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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
 

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

Puerto Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor José L. 

Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

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

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 

Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 

Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se autorice a las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Senado que puedan reunirse en reuniones ejecutivas mientras el Senado se encuentre en 

Sesión durante hoy, jueves 24 y viernes, 25 de junio de 2021, siempre y cuando hayan convocado a sus 

miembros a dichas reuniones siguiendo las normas reglamentarias. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se autorice a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura a convocar una reunión ejecutiva de manera virtual por 

espacio de tres horas a partir de este momento. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se autorice a la Comisión de Proyectos 

Estratégicos y Energía, a convocar una reunión ejecutiva de manera virtual por espacio de tres horas a partir 

de este momento. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INVOCACIÓN 

 

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

Invocación. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede 

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 La senadora Santiago Negrón y los senadores Bernabe Riefkohl y Zaragoza Gómez, solicitan que el 

señor Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados y se reserva un turno inicial. 

 

 La senadora Santiago Negrón y el senador Bernabe Riefkohl hacen expresiones. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 47 y 57, 

con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 219 y 247, con 

enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, un primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 

10. 

 

 De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, tres 

informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 64 y 330; y de la R. C. de la C. 106, con 

enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, tres informes, proponiendo la 

aprobación de los P. del S. 96; 191 y 223, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los 

acompañan. 

 

 De las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Laborales; y de Iniciativas Comunitarias, Salud 

Mental y Adicción, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 152, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

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 Zaragoza Gómez: 
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PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 302 

Presentado por la representante Méndez Silva: 

 

“Para añadir unos nuevos incisos 14 y 15 al Artículo 17 de la Ley Número 194-2000, según enmendada, 

conocida como Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, con el fin de añadir nuevas 

alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar querella administrativa; 

enmendar el inciso (s) al Artículo 26.060 de la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, mejor conocida 

como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, con el fin de establecer que la responsabilidad de la 

coordinación de beneficios es una mancomunadamente compartida de las organizaciones de seguros de 

salud o aseguradores, de sus intermediarios y de los proveedores participantes; y que los parámetros para 

tramitar la coordinación de beneficios de servicios de salud de los pacientes, se regirán por la 

reglamentación que a estos efectos establezca el Comisionado tomando como base la Ley Modelo 

vigente de la NAIC y las leyes federales sobre coordinación de beneficios;  establecer reglamentación y 

el deber del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, que una vez concluido el proceso de redacción y 

análisis del Borrador del Reglamento requerido al amparo de esta Ley por parte de la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, deberá remitirlo a la Secretarias de la Cámara de 

Representantes y del Senado de Puerto Rico para su revisión y análisis pertinente; establecer campaña 

educativa, y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 429 y 488 

Presentado por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano: 

 

“Para crear la Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias, disponer la política pública sobre la 

vivienda en Puerto Rico, establecer una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos 

de hasta noventa (90) días; disponer la paralización de las ejecuciones hipotecarias y desalojos, 

establecer protecciones y responsabilidades de las personas deudoras contra acciones relacionadas a 

desalojos, establecer su vigencia; y para otros fines.”  

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

 

P. de la C. 639 

Presentado por los representantes Peña Ramírez y Santiago Nieves: 

 

“Para enmendar los artículos 1.019, 1.039 y 2.105 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida 

como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de realizar enmiendas técnicas a la Ley.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 154 

Presentada por el representante Ortiz Lugo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar la 
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transferencia al Municipio de Arroyo de las instalaciones de la Escuela Cayetano Sánchez localizada en 

dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 156 

Presentada por el representante Ortiz Lugo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar la 

transferencia al Municipio de Arroyo de las instalaciones de la Escuela Beatriz Rodríguez localizada en 

dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 178 

Presentada por los representantes Hernández Montañez y Feliciano Sánchez: 

 

“Para reasignar al Municipio de Vega Baja  la cantidad de  noventa y ocho mil novecientos cuarenta y 

dos dólares con sesenta y dos centavos (98,942.62) provenientes del Apartado B, Sección 3 de la R. C. 

