
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SECRETARÍA DEL SENADO 

EL CAPITOLIO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
DÍA TREINTA Y UNO MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

-ORDEN DE LOS ASUNTOS-  

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE 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 Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, un segundo 

informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 135, sin enmiendas. 
b. De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 327, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
c. De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación 

de la R. C. de la C. 134, sin enmiendas. 
d. De las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de las Mujeres, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 406, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que lo acompaña. 

e. De la Comisión de Asuntos de las Mujeres, dos informes, proponiendo la aprobación de 
los P. de la C. 557 y 574, sin enmiendas. 

f. De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un primer informe parcial, sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 130. 

g. De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. 
del S. 137, 282 y 286, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los 
acompañan. 

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 
a. De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, dos 

informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 460 y 554. 

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

8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
a. Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, 

informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 75, 244, 375 y 426 (Rec.); y la R. C. 
del S. 138 (Conf.). 

b. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado el P. de la C. 959, con enmiendas. 

c. Del Secretario del Senado, una comunicación notificando a la Cámara de Representantes 
que el Senado ha convenido en conferenciar respecto a las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 515, designado en su representación a los senadores Dalmau Santiago, Ruiz 
Nieves; a la senadora González Huertas; al senador Aponte Dalmau; a la senadora Hau; a 
los senadores Zaragoza Gómez, Matías Rosario; a las senadoras Rivera Lassén, Santiago 
Negrón, Rodríguez Veve; y al senador Vargas Vidot. 

d. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando 
que en su sesión del lunes, 13 de septiembre de 2021, el Senado acordó solicitar el 
consentimiento a la Cámara de Representantes para solicitar al Gobernador de Puerto Rico 
la devolución de la R. C. del S. 29, con el fin de reconsiderarla. 
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e. El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo por sí, y a nombre de la senadora 
Padilla Alvelo, en torno al Informe del Comité de Conferencia del P. de la C. 14. 

f. El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo por sí, y a nombre de la 
delegación del Partido Nuevo Progresista, en torno al Segundo Informe del Comité de 
Conferencia del P. de la C. 338. 

g. Las senadoras Jiménez Santoni y Riquelme Cabrera se han unido como coautoras del P. 
del S. 375, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

h. El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 459, con la autorización 
del senador Ruiz Nieves, autor de la medida. 

i. El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 584, con la autorización 
de la senadora Hau, autora de la medida. 

j. La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 585, con la 
autorización del senador Rivera Schatz, autor de la medida.  

k. El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 586, con la autorización 
del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

9. PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
a. El senador Dalmau Santiago ha radicado la Petición de Información 2021-0109: 

“El pasado 19 de julio de 2021, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico anunció 
el comienzo del Programa de Asistencia para la Renta, el mismo busca ayudar a las 
personas que se vieron afectadas por la pandemia con el pago de alquiler de su casa, agua 
y luz. El Gobierno Federal asignó a Puerto Rico $325 millones de dólares para el 
programa, de los cuales a esta fecha solo se han desembolsado $5.7 millones de dólares.  
Es por ello que el senador que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la 
Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera al secretario del Departamento de la 
Vivienda, Lcdo. William Rodríguez, que someta la siguiente información, conforme a la 
Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de 
cinco (5) días laborables, contados a partir de la notificación de esta petición. 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
VIVIENDA:  
 La siguiente información detallada: 

1 – Cantidad de solicitudes recibidas para el Programa de Asistencia para la Renta. 
2 – Cantidad de solicitudes aprobadas.  
3 – Cantidad de solicitudes pendientes.  
4 – Cantidad de solicitudes denegadas. 
5 – Listado detallado de gastos publicitarios de promoción para el referido programa.  
6 – Datos detallados sobre lugares o páginas cibernéticas donde se encuentra disponible 
información, solicitudes, promociones y cualquier otro afiche sobre el mencionado 
programa.  
7 – Cantidad de dinero desembolsada a la fecha. 
8 – Cantidad de dinero comprometido o separado para solicitudes en evaluación. 
9 – Plan estratégico para evitar la pérdida de los fondos al 30 de septiembre del año en 
curso” 

b. La senadora Santiago Negrón ha radicado la Petición de Información 2021-0110: 
“Comparece la senadora que suscribe para solicitar que el Departamento de Educación de 
Puerto Rico haga entrega de la siguiente información al Senado de Puerto Rico en un 
término de diez (10) días: 
 Todo contrato o Acuerdo de Entendimiento Interagencial otorgado por el 

