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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

 

LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO VEINTISIETE 
 

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

Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas 

Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor 

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

Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 

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

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

Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Vargas Vidot solicita que el Presidente le conceda turno inicial para dirigirse al Senado 

en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede el turno solicitado. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
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 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 687, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 445 y 458 

y la R. C. de la C. 550, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 443, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 628 y 

del P. de la C. 1701, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1333, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes finales sobre las investigaciones 

requeridas en torno a las R. del S. 265 y 879. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 396 

Por el representante Meléndez Ortiz:  

 

“Para enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer la responsabilidad del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico de proveer seguridad y protección al Comisionado del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico durante el término de su incumbencia; disponer para la 

promulgación de aquella reglamentación que se entienda pertinente, a los efectos de asegurar la efectiva 

consecución de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. de la C. 1853 

Por el representante Hernández Alvarado:  

 

“Para derogar la Ley 27-2009, conocida como “Ley de la Reserva Natural del Centro Geográfico de 

Puerto Rico en Orocovis”; ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 

creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales al Municipio de Orocovis, el terreno que comprende el centro geográfico de Puerto Rico 
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con número de catastro 219-000-006-31-901, con el fin de que el Municipio de Orocovis pueda 

desarrollar un marcador que sirva de atractivo turístico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 2438 

Por los representantes Méndez Núñez y Morales Rodríguez:  

 

“Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 y enmendar los Artículos 34 y 35 de 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”, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades 

exentas a la Oficina del Contralor Electoral, a la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; realizar enmiendas técnicas;  y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 2501 

Por el representante Méndez Núñez:  

 

“Para enmendar las Secciones 3.2, 3.4, 3.9, 3.14, 3.15 y 3.16 de la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico” con el propósito de permitir la notificación electrónica en los procedimientos adjudicativos ante 

las agencias; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 678 

Por los representantes González Mercado, Quiñones Irizarry, Torres González y Parés Adorno:  

 

“Para ordenar al Gobierno de Puerto Rico que le permita a los taxistas y otros transportistas autorizados 

por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos brindar el servicio de entrega de alimentos no 

preparados y alimentos preparados; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. de la C. 711 

Por el representante Méndez Núñez:  

 

“Para eximir a todas las cooperativas organizadas de conformidad con la Ley 239-2004, según 

enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004” y la Ley 

255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

2002”, del cumplimiento de la celebración de asambleas anuales durante el año 2020; autorizar a la 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COSSEC) a 

adoptar y publicar las disposiciones de esta Resolución Conjunta, a las cooperativas bajo su supervisión, 

mediante carta normativa o cualquier otro medio autorizado por Ley; autorizar a COSSEC a aprobar, 

según sea solicitado por una cooperativa, la realización de asambleas anuales mediante la utilización de 

mecanismos virtuales, tecnológicos o alternos que sean cónsonos con las directrices del Gobierno de 
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Puerto Rico respecto al distanciamiento social, siempre y cuando se garanticen todos los derechos de sus 

socios miembros; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COPERATIVISMO) 

 

R. C. de la C. 712 

Por los representantes Méndez Núñez y Vargas Rodríguez:  

 

“Para autorizar al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a 

proveer Asistencia de Emergencia en calidad de uno o más préstamos o la extensión de una o más 

facilidades de crédito, al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, para atender los desafíos 

causados por la pandemia del COVID-19, bajo los términos, condiciones y garantías autorizadas al 

amparo de esta Resolución Conjunta; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a 

recibir la Asistencia de Emergencia; disponer sobre requisitos, términos y condiciones de dicha 

Asistencia de Emergencia; disponer sobre la preminencia de la versión en inglés; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Representantes, en su sesión del jueves, 14 de mayo de 2020, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 19 de mayo de 2020. 

 

 La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su 

consejo y consentimiento, los nombramientos del señor Orlando López Belmonte, para Secretario del 

Departamento de la Familia y del señor Víctor M. Rodríguez Bonilla, para Comisionado de la Oficina de 

Instituciones Financieras. 

 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 1176, 1301, 1520, 1581, 1583 y 1584 y las R. C. del S. 468, 537 y 547. 