Núm. 396-1992 por la cantidad de ciento sesenta y seis dólares con noventa y seis centavos (166.96); del 

Inciso g,  Acápite Distrito Representativo Núm. 12, Apartado 35 de la R. C. Núm. 514-1992 por la 

cantidad de ochocientos noventa y cuatro dólares con noventa y cinco centavos (894.95); del Sub-inciso 

a, Inciso 51, Apartado A de la R. C. Núm. 487-1994 por la cantidad de mil quinientos dólares (1,500); 

del Acápite Municipio de Vega Baja, Sección 1 de la R. C. Núm. 548-1996 por la cantidad de diez mil 

dólares (10,000); del Inciso h, Apartado 2, Acápite Distrito Representativo Núm. 12, de la R.C. Núm. 

289-1997 por la cantidad de trescientos noventa y cinco dólares con quince centavos (395.15) del Inciso 

v, Apartado 2, Acápite del Distrito Representativo Núm. 12 de la R.C. 346-1998 por la cantidad de 

treinta mil dólares (30,000); de sobrantes disponibles de los incisos del Apartado B, Acápite Distrito 

Representativo Núm. 12 de la R. C. Núm. 610-2002 por la cantidad de quinientos dólares (500); del 

Inciso 9,  Apartado A de la R.C. Núm. 1325-2002 por la cantidad de trece mil novecientos dieciséis 

dólares con ochenta y cinco centavos (13,916.85); de sobrantes disponibles del Apartado B del Acápite 

Distrito Representativo Núm. 12 de la R. C. Núm. 867-2003 por la cantidad de seis mil quinientos 

setenta y cuatro dólares (6,574); del Inciso c, Apartado 1, de la R. C. Núm. 1282-2004 por la cantidad de 

cuatrocientos cuarenta y siete dólares con dieciocho centavos (447.18); de sobrantes disponibles en los 

Incisos del Apartado A, Acápite Distrito Representativo Núm. 12 de la R. C. Núm. 1430-2004 por la 

cantidad de treinta y un mil ochocientos noventa y tres dólares con noventa y tres centavos (31,893.93); 

de sobrantes de la transferencia autorizada por la R. C. 1922-2004 por la cantidad de quinientos tres 

dólares con setenta y nueve centavos (503.79); de la Sección 1, de la R.C. Núm. 209-2009 por la 

cantidad de cuatrocientos dólares (400.00); del Inciso a, Apartado 48 de la R. C. Núm. 146-2013 por la 

cantidad de un dólar con ochenta y un centavos (1.81); de sobrantes de la transferencia de la 

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias al Municipio de Vega Baja, Distrito 

Representativo Núm. 11 de la  R. C. Núm. 2-2014 por la cantidad de treinta y cuatro dólares con 

noventa y un centavos (34.91); de sobrantes disponibles del Apartado 61 de la R. C. Núm. 110-2014 por 

la cantidad de mil seiscientos catorce dólares con cuarenta y un centavos (1,614.41); de la Sección 1 de 

la R. C. Núm. 42-2015 por la cantidad de sesenta y un dólares con un centavo (61.01); del Inciso e, 

Apartado 15 de la R.C. Núm. 60-2016 por la cantidad de treinta y siete dólares con sesenta y siete 
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centavos (37.67); para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para 

autorizar la contratación de las obras; para el pareo de fondos reasignados y para otros fines.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVICIÓN FISCAL) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley, resoluciones conjuntas y 

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

lectura, a moción del senador Zaragoza Gómez: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 481 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Número 1 del 28 de enero de 1993, conocida como la “Ley de 

los Idiomas Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de incluir el Lenguaje de Señas 

Puertorriqueño (PRSL) como idioma oficial de Puerto Rico.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 136 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para designar la cancha del Barrio Espino del Municipio de Añasco con el nombre de Francis Omar 

Benítez Echevarría, como un reconocimiento a la trayectoria deportiva y aportaciones de este ciudadano; 

autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. del S. 137 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación, en colaboración con el Programa de Estudios de Mujer y 

Género de la Universidad de Puerto Rico, crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y 

capacitación sobre asuntos de identidad de género y orientación sexual para el personal docente.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. del S. 138 

Por los señores Dalmau Santiago y Zaragoza Gómez: 

 