Departamento de Educación a la Autoridad para el Financiamiento de 
Infraestructura (AFI) y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a fines de mitigar 
o reparar los daños provocados por el huracán María y eventos naturales posteriores. 
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 La lista de escuelas objeto de contratación con las agencias referidas y el desglose 
de las tareas que se llevaron a cabo en las mismas. 

 El protocolo a seguir por las escuelas para reclamar o notificar incumplimiento de 
trabajo, negligencia o alguna otra irregularidad relacionada con la ejecución de 
labores de AFI o AEP en sus respectivos planteles.” 

c. De la licenciada Maríamelia Sueiro Álvarez, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación solicitando 
prórroga hasta el 23 de septiembre de 2021 para contestar la Petición de Información 
2021-0101, presentada por la senadora González Arroyo y aprobada por el Senado el 7 de 
septiembre de 2021 

d. De la señora Myrna Román Figueroa, Administradora de Sistemas de Oficinas 
Confidencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una comunicación 
sometiendo copia de la carta de la ingeniero Doriel I. Pagán Crespo, Presidenta Ejecutiva 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al licenciado Omar Marrero Díaz, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, contestando 
la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera Schatz y 
aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

e. Del señor Carlos A. Rubio Cancela, Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica, una comunicación contestando la Petición de Información 2021-
0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto 
de 2021. 

f. Del licenciado Carlos J. Ríos-Pierluisi, Director de la Oficina de Asesoramiento Legal del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una comunicación contestando la 
Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada 
por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

g. Del licenciado Luis M. Collazo Rodríguez, Director Ejecutivo de la Junta de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico, una comunicación contestando la Petición de Información 2021-
0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto 
de 2021. 

h. Del señor Héctor R. Betancourt Nieves, Director Ejecutivo de la Corporación de 
Financiamiento Municipal, una comunicación contestando la Petición de Información 
2021-0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de 
agosto de 2021. 

i. Del licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez, Subsecretario del Departamento de Hacienda, 
una contestación parcial a la Petición de Información 2021-0090, presentada por el 
senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

j. Del señor Luis Alemañy González, Presidente del Banco de Desarrollo Económico, una 
comunicación contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el 
senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

k. Del señor Mario Núñez Mercado, Director Ejecutivo de la Corporación del Proyecto 
ENLACE del Caño Martín Peña, una comunicación contestando la Petición de 
Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el 
Senado el 23 de agosto de 2021. 

l. Del licenciado Eliezer Ramos Parés, Secretario Interino del Departamento de Educación, 
una comunicación contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el 
senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

m. Del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la siguiente 
comunicación: 
“13 de septiembre de 2021 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio 
 
Estimado señor Presidente: 
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En la Sesión Especial de Interpelación a la que compareció este servidor el 8 de 
septiembre de 2021, nos preguntaron sobre diversos asuntos y solicitaron varios 
documentos, que contestamos a continuación: 
 