 

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

su sesión del jueves, 14 de mayo de 2020, el Senado acordó solicitar a la Cámara de Representantes la 

devolución de las R. C. del S. 522 y 534. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 396, 1853, 2438 y 2501 y las R. C. de la C. 678, 711 y 

712 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654; y las R. C. de la C. 

542 y 687. 
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 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1146 y 

1174. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al Sustitutivo de la 

Cámara al P. de la C. 1654; y a la R. C. de la C. 687. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 668. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 1540, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

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

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

Cámara al P. de la C. 1654; y las R. C. de la C. 668 y 687. 

 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 666, y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves 14 

hasta el martes, 19 de mayo de 2020. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden Administrativa 

20-69, para adoptar los parámetros y las medidas pertinentes para el reinicio ordenado de los trabajos 

administrativos en el Senado de Puerto Rico. 

 

 

 El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden Administrativa 

20-70, para adoptar el Reglamento del Programa de Teletrabajo del Senado de Puerto Rico. 

 

 De la licenciada Verónica Rolón Nieves, Asesora, Oficina de Asuntos Legales, Departamento de 

Hacienda, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0020, 

presentada por el senador Dalmau Santiago y aprobada por el Senado el 27 de abril de 2020. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1333, que está 

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

Municipales, 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. 445, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 458, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 103, que está 

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

enmiendas. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1333.   

 

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

posterior. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

445. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 

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

458. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede para un 

turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

  

 

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

en torno a la R. del S. 677.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

en torno a la R. del S. 1285.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 103. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

 

 El señor Presidente hace expresiones y decreta un receso hasta las dos en punto de la tarde (2:00 

p.m.) 
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R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1333.   

 

 El senador Cruz Santiago da la bienvenida al señor Nelson Torres Yordán, Alcalde de Guayanilla, 

quien se encuentra en representación del Presidente de la Asociación de Municipios, el señor José R. 

Román Abreu, quien se encuentra en las gradas del Hemiciclo, y hace expresiones. 

 

 La senadora Padilla Alvelo, el senador Bhatia Gautier, Muñiz Cortés, Vargas Vidot, Romero Lugo, 

Laureano Correa y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 El senador Cruz Santiago consume su turno de rectificación. 

 

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

Zayas. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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 9, párrafo 1, línea 4: eliminar “Estos factores” 

 Página 9, párrafo 1, líneas 5 y 6: eliminar todo su contenido 

 Página 9, párrafo 1, línea 7: eliminar desde “de autonomía” hasta “Gobierno estatal.” 

 Página 10, párrafo 4, línea 10: después de “residentes. El” eliminar “tercer Libro” y sustituir por 

“Libro III”  

 

En el Decrétase: 

 

 Página 22, línea 12: después de “competente” añadir “por legislación estatal que no menoscabe 

derechos adquiridos” 

 Página 27, línea 20: después “habitantes.” insertar “Disponiéndose que los bienes necesarios para la 

atención de los asuntos comunes antes descritos podrán ser puestos bajo la administración de un 

fideicomiso, conforme a lo dispuesto en este Código y la Ley de Fideicomisos.” 

 Página 34, entre las líneas 7 y 8: insertar “(cc) La constitución de fideicomisos para la 

administración de bienes, siempre que resulte beneficioso para los habitantes.”  

 Página 34 línea 8: eliminar “(cc)” y sustituir por “(dd)” 

 Página 54, línea 12: después de “parcialmente,” añadir “o no asegurar,” 

 Página 56, línea 13: después de “asuntos” añadir “, declaraciones juradas” 

 Página 56, línea 19: después de “estatal.” añadir “En los casos en que se otorguen declaraciones 

juradas, el notario otorgante del municipio tendrá que así establecerlo mediante anotación en el 

documento y sellar la misma con el sello del municipio.”  

 Página 57, línea 5: después de “de este” eliminar “Artículo” y sustituir por “inciso” 

 Página 57, entre las líneas 6 y 7: insertar “(x) Los municipios podrán constituir fideicomisos para la 

administración de bienes, siempre que resulte beneficioso para los habitantes.”  