“Para asignar la cantidad de veinte millones ($20,000,000) de dólares, los cuales procederán de la 

Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General 2021-2022, para proveer 

asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios 

propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura, y a mejorar la 

calidad de vida de los puertorriqueños; los beneficiarios de los fondos aquí asignados deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto 

Comunitario; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 247 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la 

Regla 21.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación al 

Ingeniero Wein Stensby, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo (CEO) de LUMA Energy, LLC, 

compañía que mediante un contrato de administración con la Autoridad de Energía Eléctrica y la 

Autoridad Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, opera desde el 1ro de junio de 2021, 

la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 248 

Por el señor Ruiz Nieves:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 63, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre la organización y funcionamiento adecuado de las 

agencias, departamentos, oficinas y entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

que estén bajo su jurisdicción, a fin de determinar si las mismas están cumpliendo con las leyes, 

reglamentos y programas que le corresponden conforme a su propósito y mandato.” 

 

R. del S. 249 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 4 de la R. del S. 65, para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el 

efecto en la cadena de distribución, el impacto económico real a los comercios y a los municipios del 

impuesto al inventario. Establecer las bases fácticas para de manera informada determinar si es 

necesario que se tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de resultar necesario, 

eliminar o sustituir el impuesto al inventario, sin afectar los recaudos municipales; a los fines de 

extender el término para presentar su informe.” 

 

R. del S. 250 

Por los señores Dalmau Santiago y Torres Berríos: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, a realizar una investigación sobre el 

cumplimiento con el Artículo 9, Inciso (d), subinciso (2) de la Ley 33-2019, conocida como: “Ley de 

Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico” por parte del Comité de 

Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 251 

Por la señora García Montes:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 81 aprobada el 11 de marzo de 2021 y según enmendada, 

que ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre 
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los pagos indebidos de nómina realizados desde el 2007 al presente por el Departamento de Educación a 

personas que ya no figuran trabajando en dicha agencia, las causas que provocaron este malgasto de 

dinero público, las alternativas que implementará el Departamento de Educación en conjunto con el 

Departamento de Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos, investigar el incumplimiento de dicha 

agencia con el establecimiento de un sistema efectivo de validación de asistencia y tiempo trabajado 

para evitar la pérdida de dinero en nómina, así como el funcionamiento del sistema de asistencia 

institucional, conocido como el Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (“Sistema TAL”), tanto 

durante el periodo que han surgido los pagos indebidos de nómina, como durante el periodo de la 

pandemia del Covid-19 y sus efectos en la remuneración de los docentes que han realizado trabajo 

remoto.” 

 

R. del S. 252 

Por la señora García Montes:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 9 aprobada el 1 de febrero de 2021 y según enmendada, que 

ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre el 

destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero 

de 2021.” 

 

R. del S. 253 

Por la señora García Montes:   

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 5 aprobada el 4 de febrero de 2021 y según enmendada, que 

ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre el 

proceso de repartición de dispositivos electrónicos a estudiantes y maestros del sistema de instrucción 

pública, el proceso de otorgación y reclamación de subsidio otorgado a estudiantes y maestros del 

Departamento de Educación para el pago de servicio de internet de alta velocidad; y el estado actual de 

las reclamaciones recibidas en el Departamento de Educación sobre estos asuntos.”  

 

R. del S. 254 

Por la señora García Montes:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 120 aprobada el 6 de abril de 2021, que ordena a las 

Comisiones de Educación, Turismo y Cultura; y de Desarrollo de la Región Oeste del Senado de Puerto 

Rico realizar un estudio para identificar los lugares con potencial de desarrollo como áreas o centros 

para fines ecoturísticos en la zona oeste de Puerto Rico.” 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 77; 192; 272; 302 y 477; y las R. C. del S. 37 y 129. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 302 y 639; el Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 429 y 

488; y las R. C. de la C. 154, 156 y 178, y solicita igual resolución por parte del Senado. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando que la 

Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno a la R. C de la C. 144. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 89, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

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

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora de la R. C. del S. 135, con la autorización 

del senador Soto Rivera, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora de la R. del S. 244, con la autorización de 

la senadora Jiménez Santoni, autora de la medida. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 152. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a Peticiones de 