1. Petición del senador Dalmau Santiago: 
a) ¿Quién dirige la división de ecología terrestre? - Véase anejo 1(a) 
b) Copia del plan de trabajo y los permisos correspondientes, para atender 

la emergencia de enfermedad de perdida de tejido de los corales. - 
Véase Anejo 1(b) 

c) ¿Cuántos árboles se han sembrado en Puerto Rico desde que ocupó el 
puesto de Secretario del DRNA? - Pendiente de entrega 

d) Contestación a las peticiones del Senado 2021-0036, 2021-0070, 2021- 0090 
y 2021-0093- Véase Anejos 4, 4a, 4b y 4c 
En efecto estas peticiones de informaci6n no han sido atendidas:  
2021-0036- Pendiente 
2021-0070- Véase anejo 1(d) Expediente adjunto.  
2021-0090- No tenemos pendiente ante la JSF ningún reglamento, carta 
circular o documento normativo. 
2021-0093- Pendiente 

2. Petición del senador Rivera Schatz: 
a) ¿Cuántas querellas se han presentado sobre violaciones a zona marítimo 

terrestre? Véase 2(a) 
b) Copia escrita de la ponencia presentada a los miembros del Senado en la 

Comisión Total. - Véase anejo 2(b) 
3. Petición de la senadora Rivera Lassén: 

a) Informe de Cuerpo de Vigilantes sobre quema de palmas de sombrero en 
Playuela. - Vease anejo 3(a) 

b) Informe de Cuerpo de Vigilantes sobre remoción ilegal de terreno en 
Playuela. - Vease anejo 3(b) 

c) Evidencia que demuestre que ha tomado acción sobre querellas en área de 
Loíza y que ha referido estos asuntos a división legal. Esto en torno a 
planteamiento de poda de árboles y remoción de terrenos en Vacía Talega. 
- Referido a Oficina de Asuntos Legales, 13 de septiembre de 2021. 

d) Evaluación e informe de acciones que tomará el DRNA sobre Resolución 
de OGPe en torno a situación en Jauca en Santa Isabel. - No se encontró 
Resolución alguna emitida por OGPe. Véase anejo 3(d) 

e) Planes de reducción y reciclaje de los municipios. Véase anejo 3 (e) 
f) ¿Cuántas reservas de bosques u otras áreas naturales tienen Planes de 

Manejo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles no tienen? Vease anejo 3(f) 
g) Minutas de todas las reuniones del Comité de Cambio Climático. - Vease 

anejo 3(g) 
h) Informe de las veces que se ha inhibido para evitar conflicto de intereses. 

- Véase anejo 3(h) 
4. Petición de la senadora Santiago Negrón: 

a) Nombre de las personas envueltas en la consulta realizada a su agencia 
para depositar neumáticos en Rancho Guayama y documentos 
relacionados con dicha consulta. - Jose Estrella, Nitza Galarza, Pedro 
Guevara, Antonio Rios, María Victoria Rodriguez Muñoz y Ltc. Rodolfo 
A. Colon. 

b) Copia del informe de los técnicos del DRNA sobre el depósito de 
neumáticos en Rancho Guayama en el municipio de Salinas. - Véase anejo 
4(b) 

c) Cargar informe de AES en página de internet del DRNA y enviar copia- 
Los informes son publicados por AES en la página: 
https:www.aespuertorico.com/es/ccr-0 

Estamos trabajando con la Oficina de Sistemas de Información para crear el 
enlace correspondiente. 

5. Petición del senador Vargas Vidot: 
a) Resultado de las investigaciones sobre la tala de árboles en Cerro Gordo 

en septiembre 2020- Pendiente 

https://www.aespuertorico.com/es/ccr-0
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b) Cantidad de deslindes ante la consideración del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales y cuántos se han aprobado desde que 
ocupó el cargo de Secretario.  Vease anejo 5(b) 

c) Opinión sobre alegaciones de construcción en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Natural Espíritu Santo. - Vease anejo 5(c) 

d) Con qué organizaciones de reciclaje, cuándo, la agenda y las minutas de 
reuniones que se hayan celebrado. - Reunión celebrada junto con Centro 
industrial de Reciclaje el 31 de agosto de 2021, de la referida no 
contamos con agenda ni minuta. Dialogo Industrial de Reciclaje, 
celebrada el 16 de marzo de 2021, de la referida no contamos con agenda 
y/o minuta. 

