
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SECRETARÍA DEL SENADO 

EL CAPITOLIO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
DÍA OCHENTA Y UNO JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 

-ORDEN DE LOS ASUNTOS-  

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 

2. INVOCACIÓN O REFLEXIÓN 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 
a. De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 

167; y de la R. C. de la C. 28, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los 
acompañan. 

b. De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 479 y 
513, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

c. De las Comisiones de Educación, Turismo y Cultura; y de Desarrollo de la Región Oeste, 
un segundo informe parcial conjunto sobre la investigación requerida por la R. del S. 120. 

d. De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un informe, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 76, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 
acompaña. 

e. De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 651, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 
acompaña. 

f. De la Comisión de Desarrollo de la Región Norte, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 438, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

g. De la Comisión de Desarrollo de la Región Este, cuatro informes, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 104; y de los P. de la C. 368; 640 y 652, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que los acompañan. 

h. De la Comisión de Desarrollo de la Región Este, un tercer informe parcial sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 109. 

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
RADICADOS 

8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
a. Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 255; 299; 653; 789 (Rec.); 904 y 991; 
y las R. C. de la C. 145 y 186 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

b. Del Secretario de la Cámara de Representantes una comunicación fechada el martes, 2 de 
noviembre de 2021, notificando que en su sesión del 22 de junio de 2021, acordó enviar 
nuevamente al Senado el Texto Aprobado del P. de la C. 283.  Esa medida había sido 
devuelta a la Cámara previa solicitud recibida en Senado el 18 de mayo de 2021 y aprobada 
el 21 de mayo de 2021. 

c. Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 
476; y la R. C. de la C. 169. 

d. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando 
que el Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 895 (Rec.), y ha dispuesto su 
devolución a la Cámara de Representantes. 
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e. Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo la R. C. 
del S. 48, debidamente firmada por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

f. Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 48, debidamente aprobada por la 
Asamblea Legislativa. 

g. Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación, impartiendo un veto expreso al P. de 
la C. 14: 
“2 de noviembre de 2021 
Honorable José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, PR 00902 
Re: Proyecto de la Cámara Núm. 14 
Estimado señor Presidente: 
Recientemente recibí en mi despacho el Proyecto de la Cámara 141. Dicho proyecto de 
Ley, auspiciado por el Rep. Ángel Matos y otros miembros de su delegación en la 
Asamblea Legislativa busca -en síntesis- volver a establecer a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico como una corporación pública separada e independiente de cualquier otro 
departamento, agencia o instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico. 
Apoyo el propósito principal del Proyecto de la Cámara 14 de elevar la estructura 
administrativa de los programas de desarrollo de nuestra industria turística, al nivel 
correspondiente a la importancia y complejidad de este sector económico 2. Estoy de 
acuerdo con que se respete la autonomía que, como corporación pública, la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico había mantenido desde sus inicios, así como reconocer la 
necesidad y conveniencia del fomento y protección de la capacidad competitiva de nuestro 
turismo, tomando en consideración el auge que esta industria está tomando en otros países 
de nuestra región, así como en el mundo entero. La Compañía de Turismo, desde su 
creación bajo el mando del exgobernador Luis A Ferré, ha sido un ente ágil, dinámico y 
con el peritaje necesario para mantener a nuestro archipiélago como un destino turístico 
privilegiado a nivel mundial. 
No obstante, este proyecto de ley tiene lenguaje que no puedo avalar con mi firma. 
Como es de su conocimiento, este proyecto de ley busca revertir muchas de las 
disposiciones de nuestro estado de derecho, en particular las relacionadas al Plan de 
Reorganización Núm. 1 de 2017, así como la Ley 141-2018, la Ley 81-2019, la Ley 60-
2019, y la Ley 351-2000, entre muchos otros estatutos referentes a la normativa del turismo 
en todo nuestro archipiélago. Esta propuesta legislativa pretende crear un cambio de 

                                                 

 