 Página 57, línea 7: eliminar “(x)” y sustituir por “(y)” 

 Página 83, líneas 9 a la 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “Los miembros de las 

Legislaturas Municipales serán electos por el voto directo de los electores del municipio a que 

corresponda en cada elección general, por un término de cuatro (4) años, contados a partir del segundo 

lunes de enero del año siguiente a la elección general en que son electos y ejercerán las funciones de sus 

cargos hasta el segundo lunes del mes de enero posterior a la elección general.  

  Los partidos políticos sólo podrán postular trece (13), once (11) y nueve (9) candidatos a las 

Legislaturas Municipales compuestas de dieciséis (16), catorce (14) y doce (12) miembros 

respectivamente; disponiéndose, que para la Ciudad Capital de San Juan, podrán postular catorce (14) y 

para Culebra cuatro (4).  

 La Comisión Estatal de Elecciones declarará electos entre todos los candidatos, a los trece (13), once 

(11), nueve (9), catorce (14) y cuatro (4) que hayan obtenido la mayor cantidad de votos directos.  En 

caso de que surja un empate para determinar la última posición entre los que serán electos por el voto 
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directo, se utilizará el orden en que aparecen en la papeleta, de arriba hacia abajo, para determinar cuál 

será electo.  Los tres (3) miembros restantes de cada una de las Legislaturas Municipales, excepto 

Culebra que tendrá sólo uno (1) adicional, se elegirán de entre los candidatos de los dos (2) partidos 

principales contrarios al que pertenece la mayoría de los Legisladores Municipales electos mediante el 

voto directo, como sigue:  

 (a)  La Comisión Estatal de Elecciones declarará electo, entre los candidatos que no hayan sido 

electos por el voto directo, aquellos dos (2) que hayan obtenido más votos en el partido que llegó 

segundo en la votación para Legislador Municipal, y uno (1) del partido que llegó tercero.  En el caso de 

Culebra, el Legislador Municipal adicional que se declarará electo será del partido segundo en la 

votación para Legislador Municipal.  

 (b) En el caso del segundo partido, cuando hubiere más de dos (2) candidatos con la misma o mayor 

cantidad de votos, se utilizará el orden en que aparecen en la papeleta, en la columna del partido, de 

arriba hacia abajo, para determinar cuál será electo.  Igual disposición aplicará para elegir el candidato 

de minoría del tercer partido.  

 (c) Si solamente figuraran dos (2) partidos en la papeleta electoral, los tres (3) miembros restantes se 

elegirán entre los candidatos que hayan obtenido más votos y que no hayan sido electos por el voto 

directo en el partido que llegó segundo en la votación para Legislador Municipal.  

 La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las medidas necesarias para reglamentar las 

disposiciones contenidas en este Artículo.  

 Si por cualquier circunstancia cualquiera de los miembros restantes de cada una de las Legislaturas 

Municipales a que hace referencia este Artículo no calificare para ser declarado electo por la Comisión 

Estatal de Elecciones, se designará en su lugar otra persona a propuesta del partido que eligió al 

Legislador Municipal que no calificó para el cargo.  

 El Secretario de Estado de Puerto Rico revisará el número total de miembros que compongan las 

Legislaturas Municipales, después de cada censo decenal, a partir del año 2010.  La determinación del 

Secretario de Estado regirá para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. El 

Secretario le notificará a la Comisión Estatal de Elecciones dicha determinación y se hará pública para 

conocimiento general.” 

 Página 103, línea 17: después de “que” eliminar “esta” 

 Página 103, línea 18: después de “reunión” añadir “, de sesiones o comisiones legislativas” 

 Página 104, línea 3: después de “legislativas.” añadir “Los mecanismos tecnológicos que se adopten 

serán de aplicación a los trabajos de las comisiones legislativas.” 

 Página 113, entre las líneas 4 y 5: insertar “(r) Autorizar la constitución de fideicomisos para la 

administración de bienes, siempre que resulte beneficioso para los habitantes.” 