6. Petición del senador Aponte Dalmau: 
a) Información sobre el tiempo de creación de los proyectos del Cuerpo de 

Ingenieros para atender erosión de costas. - Vease anejo 6(a) 
7. Petición de la senadora Trujillo Plumey: 

a) Lista de municipios del Distrito de Humacao que han firmado acuerdo con 
el DRNA para limpieza de cuerpos de agua. Copia de dichos acuerdos- Al 
momento no hay acuerdos suscritos correspondientes al Distrito de 
Humacao. Se aneja listado de los municipios que han suscrito acuerdos o 
permisos. Vease anejo 7(a) 

8. Petición de la senadora Rosa Vélez: 
a) ¿Por qué hubo un cambio en el personal que investiga la querella de la 

destrucción de la zona costera de Camuy al área de Aguadilla? - Por 
apariencia de conflicto de interés (esta pregunta se atendió el día 8 de 
septiembre de 2021 en vista de interpelación). 

b) Estatus de dicha querella y una vez concluya el procedimiento, toda la 
documentación relacionada. - Ver anejo 8(b 

9. Petición de la senadora Hau: 
a) Lista de dueños de los terrenos de Yeyesa y de los fondos para adquirir 

los terrenos. - Vease anejo9 (a) 
b) Plan de Trabajo con USGS sobre moratoria en Salinas y Santa Isabel- 

Vease Anejo 9(b) incluye CD. 
c) Evidencia de esfuerzo para adelantar la presentación de proyecto de ley 

para relajar los requisitos para renovación de licencia de pescadores 
comerciales. - Vease anejo 9 (c) 

10. Petición de la senadora González Arroyo: 
a) Desglose de ubicación de empleados transferidos de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. Vease anejo 10(a) 
11. Petición de la senadora González Huertas: 

a) ¿Cuáles son los criterios para identificar si una costa es sensible o no a las 
mareas? Vease anejo 11(a) Pag. 72 manual de deslinde. 

b) ¿Ha autorizado o endosado construcción que utilice geotubos (elemento 
de construcción instalado en las orillas para evitar el impacto directo de 
las marejadas)? Véase anejo11(b) 

c) ¿Cuál es la fecha de la última reunión de la a Junta Administrativa del 
Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado tendrá la función de 
administrar el Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado? 
¿Quiénes participaron? Vease anejo 11(c). En adición se solicitará al 
Departamento de Hacienda una certificación de fondos. 

12. Petición del senador Ruiz Nieves: 
a) Copia de los informes requeridos por la Sección 5a de la OE-2021-030.  

Vease anejo 12(a) 
b)  

Debido al corto tiempo que hemos tenido para recopilar la información, solicitamos que, 
para los pocos asuntos pendientes, se nos conceda un corto término de cuatro (4) días para 
presentar dicha información. 
Cordialmente, 
{firmado} 
Rafael A. Machargo Maldonado 
Secretario” 
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n. Del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la siguiente 
comunicación: 
“14 de septiembre de 2021 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio 
 
Estimado señor Presidente: 
 
En el día de ayer se entregó las contestaciones a las preguntas y la mayoría de los 
documentos que nos solicitaron quedando solo cuatro pendientes, los que contestamos a 
continuación: 
 

1. Petición del senador Dalmau Santiago: 
… 
c) ¿Cuántos árboles se han sembrado en Puerto Rico desde que 
ocupó el puesto de Secretario del DRNA?- Véase anejo 1. (c). 
d) Contestación a las peticiones del Senado: 
2021-0036- Véase anejo 1. (d). 1. 
2021-0093- véase anejo 1. (d). 4. 

5. Petición del senador Vargas Vidot: 
a) Resultado de las investigaciones sobre la tala de árboles del Cerro Gordo es 

septiembre de 2020.- En el Memorial del R. del S. 73, se explica lo 
relacionado a ese asunto. Véase anejo 5. (a). 