1 El título completo del P. de la C. 14 establece: 
"Para crear la Compañía de Turismo de Puerto Rico como una Corporación Pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; establecer las funciones generales de la Corporación y las facultades y funciones del Director Ejecutivo; 
establecer los componentes operacionales de la Compañía; disponer para la administración de personal; proveer para 
la transferencia de programas adscritos a la Compañía; establecer disposiciones generales; proveer para la integración 
de funciones; transferir fondos para los gastos de organización y funcionamiento; establecer la vigencia y 
disposiciones de medidas transitorias necesarias para la creación; enmendar los Artículos l.1, l .3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.9 y 7.7 de la Ley 81-2019, conocida como la "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico"; 
enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización 4-1994; enmendar los Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 
8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13, y 14 de la Ley 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como "Ley de 
Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos"; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 y 61 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como "Ley de 
Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar las 
Secciones 1020.01, 1020.05, 2051.01 y 2052.02 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de 
Incentivos de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 2.01 de la Ley 351-2000, según enmendada, conocido como " Ley 
del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico"; derogar la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según 
enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
del Gobierno de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados." 
2 Véase, Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara Núm. 14, páginas 3 y 4 del texto enrolado. 
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política pública trascendental, que no puede ser tomado a la ligera, pues puede impactar 
significativamente nuestro desarrollo económico. 
Por ejemplo, la medida contiene unas disposiciones que atentan contra la coordinación 
efectiva que deben tener nuestro Destination Marketing Organization (DMO, por sus siglas 
en inglés) y la Compañía de Turismo. En particular, dos incisos de la Sección 5.29 atentan 
contra el adecuado financiamiento de la promoción turística de Puerto Rico a nivel 
internacional. El mercadeo de Puerto Rico a nivel nacional e internacional está ya siendo 
administrado por el DMO y los recursos para tales objetivos no deben ser disminuidos. 
Asimismo, en las secciones 1.6 y 1.7 de la medida se pretende reinsertar a la Compañía de 
Turismo en el mercadeo nacional e internacional de Puerto Rico, que como dije, ya se le 
ha delegado por ley al DMO. No podemos olvidar que ya la Compañía participa como uno 
de los miembros de dicha entidad de mercadeo de destino. Esa participación es 
precisamente por la experiencia histórica que ha tenido la Compañía en ese tema y va 
dirigida a asegurar que las campañas de mercadeo del turismo interno estén en sintonía con 
los puntos de mercadeo internacional, y que la oferta turística puertorriqueña sea 
satisfactoria para todos los mercados, así como para la preferencia de nuestros turistas, 
locales e internacionales. 
Por otro lado, hay unas disposiciones en la medida sobre el "Concilio de Turismo 
Deportivo" con las que tampoco puedo concordar. Se trata, nuevamente, de lenguaje que 
derrotaría la política pública de coordinación de mercadeo de Puerto Rico, que ya está en 
vigor. Esta enmienda tácita a la ley del DMO tampoco puede contar con mi aval, por más 
que pretenda incorporarse como un nicho en el que la Compañía de Turismo debería tener 
el control. Insisto en que éste debe ser otro tema de colaboración entre la Compañía y el 
DMO. 
Además de todo lo anterior, la medida establece una especie de retención de los fondos de 
la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones ("Distrito"). No puedo avalar ese tipo 
de control de los recursos de una entidad pública sobre otra, particularmente cuando el 
Distrito necesita la misma agilidad y autonomía que se reclama en la medida para la 
Compañía de Turismo. 
Debemos continuar guiando el desarrollo del gobierno de Puerto Rico, con miras a mejorar 
cada día más nuestras capacidades para poder satisfacer las necesidades de nuestra gente. 
Por lo tanto, estoy a la mejor disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa para la 
elaboración de una medida legislativa que persiga los loables objetivos de este proyecto de 
ley, a la vez que atienda estos señalamientos. 
Por todo lo anterior, me veo forzado a impartir un veto expreso al P. de la C. 14. 
Atentamente, 
{firmado} 
Pedro R. Pierluisi” 

h. El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 42, por sí y 
a nombre de las senadoras Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera, Soto Tolentino, y el senador 
Matías Rosario. 

i. El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 895, por 
sí y a nombre de la delegación del Partido Nuevo Progresista. 

j. El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 165, con la autorización del 
senador Matías Rosario, autor de la medida. 

k. La senadora Rodríguez Veve y el senador Soto Rivera se han unido como coautores del P. 
del S. 387, con la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

l. El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 575, con la autorización del 
senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

9. PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
a. Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la 

Cámara de Representantes, en su Sesión del lunes, 1 de noviembre de 2021, acordó solicitar 
el consentimiento del Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos 
desde el lunes, 1 de noviembre de 2021 hasta el lunes, 8 de noviembre de 2021. 
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b. El honorable José Luis Dalmau Santiago, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden 
Administrativa 21-22, para otorgar un estipendio de Navidad de $300.00 dólares a todo 
empleado del Senado que no cumple con los requisitos para recibir el bono de Navidad y 
establecer los requisitos para su otorgación. 

c. De la senadora Hau, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos legislativos 
de la sesión del 4 de noviembre de 2021. 

d. De la senadora Moran Trinidad, una comunicación solicitando se le excuse de todo trabajo 
legislativo del 3 al 5 de noviembre de 2021, por estar fuera de puerto Rico participando del 
NCSL Legislative Annual Summit. 

e. Del honorable Rafael A. Machargo Maldonado, Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, una comunicación contestando la Petición de Información 2021-
0117, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 27 de septiembre 
de 2021. 

f. De la licenciada Magdalisse Ramos Costa, Jefa de Personal de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico, una comunicación contestando la Petición de Información 
2021-0125, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 19 de 
octubre de 2021. 

g. Del licenciado Eliezer Ramos Parés, Secretario interino del Departamento de Educación, 
una comunicación contestando la Petición de Información 2021-0127, presentada por la 
senadora García Montes y aprobada por el Senado el 21 de octubre de 2021. 

h. De la licenciada María M. Hernández Maldonado, MA, Directora del Programa de 
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, una comunicación sometiendo el Informe Anual 
2020-2021, según requerido por la Ley del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 
Rico, Ley 264-2000, según enmendada. 

i. Del señor Gian Paul Luciano Ramos, Secretario Auxiliar de la Legislatura Municipal de 
Cabo Rojo, una comunicación, remitiendo la Resolución Número 24, Serie 2021-2022, 
cuyo título es: “Para expresar nuestro apoyo al Proyecto del Senado 43 y al Proyecto de la 
Cámara 116, que buscan establecer una moratoria de construcción en la zona costanera.”; 
y la Resolución Número 25, Serie 2021-2022, cuyo título es: “Para expresar nuestro apoyo 
al Proyecto del Senado 32 y al Proyecto de la Cámara 115, que buscan establecer la Ley 
de la Zona Costanera de Puerto Rico.”. 

j. De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina de la Contralora, una 
comunicación, remitiendo el Informe de Auditoría CP-22-02 de la Administración de 
Terrenos de Puerto Rico. 

k. Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda, dos 
comunicaciones, sometiendo copia de la Carta Circular 1300-09-22 sobre fecha límite para 
enviar los comprobantes de retención a la Administración de Seguro Social Federal; de la 
Carta Circular 1300-10-22 sobre comprobante de retención y anulaciones de nóminas; y 
de la Carta Circular 1300-11-22 sobre enmienda a la Carta Circular 1300-05-21, fechas de 
pago de sueldo, bono de Navidad y pensiones para el año fiscal 2021-2022. 

l. Del Presidente del Senado, una comunicación sometiendo el informe de viaje a Dublin, 
Irlanda, celebrado del 10 al 14 de octubre de 2021, en el que participó del NCSL’s 
Legislative Leaders International Symposium, en cumplimiento con la Sección 51.2 del 
Reglamento del Senado. 

10. MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE 
LOS ASUNTOS 
a. Ver anejo (Relación de Mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o pésame) 
b. Ver anejo (Relación de Resoluciones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o 

pésame) 
c. Ver anejo (Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter 

Informes Parciales o Finales sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una 
Resolución Aprobada por el Senado) 
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11. ASUNTOS PENDIENTES 