 Página 114, línea 17: después de “escrito” añadir “, física o electrónicamente,” 

 Página 115, línea 4: después de “entregará” añadir “, física o electrónicamente,” 

 Página 240, línea 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 2.035— Subasta Pública, 

Solicitud de Propuestas y Solicitud de Cualificaciones - Norma General” 

 Página 241, entre las líneas 10 y 11: insertar “(d) Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas 

Selladas, conocida en inglés como Request for Proposal (RFP), este método de licitación será utilizado 

para adquirir bienes, obras y servicios no profesionales que admite la negociación entre el oferente y el 

municipio, mientras se evalúan las propuestas recibidas. El RFP permite la compra negociada y confiere 

a los licitadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena 

pro; el municipio podrá solicitar de los licitadores la presentación de su mejor y final oferta. El RFP 

debe contener los parámetros que se utilizarán para la adjudicación del contrato. Es decir, los 

requerimientos, los términos y las condiciones, así como los factores que han de considerarse en la 

evaluación para la adjudicación de la subasta. La fase de negociación no creará un derecho adquirido 



LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO VEINTISIETE 
 

11 

 

entre las partes. Las licitaciones, mediante Solicitud de Propuestas Selladas, serán requeridas cuando el 

costo de los bienes, obras y servicios no profesionales exceda la cuantía de cien mil (100,000) dólares y 

la adjudicación es realizada por la Junta de Subastas. La invitación será emitida por la Junta de Subastas. 

 (e) Solicitud de Cualificaciones, conocida en inglés como, Request for Qualifications (RFQ), este 

método de licitación será utilizado cuando se trate de la adquisición de bienes, obras o servicios 

especializados, que involucran asuntos altamente técnicos y complejos, mediante el cual se solicita a 

proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones para participar en un proceso de licitación 

mediante Solicitud de Cualificaciones o RFQ. Este mecanismo consistirá en un proceso dual; en la 

primera fase, se cualificarán los proponentes; en la segunda fase, se adjudicará la propuesta. La 

invitación correspondiente, así como la evaluación y la adjudicación será realizada por la Junta de 

Subastas, sin importar el costo de los bienes, obras y servicios especializados.” 

 Página 241, línea 11: después de “pública” añadir “, solicitud de propuestas y solicitud de 

cualificaciones” 

 Página 242, línea 21: después de “fines.” añadir “En aquellos casos en los cuales el municipio se 

disponga a adquirir servicios, materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros de igual o 

similar naturaleza u obra de construcción o mejora pública cuyas fuentes de fondos provengan de 

programas federales, el municipio llevará a cabo el proceso de adquisición en cumplimiento con los 

parámetros establecidos en el 2 CFR 200 y la reglamentación vigente.” 

 Página 256, entre las líneas 9 y 10: insertar “(e) Adjudicación de Subastas en momentos de 

emergencia o desastres- 

 En momentos en que surjan emergencias o desastres declarados por el Presidente de Estados Unidos, 

el Gobernador de Puerto Rico o el Alcalde, en los que el procedimiento de subasta pública ponga en 

riesgo la salud o la seguridad, la adjudicación de las subastas se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 1. Se publicará un anuncio de subasta en un periódico de circulación general, con al menos quince 

(15) días de anticipación a la fecha de la apertura de los pliegos. En el mismo, el municipio establecerá 

las directrices generales, requisitos de participación y métodos de pago para los interesados en licitar sus 

ofertas. 

 2. Los licitadores interesados en participar enviarán las ofertas en sobre sellado, por correo 

certificado con acuse de recibo. La fecha del depósito en el correo se considerará como fecha de 

radicación en el municipio. 

 3. La apertura de las ofertas sometidas se llevarán a cabo en el día, hora y lugar establecido en el 

anuncio publicado, únicamente ante la Junta de Subastas y los funcionarios designados por ella. En la 

reunión deberán tomarse todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud y seguridad de los 

miembros presentes. 

 4. El proceso de apertura de las ofertas por parte de la Junta de Subastas será pública, transmitida en 

vivo por la página cibernética del municipio, utilizando los mecanismos tecnológicos disponibles para 

ello. Además, el municipio deberá tener presente en el proceso de apertura de los sobres un(a) 

abogado(a) notario(a) que levantará un acta notarial que evidencie detalladamente todo lo que acontezca 

durante la reunión. 

 5. Al culminar el proceso de apertura de los pliegos y adjudicación, el municipio publicará las 

ofertas de todos los licitadores en la página cibernética del municipio, utilizando los mecanismos 

tecnológicos disponibles para ello.  

 6. La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según 

sea el caso, si con ello se beneficia el interés público. En este caso, la Junta deberá hacer constar por 

escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público que justifican tal adjudicación. 

