, línea 20: eliminar “,” 

 Página 4, antes de la línea 1: insertar “Sección 7.- Si cualquier parte de esta Resolución Conjunta 

fuere declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, tal determinación no afectará ni 

invalidará el resto de esta Resolución Conjunta, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad 

quedaría limitado a la parte específica de esta Resolución Conjunta que hubiere sido declarado 

inconstitucional.” 

 Página 4, línea 1: eliminar “6” y sustituir por “8” 

 Página 4, línea 2: eliminar “Núm.”; después de “26-2017” insertar “,” 

 Página 4, línea 4: eliminar “7” y sustituir por “9” 

 

En el Título: 

 

 Línea 3: después de “transferir” insertar “,”; eliminar “costos” y sustituir por “costo,” 

 Línea 4: eliminar “u” y sustituir por “o cualquier” 

 Línea 5: eliminar “Ave.” y sustituir por “Avenida” 

 Línea 7: eliminar “Núm.” 

 

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

217. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “Sin embargo,” eliminar todo su contenido y sustituir por “el 

Gobierno” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “Puerto Rico,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 8: después de “2020” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “Resolución”; eliminar “el” y sustituir por “del” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “Publica” y sustituir por “Pública” 

 Página 3, párrafo 3, línea 5: eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 4, línea 2: después de “que” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 6: después de “otra” insertar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 8: después de “9-1-1” insertar “,” 

 Página 4, párrafo 2, línea 4: eliminar “esbozo” y sustituir por “esbozó” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 5, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 5, línea 2: eliminar “(AAFAF)” 

 Página 5, línea 6: eliminar “(AAFAF) a” 

 Página 5, línea 10: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: eliminar “(AAFAF)” 

 

 

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

Comité de Conferencia en torno a la R. Conc. de la C. 38, proponiendo que dicha resolución concurrente 

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

se acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

 

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

1146. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 

 A moción del senador Vargas Vidot, 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 Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario corrige la enmienda en la página 7, línea 20. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “seguros” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “requiere a” eliminar “todas” y sustituir por “todos” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “sociedad” insertar “, “  

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

 Página 3, párrafo 1, línea 3: eliminar “propenda” y sustituir por “promueva” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 8: eliminar “para permitirle” y sustituir por “que permitan”  

 Página 4, línea 11: eliminar “el término “asegurador”” y sustituir por “este término” 

 Página 4, línea 22: eliminar “del Código de Seguros” y sustituir por “de este Código” 

 Página 5, línea 11: después de “doméstico” insertar “,”; después de “aseguradores” insertar “,” 

 Página 6, línea 8: eliminar “habrá que” y sustituir por “deberá” 

 Página 6, línea 18: después de “;”: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 14: después de “Capítulo,” eliminar todo su contenido  

 Página 7, líneas 15 a la 17: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 18: eliminar “no tendrán la obligación de duplicar dicha información” y sustituir por 

“no deberá duplicarse” 

 Página 7, línea 20: después del “.” insertar “Esa información incluye los documentos de apoderados 

completados para cumplir con los requisitos del Formulario B bajo la Regla 83 del Código de Seguros, u 

otros documentos que se proveen ante la Oficina del Comisionado de Seguros y se presentan a los 

gobiernos local o federal.”  

 Página 8, líneas 16 a la 22: eliminar todo su contenido  

 Página 8, línea 21: eliminar “dichos” y sustituir por “estos” 

 Página 9, líneas 1 a la 21: eliminar todo su contenido  

 Página 9, línea 4: eliminar “relación con” 
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 Página 9, línea 5: después de “caso” insertar “, “ 

 Página 9, línea 16: eliminar “otro” y sustituir por “otra” 

 Página 10, línea 8: antes de “otras” insertar “a)” 

 Página 10, línea 9: eliminar “miembros” y sustituir por “b) integrantes” 

 Página 10, línea 10: eliminar “con la NAIC; y” y sustituir por “c) con la National Association of 

Insurance Commissioners (NAIC); y d)” 

 Página 10, línea 11: después de “Código” eliminar “,” y sustituir por “.” 