Información: 

 

“24 de junio de 2021 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

Re: Peticiones 2021-0068 y 2021-0069 

 

Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 

de Puerto Rico (R. del S. 13), el Departamento de Educación y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales no han cumplido con las Peticiones de Información detalladas en el anejo.  Se notifica al 

Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 

 

 

{fdo.} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 

 

PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 9:30 am del 24 de junio de 2021) 
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Agencia/Entidad 

Número de 

Petición 

(senadora 

peticionaria) 

 

 

 

Información Solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

Departamento de 

Educación 
 

2021-0068 

(Santiago Negrón) 

 

 

Una relación que indique cuántos de los cerca de 24,000 

estudiantes que no serán promovidos de grado este año son 

estudiantes registrados en el Programa de Educación 

Especial. 

 

2 

 

Departamento de 

Recursos 

Naturales y 

Ambientales 
 

2021-0069 

(Santiago Negrón) 

 

 

 

Los expedientes de las últimas 20 concesiones otorgadas 

para el “Aprovechamiento y Uso de los Bienes de Dominio 

Público Marítimo Terrestre”. 

 

 

2 

 

El senador Vargas Vidot y la senadora Rivera Lassén han radicado la Petición de Información 2021-

0080: 

 

 “El Senador y la Senadora que suscriben respetuosamente solicitan que, a través de la Secretaría de 

este Alto Cuerpo, se le requiera al Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, “DE”), que 

someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado 

de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual deberá proveer a su Secretario el término de cinco (5) días 

calendarios, contados a partir de la notificación.  

 

1. Favor de proveer información completa y detallada en relación al estatus del nombramiento de 

las Directoras de Programa incluyendo, pero sin limitarse, a la información de aquellas personas 

que fueron seleccionadas por medio de debidos procesos y entrevistas para ser parte de SAEM 

desde el año 2019 hasta el presente.  

2. Favor de proveer el Organigrama del DE en donde aparezca la Secretaría Auxiliar de Educación 

Montessori (SAEM) junto a la Oficina del Secretario y separada de Asuntos Académicos, como 

establece la Ley 277-2018.  

3. Favor de proveer información completa y detallada de en qué estatus se encuentra el regreso a la 

oficina original de SAEM, junto a las oficinas del Secretario.  

4. Favor de proveer la siguiente información relacionada a la selección y contratación de la 

Secretaria Auxiliar:  

 

a. Ante la carta de renuncia presentada para la actual Secretaria Auxiliar de Educación 

Montessori, ¿cuándo se aceptará la misma para que comience el proceso de convocatoria, 

entrevista, solicitud, y selección de nueva secretaria/o auxiliar de educación Montessori para 
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que pueda comenzar en el mes de julio y dar vida al reglamento establecido por la comunidad 

Montessoriana? 

 

5. Favor de proveer la siguiente información relacionada al plan de crecimiento y fortalecimiento 

de SAEM:  

 

a. ¿Cuál es el plan del DE para fortalecer la SAEM durante estos próximos años? ¿Cómo 

apoyará el plan de crecimiento a 100 escuelas?  

b. Para que el modelo Montessori crezca de la forma correcta, se requiere de personal preparado 

en la filosofía, metodología y la ciencia de las etapas del desarrollo. ¿Cómo protegerá el DE 

las políticas establecidas que promueven la contratación de maestras Montessori para estar a 

cargo de la SAEM siendo estas las expertas en la pedagogía, la ciencia y el modelo?   

 

6. El Instituto Nueva Escuela (INE) es una organización de base y sin fines de lucro que trae a la 

mesa el expertise Montessori y la metodología de gobernanza compartida. ¿Cómo se está 

cumpliendo con el acuerdo establecido entre DE-SAEM-INE? ¿Cuántas reuniones se han llevado 

a cabo durante los meses en que el Secretario del DE ocupa su cargo de interino y cuales han 

sido los resultados? ¿Cómo se llevará a cabo la coordinación de los trabajos entre los tres (DE-

SAEM-INE)?  