 7. La adjudicación de una subasta será notificada a todos los licitadores certificando el envío de 

dicha adjudicación mediante correo certificado con acuse de recibo. En la consideración de las ofertas de 
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los licitadores, la Junta podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el interés público así se 

beneficie. La Junta de Subasta notificará a los licitadores no agraciados las razones por las cuales no se 

le adjudicó la subasta. Toda adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de los licitadores, 

apercibiéndolos del término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el Artículo 1.050 de este Código. 

 8. Los municipios podrán aprobar reglamentos para viabilidad el procesos de subasta general durante 

emergencias o desastres. Siempre deberán optar por el procedimiento que garantice el mayor grado 

competencia posible.”  

 Página 371, línea 7: después de “Legislatura Municipal” añadir “, en documento físico o 

electrónicamente,” 

 Página 371, línea 13: después de “el caso,” añadir “en documento físico o electrónicamente,” 

 Página 371, entre las líneas 16 y 17: insertar “Disponiéndose, que, a modo de excepción, en los 

casos en los cuales se decrete un estado de emergencia, según definido en este Código, el Proyecto de 

Resolución del Presupuesto será presentado ante o radicado electrónicamente en la Legislatura 

Municipal y la Oficina de Gerencia Municipal, junto a un mensaje escrito, no más tarde del 10 de junio 

de cada año. En cuanto al proceso de evaluación y consideración del presupuesto por parte de la 

Legislatura Municipal, en casos de emergencia, no será de aplicación el término que tiene esta para 

aprobar el Proyecto de Resolución de Presupuesto, dispuesto en este Capítulo. En su lugar, la 

Legislatura Municipal tendrá hasta un máximo de diez (10) días, contados a partir del próximo día en 

que se recibió el Proyecto de Resolución de Presupuesto presentado por el Alcalde, para evaluar y 

aprobar el mismo. Este periodo no podrá exceder del 20 de junio de cada año.” 

 Página 373, entre las líneas 3 y 4: insertar “Disponiéndose, que a modo de excepción, en los casos en 

los cuales se decrete un estado de emergencia, según definido en este Código, la Oficina de Gerencia 

Municipal examinará el Proyecto de Resolución de Presupuesto, para verificar preliminarmente si 

cumple con las normas de este Capítulo y enviará al Alcalde y a la Legislatura Municipal cualquier 

observación o recomendación al respecto, no más tarde del 20 de junio de cada año.” 

 Página 394, línea 1: después de “subastas” añadir “o que se hayan llevado a cabo bajo el proceso de 

solicitud de propuestas” 

 Página 394, línea 8: después de “privadas” añadir “o solicitudes de propuestas” 

 Página 394, línea 10: después de “construcción.” añadir “En la determinación del arbitrio a pagar, 

únicamente podrá deducirse el costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y 

enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y servicios 

legales.” 

 Página 547, línea 20: después de “corporativa” eliminar “con o” 

 Página 588, entre las líneas 21 y 22: insertar “Las disposiciones de este Capítulo no se entenderán 

como que modifican o limitan de forma alguna las disposiciones contenidas en la Ley 96-2017, según 

enmendada, conocida como la “Ley para el Manejo de Estorbos Públicos y la Reconstrucción Urbana de 

Santurce y Río Piedras.” 

 Página 589, línea 4: después de “públicos.” añadir “Los municipios podrán incursionar o entrar en 

cualquier sitio que sospeche detrimental con el fin de realizar inspecciones; disponiéndose, que los 

medios y formas utilizadas para realizar tales inspecciones causen el menor inconveniente posible a las 

personas que lo ocupan." 