P. del S. 6 

P. del S. 258 

P. del S. 312 

P. del S. 326 

P. del S. 471 

P. de la C. 446 

P. de la C. 612 

12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

Sustitutivo del Senado al P. de la C. 198 

P. del S. 466 

P. del S. 513 

P. del S. 582 

P. del S. 616 

R. C. del S. 104 

R. del S. 102 

R. del S. 146 (Tercer Informe Parcial) 

R. del S. 159 (Primer Informe Parcial Conjunto) 

R. del S. 199 (Primer Informe Parcial) 

R. del S. 351 

R. C. de la C. 154 

R. C. de la C. 155 

R. C. de la C. 158 

R. C. de la C. 159 

R. C. de la C. 161 

14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL  
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ANEJO A 
(JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME 
Moción Núm. 2021-0775 
Por el senador Ruiz Nieves: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a varios 
integrantes de la iniciativa Arte Frente a Todo, Inc., por su proyecto “Antesala”. 
Moción Núm. 2021-0776 
Por el senador Neumann Zayas y la senadora Moran Trinidad: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a 
reconocimiento a Joseph Fonseca, por motivo de la celebración de sus veinte años de 
trayectoria en la música como cantante y compositor. 
Moción Núm. 2021-0777 
Por la senadora Hau: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al 
guayamés Eddie Manuel Rosario por motivo de su desempeño profesional en los Bravos de 
Atlanta, equipo campeón del World Series 2021. 
Moción Núm. 2021-0778 
Por el senador Neumann Zayas: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a a la 
Iglesia de Dios Mission Board Altísima Adoración, con motivo de la celebración de su 
octogésimo aniversario. 
Moción Núm. 2021-0779 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al doctor 
Ricardo López Ortiz, por su trayectoria como Obispo Administrativo de la Iglesia de Dios 
Mission Board de Puerto Rico, con motivo de la celebración del Día de la Familia Obispal. 
Moción Núm. 2021-0780 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los 
pastores Humberto Avellanet Santiago y Carmen Astacio Pagán, con motivo del duodécimo 
aniversario de la fundación del Ministerio Restaurando Almas y Vidas de Cabo Rojo. 
Moción Núm. 2021-0781 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios jóvenes que 
participan en el Programa de Educación Especial de la Escuela Intermedia Sabana Llana del 
Municipio de Salinas, con motivo de la celebración del Mes de la Educación Especial. 
Moción Núm. 2021-0782 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios maestros que 
participan en el Programa de Educación Especial de la Escuela Intermedia Sabana Llana del 
Municipio de Salinas, con motivo de la celebración del Mes de la Educación Especial. 
Moción Núm. 2021-0783 
Por la senadora González Huertas: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los 
integrantes de la Federación de Tecnólogos Radiológicos Licenciados de Puerto Rico, a través 
de su Presidente, con motivo de la Semana del Tecnólogo Radiológico. 

  



7 
 

ANEJO B 
(JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, 
JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 
R. del S. 373 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el al 
Sargento Mayor de Comando (Ret.), José Silva Díaz, por haber sido exaltado al Salón de la 
Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera 
militar a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército 
de los Estados Unidos de América.” 
R. del S. 374 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Coronel (Ret.), Cesar César R. Vázquez Díaz, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de 
Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a 
lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de los 
Estados Unidos de América.” 
R. del S. 375 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el al 
Oficial Técnico Jefe 5 (Ret.), Roberto L. Figueroa, por haber sido exaltado al Salón de la Fama 
de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar 
a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de 
los Estados Unidos de América.” 
R. del S. 376 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Coronel Juan H. Cintrón García, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 
Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de 
su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de los Estados 
Unidos de América.” 
R. del S. 377 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
veterano Desiderio de León Colón, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 
Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de 
su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de los Estados 
Unidos de América y su valiosa contribución al deporte.” 
R. del S. 378 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al ícono puertorriqueño Roberto Enrique Clemente Walker, por haber sido exaltado al 
Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una 
exitosa carrera militar a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del 
ejercito Ejército de los Estados Unidos de América y su valiosa contribución al deporte.” 
R. del S. 379 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Lcdo. licenciado Radamés A. Torruella, por haber sido exaltado al Salón de la Fama 
de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar 
a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de 
los Estados Unidos de América.” 
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R. del S. 380 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Coronel Wilfred Rivera, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos 
de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su servicio en 
las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército de los Estados Unidos de 
América.” 
R. del S. 381 
Por el senador Dalmau Santiago: 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
Sargento Mayor de Comando (Ret.) Jackeline S. Soriano, por haber sido exaltada al Salón de 
la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera 
militar a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas Fuerzas Armadas del ejercito Ejército 
de los Estados Unidos de América.” 
R. del S. 383 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Alberto Cruz Figueroa, MSG E8, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Ric.” 
R. del S. 384 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sra. 
a la señora Ana M. Díaz De Jesús, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 385 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ángel Luis Arbolay Lind, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 386 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Carlos Manuel Crespo Colón, SPC E4, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión 
de celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto 
Rico.” 
R. del S. 387 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Carlos Merle Rodríguez, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 388 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Carlos Mitchell, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 
el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 389 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Carlos Puventud Estrada, LTC 05, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