 Página 10, línea 11: eliminar “, siempre y cuando” y sustituir por “. En esas instancias,” 

 Página 10, línea 12: eliminar “acuerde por escrito a mantener” y sustituir por “deberá acordar por 

escrito mantener” 

 Página 10, línea 15: después de “mantener” eliminar “la” y sustituir por “su” 

 Página 10, línea 18: eliminar “,” y sustituir por “.”; eliminar “incluyendo” y sustituir por “Esta 

información incluye” 

 Página 10, línea 19 antes de “documentos” insertar “a)”  

 Página 10, línea 20: eliminar “incluidos” y sustituir por “b)” 

 Página 11, línea 2: eliminar “NAIC y” y sustituir por “National Insurance Commissioner Association 

(NAIC).” 

 Página 11, línea 2: eliminar “mantendrá” y sustituir por “En todo caso, se mantendrán” 

 Página 12, línea 17: eliminar “al público” 

 Página 13, línea 4: después de “escrito” eliminar “a” 

 Página 13, línea 11: después de “o” insertar “un” 

 Página 13, línea 12: después de “NAIC o” eliminar “el” y sustituir por “del” 

 Página 13, línea 17: después de “NAIC” insertar “,”; después de “externos” insertar “,” 

 Página 14, línea 1: después de “NAIC” insertar “,”; después de “externos” insertar “,” 

 Página 14, línea 3: eliminar “le sea peticionado” y sustituir por “se reclame” 

 Página 14, línea 13: después de “asegurador que” insertar “, sin justa causa,” 

 Página 14, línea 15: eliminar “sin justa causa,” 

 Página 14, línea 17: eliminar “hasta” y sustituir por “además” 

 

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

323.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “pediátrico” y sustituir por “pediátrica” 
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 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “jóven” y sustituir por “joven” 

 

En el Resuélvese:  

 

 En el encabezado: eliminar “RESUÉLVASE” y sustituir por “RESUÉLVESE” 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

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

 Página 3, líneas 6 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- Ordenar a la 

Administradora de la Administración de  Servicios Generales de Puerto Rico a realizar dentro de treinta 

(30) días, un proceso de solicitud de propuestas, una solicitud de propuestas selladas o Request for 

Proposals (RFP), conforme a los métodos de licitación dispuestos en la Ley 73-2019, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras 

del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para la adquisición e instalación de sistemas de desinfección de 

aire y superficies para todas las escuelas públicas de Puerto Rico. 

 Sección 3.- Los sistemas de desinfección de aire y superficies en todas las escuelas públicas de 

Puerto Rico deberán cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en las guías elaboradas por la 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) y 

denominadas como: “Guía para operaciones en edificios durante la pandemia del COVID-19”. 

 Sección 4.- El proveedor de los sistemas de ventilación y desinfección deberá cumplir con las 

disposiciones y los procesos dispuestos en la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 

Rico de 2019”, incluyendo estar registrado en el Registro de Licitadores para la Administración de 

Servicios Generales. 

 Sección 5.- La Administración de Servicios Generales y el Departamento de Educación rendirán, a 

través de la Oficina del Secretario del Senado y del Secretario de la Cámara de Representantes informes 

detallados sobre el estado, efectividad y progreso de los procesos de licitación. El primer informe deberá 

ser presentado a los cuarenta y cinco (45) días de aprobada esta Resolución Conjunta. El informe final 

deberá ser sometido a los sesenta (60) días de haberse completado lo ordenado en esta Resolución 

Conjunta. 

 Sección 6.- Nada de lo dispuesto en la presente Resolución Conjunta será, ni podrá interpretarse 

como una liberación de responsabilidad jurídica a favor de cualquier persona natural o jurídica que haya 

intervenido en los procesos de subasta o contratación gubernamental de los productos o servicios objeto 

de la presente Resolución Conjunta y haya incumplido sus responsabilidades contractuales o 

extracontractuales.” 

 Página 4, líneas 1 a la 15: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 16: eliminar “6” y sustituir por “7”; eliminar “entrará en vigor” y sustituir por 

“comenzará a regir” 

 

 

 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 lvelisse Maldonado Muñoz, para Procuradora de Asuntos de Menores. 