 Página 589, línea 7: después de “interés,” añadir “personalmente o por correo certificado,” 

 Página 589, línea 10: después de “con” añadir “el proceso de diligenciamiento según establecido en” 

 Página 589, línea 11: después de “, y” añadir “de ignorarse el paradero de tales personas,” 

 Página 589, línea 12: después de “general” añadir “o regional” 

 Página 590, línea 4: después de “quien” eliminar “escuchará” y sustituir por “evaluará” 
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 Página 590, línea 13: después de “mayor de” eliminar “tres (3) meses” y sustituir por “treinta (30) 

días” 

 Página 590, línea 20: después de “mayor de” eliminar “tres (3) meses” y sustituir por “treinta (30) 

días” 

 Página 591, línea 19: después de “término de” eliminar “noventa (90)” y sustituir por “sesenta (60)” 

 Página 593, línea 4: después de “Puerto Rico,” añadir “o solicitar la misma al CRIM” 

 Página 988, línea 15: después de “Propiedad.” añadir “La inclusión del CRIM en este Artículo no 

significará que el CRIM obtendrá un segundo gravamen distinto a la hipoteca legal tácita al que se 

refiere el Artículo 7.175 (b).” 

 Página 989, línea 6: después de “venta” añadir “una tasa porcentual representativa de los costos 

incurridos por el CRIM en la materialización de la venta de deudas contributivas o” 

 Página 989, línea 8: después de “transacción” añadir “, o lo que sea mayor” 

 Página 991, línea 4: después de “alguna” añadir “, natural o jurídica,” 

 Página 991, línea 7: después de “alguna” añadir “, natural o jurídica,” 

 Página 991, línea 13: después de “persona” añadir “, natural o jurídica,” 

 Página 992, línea 3: después de “alguna” añadir “, natural o jurídica,” 

 Página 1047, entre las líneas 18 y 19: insertar “(36) El ingreso por condonación de un préstamo 

otorgado al contribuyente bajo el programa conocido como “Programa de Protección de Nómina” 

autorizado bajo la Sección 1102 del Título I de la División A de la ley federal titulada “Ley de Ayuda, 

Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (CARES Act), Ley Pública 116-136 (27 de marzo de 

2020), a tenor con la Sección 1106 del Título I de la División A del CARES Act.” 

 Página 1095, línea 16: después de “bajo” eliminar “esta Ley” y sustituir por “este Código” 

 Página 1343, entre las líneas 17 y 18: insertar “107. Fideicomiso: Se refiere a un fideicomiso de 

fines públicos constituido por uno (1) o más municipios o consorcio municipal al amparo de la Ley de 

Fideicomisos.” y renumerar las definiciones subsiguientes. 

 Página 1355, línea 1: después de “Municipio:” añadir “Es la demarcación geográfica con todos sus 

barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local compuesto de un Poder 

Legislativo y un Poder Ejecutivo.”   

 Página 1382, línea 20: después de “Subasta Pública” eliminar todo su contenido e insertar “, 

Solicitud de Propuestas y Solicitud de Cualificaciones - Norma General” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley y resolución conjunta del 

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

senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1590 

Por el señor Rivera Schatz: 
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“Para enmendar las Reglas 112, 145, 146 y 151 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendadas; a los fines de reconocer como parte integral del derecho fundamental a juicio por jurado el 

hecho de que el veredicto rendido para encontrar culpable a una persona debe ser unánime; adoptar la 

jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana, 

590 U.S. ____ (2020), en los juicios que se ventilen por jurado en Puerto Rico; disponer que un 

veredicto que encuentre a una persona no culpable podrá ser por mayoría de votos en el que debe de 

concurrir no menos de nueve (9); disponer sobre la aplicación retroactiva de este derecho; disponer que 

aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena de reclusión a raíz de una condena por un 

veredicto por pluralidad podrá solicitar un remedio al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal; disponer que esta retroactividad no será de aplicación a casos en que el acusado renunció libre 

y voluntariamente a su derecho a juicio por jurado;  y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1591 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (t) al Artículo 9.01 de la Ley 85-2018, según emendada, mejor conocida 

como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de establecer el derecho de los estudiantes 

a que el Departamento de Educación cumpla con los objetivos académicos del año escolar aun durante 

situaciones extraordinarias; autorizar al Departamento de Educación a promulgar la reglamentación o 

cartas circulares necesarias; y para otros fines.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1592 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para establecer la “Ley del Programa de Subsidio a la Renta para Vivienda de Interés Social y de 

Familias Trabajadoras en Situaciones de Estados de Emergencia” a los fines de crear un subsidio para el 

pago de la renta que le aplique a ese segmento de la ciudadanía que vive en proyectos de vivienda, como 

también a aquellas familias trabajadoras que, aunque no vivan en este tipo de proyectos de vivienda, se 

encuentran desempleadas consecuencia de la emergencia; autorizar al Secretario de Vivienda a 

identificar los fondos; y para otros fines.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 548 