 

 

7. Favor de proveer la siguiente información relacionada al cumplimiento por parte del DE con el 

Reglamento de la SAEM:  

 

a. ¿Cómo se está respetando la política pública sobre Montessori que establece la Ley 277-2018 

y su reglamento en donde se provee para el desarrollo del modelo Montessori autentico?  ¿Se 

está respetando el sistema de evaluación sin notas, sin grados y con planificación especifica 

de la metodología?  

b. ¿Se está respetando la política de gobernanza compartida, de participación comunitaria en las 

decisiones de la escuela, del reclutamiento y selección de personal, y en el establecimiento de 

presupuestos?  

c. ¿Se está respetando la política pública que establece una gobernanza participativa en donde 

la comunidad escolar, no solo el director/a de la escuela participan de la toma de decisiones y 

protección del proyecto educativo de sus estudiantes?  

d. ¿Cómo se cumplirá con la Ley 277-2018 y la Carta Circular de SAEM frente al verano 

educativo y frente al Plan de Recuperación Académica 2021? ¿Cómo se respeta el modelo 

educativo Montessori (su filosofía, metodología y currículo) en todo momento?  

 

8. Favor de proveer la siguiente información relacionada a la apertura de las siguientes escuelas: 

 

 

ESCUELA Y CODIGO PUEBLO 

Escuela Lamboglia 25080 Patillas 

Escuela Concepción Pérez Hernández 11262 Ciales 

Escuela Alejandro Tapia y Rivera  41475 La Parguera, Lajas 

Escuela Bartolo Caussade González 24885 Guayama 

Escuela Matías Rivera 30932 Las Piedras 
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 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se reciba la comunicación del Secretario 

sobre la Petición de Información 2021-0068 y 2021-0069, presentadas por la senadora Santiago Negrón, 

y se adopten las medidas correspondientes.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El señor Presidente ordena que se conceda un período de tres (3) días adicionales para someter la 

información requerida. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que la petición del senador Vargas Vidot y la 

senadora Rivera Lassén, se apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0548 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al doctor Roberto 

Gutiérrez Laboy, a quien se le dedica el centésimo trigésimo octavo aniversario de la fundación del 

pueblo de Lajas. 

 

Moción Núm. 2021-0549 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a las integrantes de Altrusa 

Internacional Distrito Catorce, Inc., en ocasión de la celebración de la Cuadragésima Quinta Conferencia 

Anual, y de felicitación a Ileana Pacheco Morales por su excelente labor como gobernadora del Distrito 

Catorce. 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el Senado: 

 

R. del S. 248 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 63, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre la organización y funcionamiento adecuado de las 
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agencias, departamentos, oficinas y entidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

que estén bajo su jurisdicción, a fin de determinar si las mismas están cumpliendo con las leyes, 

reglamentos y programas que le corresponden conforme a su propósito y mandato.” 

 

R. del S. 249 

Por el senador Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 4 de la R. del S. 65, para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el 

efecto en la cadena de distribución, el impacto económico real a los comercios y a los municipios del 

impuesto al inventario. Establecer las bases fácticas para de manera informada determinar si es 

necesario que se tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de resultar necesario, 

eliminar o sustituir el impuesto al inventario, sin afectar los recaudos municipales; a los fines de 

extender el término para presentar su informe.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora García Montes ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente 

a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días adicionales para culminar el trámite 

legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 172, 

Proyecto del Senado 244 y Resolución Conjunta del Senado 19.” 

 

La senadora García Montes ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente 

a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días adicionales para culminar el trámite 

legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 405, 

Proyecto del Senado 407, Proyecto del Senado 414 y Proyecto del Senado 416.” 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se aprueben y se dé curso a las mociones 

escritas radicadas por la senadora García Montes, y se concede hasta el 18 de agosto de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, la R. C. del S. 138. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda, 

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal de la consideración e informe de la R. C. del S. 138; se 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 45, que está 

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

Asuntos del Veterano, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S.78, que está 

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

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. del S. 255, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 410, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 419, que está 

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

Jurídico; y de Asuntos de las Mujeres, 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. 50, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 64, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 96, que está 

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

y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 191, que está 

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

y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 203, que está 

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

Municipales y Vivienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 219, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 247, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 138, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta 

de Supervisión Fiscal. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora González 

Huertas.  