 

 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 de Puerto Rico, según la disposición 

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

tarde (3:00 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, diez informes, proponiendo que el Senado otorgue su 

consentimiento a los nombramientos de la honorable Arlene de la Matta Meléndez, para Jueza Superior 

del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; de la licenciada Rosa Enid Acevedo 

González, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término; de la licenciada Jimara Gabriel Maisonet, para 

Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término; del licenciado Carlos lván Cáceres Valentín, para Fiscal 

Auxiliar II, en ascenso; del licenciado Zuriel Rubén Figueroa Berríos, para Fiscal Auxiliar I, para un 

nuevo término; del licenciado Frank Totti Vizcarrondo, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado José 

Guillermo Román Martínez, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Daisy M. Quintero Hernández, para 

Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Beatriz Turiebelle Vélez Ruiz, para Registradora de la Propiedad, para 

un nuevo término y de la licenciada Tanyha Violeta Rodríguez Vázquez, para Registradora de la 

Propiedad. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que los informes de la Comisión de 

Nombramientos de la honorable Arlene de la Matta Meléndez, para Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, para un nuevo término; de la licenciada Rosa Enid Acevedo González, para Fiscal 

Auxiliar II, para un nuevo término; de la licenciada Jimara Gabriel Maisonet, para Fiscal Auxiliar II, 

para un nuevo término; del licenciado Carlos lván Cáceres Valentín, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; 

del licenciado Zuriel Rubén Figueroa Berríos, para Fiscal Auxiliar I, para un nuevo término; del 

licenciado Frank Totti Vizcarrondo, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado José Guillermo Román 

Martínez, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Daisy M. Quintero Hernández, para Fiscal Auxiliar I; 

de la licenciada Beatriz Turiebelle Vélez Ruiz, para Registradora de la Propiedad, para un nuevo 

término y de la licenciada Tanyha Violeta Rodríguez Vázquez, para Registradora de la Propiedad, se 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La señor Presidenta Incidental indica que los informes de Nombramientos se encuentran en el 

escritorio virtual. 

 

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 de la honorable Arlene de la Matta Meléndez, para Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, para un nuevo término. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl 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 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 Rosa Enid Acevedo González, para Fiscal Auxiliar II, 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 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 Jimara Gabriel Maisonet, para Fiscal Auxiliar II, 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 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 Carlos lván Cáceres Valentín, para Fiscal Auxiliar II, en 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 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 
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nombramiento del licenciado Zuriel Rubén Figueroa Berríos, para Fiscal Auxiliar l, 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 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 Frank Totti Vizcarrondo, 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 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 José Guillermo Román Martínez, 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 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 Daisy M. Quintero Hernández, 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 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 Beatriz Turiebelle Vélez Ruiz, para Registradora de la Propiedad, 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 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 Tanyha Violeta Rodríguez Vázquez, para Registradora de la Propiedad.  
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 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 de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

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

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

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 174 

Por el representante Morales Díaz: 

 

“Para enmendar los artículos 35, 40, 48 y 49 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, 

conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a 

los fines de sustituir el “Fondo Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y 

Cooperativas”, y el “Fondo Especial de Corrección”, por el “Fondo Rotatorio Especial del Programa de 

Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Rotatorio Especial de Corrección”, 

respectivamente, adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, los cuales se constituirán 

independientemente y separados de cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de acuerdo a las disposiciones de, y para los 

propósitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganización, sin sujeción a las disposiciones 

contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; adoptar como la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico, la utilización de confinados, mediante contratación con el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, para la realización de diversas tareas o servicios, tales como actividades agrícolas, 

ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular 

gubernamental, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad 

de esta población; derogar la Ley 166-2009, según enmendada; hacer correcciones técnicas en el Plan de 

Reorganización 2, antes citado; y para otros fines relacionados. “ 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

P. de la C. 777 

Por el representante Aponte Rosario: 

 

“Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de 

modificar los límites de compensación; y para otros fines relacionados. “ 

(DE LO JURÍDICO) 
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P. de la C. 1050 

Por el representante Hernández Montañez: 

 

“Para crear la “Ley del Colegio de Notarios de Puerto Rico”, establecer sus funciones, poderes, 

derechos, obligaciones, penalidades; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. de la C. 1132 