Por el señor Cruz Santiago: 

                                       

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-

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

conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, la transferencia, libre de costo, al Centro de 

Rehabilitación del Espíritu, Alma y Cuerpo Inc., del predio de 2.6488 cuerdas donde ubican 

actualmente, localizado en lo que se conocía como la Hacienda Pietri, que es parte del Proyecto Guilarte 

del Municipio de Adjuntas, cuyo titular es la Autoridad de Terrenos de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 



LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO VEINTISIETE 
 

15 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

de la consideración e informe del P. del S. 1590; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1590, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública. 

 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que 

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1590.   

 

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

Ordinaria, dicho proyecto de ley. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier, Martínez Maldonado y Neumann Zayas hacen 

expresiones.  

 

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

Zayas.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones y somete enmienda en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.   
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 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

  El señor Presidente indica que la votación será por pase de lista. 

 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
(Votación Núm. 1) 

 

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

Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 1590. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que la delegación del Partido Popular Democrático emitirá un voto 

explicativo en torno al P. del S. 1590. 

 

 El P. del S. 1590, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

  
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor 

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

Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo 

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

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

 

Total ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 14, línea 4: sustituir “podrá ordenar” por “ordenará”  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la R. C. 

del S. 458, que está en turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

458. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Secretario del Senado. 

 

 El Secretario del Senado procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. de la C. 2311, con su respectivo 

informe se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

  El senador Martínez Santiago retira la anterior moción para que se incluya el informe del P. de la C. 

2311. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

 

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

Rivera Schatz. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
(Votación Núm. 2) 

 

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

Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 1333; la R. C. del S. 445 y el P. de la C. 103. 

 

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

de Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

  El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1333. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1333. 

 

 El senador Nadal Power informa que la delegación del Partido Popular Democrático emitirá un voto 

explicativo en torno al P. del S. 1333. 

 

 La R. C. del S. 445 y el P. de la C. 103, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

  
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor 

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

Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 

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

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

Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  28 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 1333, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

  
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, 

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

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo 

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. 

Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La senadora Peña Ramírez hace expresiones haciendo constar que a pesar de que no estuvo presente en 

la votación por lista del P. del S. 1333 su voto es a favor. 

 

 El señor Presidente hace contar que el P. del S. 1333 fue aprobado por unanimidad.  

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 



LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 DÍA CIENTO VEINTISIETE 
 

20 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 134 a la 137, radicadas en 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 134 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a Justin Vincent Ryan Cordero, 

estudiante de Homeschooling del Programa At Home Afterschool Corporation, por motivo de su 

dedicación, compromiso, esfuerzo y desarrollo académico.” 

 

 

Moción Núm. 135 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _________________ 

estudiante de Homeschooling del Programa At Home Afterschool Corporation, por motivo de haber sido 

promovido de grado.” 

 

 

Moción Núm. 136 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y felicitación a todos los Policías 

Municipales de Puerto Rico, en especial a ______ miembro del cuerpo policiaco municipal de 

_______________, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía Municipal.” 

 

 

Moción Núm. 137 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de 

Wilfredo Rodríguez Cabrera, a su esposa, la alcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry Méndez, y a su 

hijo, Wilfredo Rodríguez Jr.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
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 El senador Cruz Santiago formula la moción felicitando a la honorable Jenniffer González, quien fue 

reconocida por la Universidad de Georgetown, como una de las mejores diez (10) congresistas que ha 

logrado unificar voluntades en beneficio de Puerto Rico. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencias a la señora 

Yanitsia Irizarry Méndez, alcaldesa de Aguadilla, por el fallecimiento de su esposo, el señor Wilfredo 

Rodríguez Cabrera. 

 

 El señor Presidente indica que la delegación del Partido Popular Democrático se une a dicha moción 

y hace expresiones. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita a todo el Cuerpo, unirse como co-autores del P. del S. 1590. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita a la senadora Peña Ramírez y a él, unirse como co-autores de la moción del 

senador Cruz Santiago. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

declara en receso hasta el próximo jueves, 21 de mayo de 2020 a las once de la mañana. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