 
Cualquier duda o pregunta estamos a sus órdenes. 
 
Cordialmente, 
{firmado} 
Rafael A. Machargo Maldonado 
Secretario” 
 

o. Del señor Orlando A. Rivera Carrión, Director Ejecutivo, Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico, una comunicación sometiendo el informe de la Operación de 
Máquinas Tragamonedas en los casinos de Puerto Rico para el segundo semestre del 2020-
2021, según requerido por la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada. 

p. Del honorable Pedro J. García Figueroa, Alcalde, y la señora Miriam Irizarry Bobé, 
Directora de Finanzas del Municipio de Hormigueros, copia del Informe de Fondos 
Legislativos asignados y su uso otorgado para el período de enero a junio de 2021. 

q. Del planificador Manuel A. G. Hidalgo Rivera, Presidente Designado de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico, una comunicación, solicitando que todo trámite relacionado  
a peticiones de información, solicitudes de comentarios y memoriales explicativos, y otros 
asuntos de materia legislativa, sean canalizados a través de la dirección de correo 
electrónico legislatura@jp.pr.gov. 

r. De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación, notificando la denegación de la 
transferencia o usufructo libre de costo planteada en la Resolución Conjunta 10-2021. 

s. De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación, notificando la denegación de la 
transferencia o usufructo libre de costo planteada en la Resolución Conjunta 15-2021. 

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) 

mailto:legislatura@jp.pr.gov
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c. La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
“Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y 
Vivienda del Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto 
Cuerpo, que conforme a lo dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado 
vigente, se conceda a nuestra Comisión, término adicional de 30 días a partir de la 
aprobación de su extensión para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 
informe completo sobre el Proyectos del Senado 334.   El pasado 27 de agosto de 2021 la 
medida fue evaluada en Reunión Ejecutiva, no obstante, consideramos meritorio solicitar 
información adicional para complementar los datos presentados.” 

d. La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
“Yo, Migdalia I. González Arroyo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Región 
Oeste del Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, 
que se releve a la Comisión de Gobierno de la siguiente medida, RCS 21, y sea referida 
en Primera Instancia a la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste, por entender que 
dicha medida es de la jurisdicción de la Comisión del Desarrollo de la Región Oeste.” 

e. La senadora Moran Trinidad ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
“La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el 
Proyecto del Senado 127, radicado por esta servidora.” 

11. ASUNTOS PENDIENTES 

P. del S. 6 

P. del S. 217 (Segundo Informe) 

P. del S. 312 

P. del S. 313 

P. del S. 326 

P. de la C. 18 

P. de la C. 459 

12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

P. del S. 237 

P. del S. 339 

P. del S. 366 

P. del S. 404 

P. del S. 427 

P. del S. 446 

R. C. del S. 123 

R. del S. 2 (Segundo Informe Parcial) 

R. del S. 6 (Segundo Informe Parcial) 

R. C. de la C. 54 

14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL  



8 

ANEJO A 
(MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

 
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME 
 
Moción Núm. 2021-0671 
Por el senador Soto Rivera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al profesor 
Amílcar Rincón Charris de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Bayamón, por su participación en la creación del primer satélite diseñado y 
construido en Puerto Rico. 
Moción Núm. 2021-0672 
Por el senador Soto Rivera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a varios 
estudiantes por obtener medallas en el USA National Karate Championship 2021. 
Moción Núm. 2021-0673 
Por el senador Soto Rivera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Hussein 
Luis Kafrawi Rodríguez, de Quebradillas, por obtener la medalla de oro en el USA NAtional Karate 
Championship 2021. 
Moción Núm. 2021-0674 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de la señora 
Carmen Quintero, por su fallecimiento. 
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ANEJO B 
(MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

 
RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME 
 
R. del S. 332 
Por la senadora Hau: 
“Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a todas y todos los miembros del honroso cuerpo militar de la Guardia 
Nacional en la “Semana de la Guardia Nacional de Puerto Rico”.” 
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