Por el representante Pérez Ortiz: 

 

“Para enmendar el inciso (j) del Artículo 8.02 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para aclarar que la suspensión de la licencia de 

conducir por pasar la luz roja por tres (3) ocasiones será por infracciones dentro del periodo de vigencia 

de la licencia; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

P. de la C. 1162 

Por el representante Cruz Burgos: 

 

“Para establecer la “Ley del Portal Centralizado de Reglamentos” y ordenar a la Oficina de Innovación y 

Tecnología (PRITS) y al Departamento de Estado elaborar, implementar y mantener un portal virtual 

centralizado de reglamentos, que permita fácil acceso al ciudadano durante el proceso administrativo 

establecido mediante el artículo 2.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, para facilitar la participación ciudadana en la 

etapa de someter comentarios a las agencias administrativas.” 

(GOBIERNO) 

 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

 

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

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 724; 822; las R. C. del S. 149; 217; el P. de la C. 

1146; la R. C. de la C. 323 y el Informe de Conferencia en torno a la R. Conc. de la C. 38. 

 

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

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

explicativo. 

 

 La senadora Hau informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 1146. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana emitirá un 

voto explicativo en torno al P. del S. 724. 
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 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 149. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau solicita corregir su solicitud e indica que solicita abstenerse en la votación en torno al 

P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Torres Berríos solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para dejar sin efecto el voto explicativo en torno al P. de la C. 

1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Santiago Negrón solicita se le permita corregir su votación en la R. C. de la C. 323. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Rosa Vélez solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora García Montes solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Soto Rivera formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la Moción 

2022-0606. 

 

 La señora Presidenta Incidental indica que estamos en votación. 

 

 La senadora Trujillo Plumey solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 1146. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende diez (10) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita se le permita corregir su votación en el P. del S. 822. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Soto Tolentino solicita se le permita corregir su votación en el P. del S. 822. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Informe de Conferencia en torno a la R. Conc. de la C. 38, es sometido 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, 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, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María 

de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar 

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

González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 217, 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, 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, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén 

Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 
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Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  23 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 149, 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, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

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

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

 

Total ...................................................................................................................  22 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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 El P. del S. 724, es sometido 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, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 

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

Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador y senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 

 

Total ...................................................................................................................   3 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 323, 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, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Elizabeth Rosa 

Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, 

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

 

 

Total ...................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, María de L. 

Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   5 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 822, es sometido 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, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, 

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

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y senadoras: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Wanda M. Soto Tolentino y William E. 

Villafañe Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores y senadoras: 

 

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

 

 El P. de la C. 1146, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, 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, Wanda M. Soto Tolentino, José A. Vargas Vidot, William 

E. Villafañe Ramos y Juan Zaragoza Gómez. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y senadoras: 

 José L. Dalmau Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 

Rivera y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................   5 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras y senador: 

 Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Elizabeth Rosa Vélez, Albert 

Torres Berríos y Rosamar Trujillo Plumey. 

 

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

 

 La señora Presidenta Incidental indica que el P. de la C. 1146 ha sido derrotado. 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

Cabrera unirse como coautora de las Mociones 2022-0602; 2002-0603; 2022-0606 y 2022-0607. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como coautora de las Mociones 

2022-0606 y 2022-0610. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 



JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2022 DIA CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
  

28 

 El senador Soto Rivera formula la moción para que se le permita unirse como coautor de la Moción 

2022-0606. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como coautora de las Mociones 2022-0602; 2002-0603 y 2022-0606. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Jiménez 

Santoni y los senadores Rivera Schatz y Ruiz Nieves, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. 

del S. 832. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Mociones 2022-0602 a la 2022-0607. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que el Senado felicite al senador Villafañe 

Ramos, con motivo de su cumpleaños en el día de hoy. 

 

 La señora Presidenta Incidental se a la moción de felicitación y extiende una felicitación a todos los 

padres con motivo de la celebración del “Día de los Padres” este próximo domingo. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las cuatro y cuarenta y tres minutos de la tarde, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo martes, 21 de junio de 2022 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