  



9 
 

R. del S. 390 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Domingo Figueroa Montes, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 391 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Edgardo Vega, SFC E7, en sus treinta y cinco (35) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 392 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ernesto Laboy Rivera, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 393 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Félix Figueroa Montes, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 394 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Francisco Calvo, MSG E8, en sus cincuenta y seis (56) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 395 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Francisco Vargas González, MSG E8, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano”, 
el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 396 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Francisco Vázquez, LTC 05, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 397 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Frank Cordero Lugo, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 398 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Hipólito Colón Rodríguez, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 399 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Jesús Ramos, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 
“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 400 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Jesús Rodríguez, CSM E9, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse 
el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 401 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Jimmy DeLucca Guzmán, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 402 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Jorge Cruz Díaz, SPC E4, en sus veintidós (22) años de servicio, en ocasión de celebrarse 
el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 403 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor José Luis Silva Díaz, CSM E9, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 404 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor José Ramos, SFC E7, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 
“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 405 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Luis A. Berríos Figueroa, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 406 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Luis A. Laboy, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 
“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 407 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Luis Cintrón González, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 408 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Luis E. Calimano Díaz, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 409 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Miguel Gómez Guilfú, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 410 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Manuel Mundo Burgos, SFC E7, en sus cuarenta y dos (42) años de servicio, en ocasión 
de celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto 
Rico.” 
R. del S. 411 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Miguel Ocasio Yera, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 412 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Nelson Rivera Lebrón, SSG E6, en sus cuarenta y dos (42) años de servicio, en ocasión 
de celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto 
Rico.” 
R. del S. 413 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Orlando Figueroa, E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 
“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 414 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Pablo Lozada Mangual, SPC E4, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 415 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Pedro L. Díaz Soto, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse 
el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 416 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Rafael Ramos Figueroa, SFC E7, en sus veintisiete (27) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 417 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ramón Labrador Vega, MAJ 04, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 418 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ramón Padilla Rivera, CSM E9, en sus treinta y cinco (35) años de servicio, en ocasión 
de celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto 
Rico.” 
R. del S. 419 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ramón Santiago Santiago, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 420 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Reynaldo Amaro Cora, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 421 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Roberto Díaz Claudio, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 422 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Roberto Ocasio Yera, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 423 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Sandy I. Clausett, SPC E4, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse 
el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 424 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Santos García Vázquez, SFC E7, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico 
“.” 
R. del S. 425 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Tomás Colón Maya, SFC E7, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 426 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Victor M. Rivera Rivera, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 427 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Virgilio Ocasio Yera, MSG E8, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 428 
Por los senadores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 
señor Ángel Luis Arbolay Lind, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 
celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
R. del S. 429 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sr. señor Manuel Morales Lugo, (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del 
Veterano”.” 
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R. del S. 430 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sr. señor Rubén Pérez Rivera (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 
R. del S. 431 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sargento Ramón Acevedo Aponte (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del 
Veterano”.” 
R. del S. 432 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sr. señor Julio E. Araud Padilla (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del 
Veterano”.” 
R. del S. 433 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sr. señor Guillermo Cuascut Rivera (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del 
Veterano”.” 
R. del S. 434 
Por el senador Ruiz Nieves: 
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Sr. señor Jorge Ruiz Rodríguez (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del 
Veterano”.” 
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ANEJO C 
(JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
RELACIÓN DE RESOLUCIONES PARA SOLICITAR TIEMPO ADICIONAL PARA 
SOMETER INFORMES PARCIALES O FINALES SOBRE INVESTIGACIONES 
ORDENADAS PREVIAMENTE MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL 
SENADO 
R. del S. 382 
Por la senadora Rosa Vélez: 
“Para enmendar la sección Sección 6 de la Resolución del Senado 135, aprobada el 6 de abril de 
2021, que ordena a la Comision Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado de Puerto 
Rico, a rendir informes con sus hallazgos y recomendaciones durante el término de la 
Decimonovena Asamblea Legislativa, sobre la pobreza en Puerto Rico; a los fines de extender el 
término que tiene la Comisión para rendir el primer informe parcial Primer Informe Parcial.” 
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