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se proceda a la consideración de las 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 45. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 A moción del senador Zaragoza Gómez, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 78. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 255. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Zaragoza Gómez somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétese:  

 

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

 Página 4, línea 18: eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por “Central” 

 Página 4, línea 21: después de “cualquier” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 22: después de “sección” eliminar todo su contenido y sustituir por “o parte”  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 410. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Las senadoras Hau, Rivera Lassén, Moran Trinidad y los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago 

hacen expresiones. 

 

 La senadora Rivera Lassén consume su turno de rectificación. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 11: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 19: eliminar “aquéllas” y sustituir por “aquellas” 

 Página 3, línea 21: después de “asesinato” eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 5, línea 2: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
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 Página 5, línea 9: eliminar “enmendadas” y sustituir por “enmendada” 

 Página 6, línea 14: eliminar “aquéllas” y sustituir por “aquellas” 

 Página 6, línea 22: eliminar “supra,;” 

 Página 7, línea 15: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 7, línea 21: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 8, línea 5: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 8, línea 7: eliminar “presenta” y sustituir por “presentar” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: después de “enmendadas” eliminar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 419. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora Hau.  

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Las senadoras González Huertas, Rivera Lassén y Santiago Negrón hacen expresiones. 

 

 A moción de la senadora Santiago Negrón, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora Hau. 
 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, párrafo 1, línea 1: eliminar “199” y sustituir por “1999” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 15: eliminar “Ordenes” y sustituir por “Órdenes” 

 Página 5, línea 6: después de “orden.” insertar “Los magistrados y las magistradas tendrán cinco (5) 

días calendario para notificar por escrito estas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.”  

 Página 6, línea 14: eliminar “Ordenes” y sustituir por “Órdenes” 

 Página 6, línea 22: eliminar “constatar” y sustituir por “hacer constar”  

 Página 7, línea 2: después de “expedir.” insertar “los magistrados y las magistradas tendrán cinco (5) 

días calendario para notificar por escrito estas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.” 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 50. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede para un 

turno posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda con la consideración de la R. C. 

del S. 138. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

138. 

 



JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

1400 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 64. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 La senadora Hau hace expresiones. 

 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétese:  

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 96. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “Núm.” 

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

 

En el Decrétese:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 4, línea 7: eliminar “para” y sustituir por “en el caso de los donantes potenciales de médula 

ósea, para”  

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

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “Núm.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 191. 

 

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

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 

 

 La senadora Santiago Negrón y los senadores Vargas Vidot, Ríos Santiago y Aponte Dalmau hacen 

expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, línea 2: eliminar “el Gobierno de Puerto Rico” y sustituir por “se” 

 Página 2, línea 9: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después “Ley” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “agosto de” y sustituir por “59-” 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “Núm. 78 de 14 de agosto de” y sustituir por “78” 

 Página 2, párrafo 1, línea 12: eliminar “estado” y sustituir por “gobierno” 
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En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 2: eliminar “Núm. 59 de 8 de agosto de” y sustituir por “59-” 

 Página 3, línea 10: eliminar “...” y sustituir por “(1) …  

 (2) ...” 

 Página 4, línea 16: eliminar “…” y sustituir por “B. ...” 

 Página 4, línea 17: después “Ley” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 18: eliminar “agosto de” y sustituir por “59-” 

 Página 5, línea 3: eliminar “...” y sustituir por “(a) …” 

 Página 5, línea 16: eliminar “Núm. 78 de 14 de agosto de” y sustituir por “78-” 

 Página 5, línea 19: eliminar “...” y sustituir por “Artículo 13.- Orientación, Tratamiento y 

Rehabilitación; Agencias.  

 (a) …  

 …” 

 Página 5, línea 20: insertar “(” antes de la “i”  

 Página 6, línea 15: antes de “A los efectos” insertar “Artículo 1.-”; eliminar “,”  

 Página 7, línea 5: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 8, línea 7: eliminar “de Puerto Rico” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “Artículo 4” insertar “un” 

 Línea 2: después de “Ley” eliminar “Núm. 59 de 8 de agosto de” y sustituir por “59-” 

 Línea 5: después de “la” eliminar todo su contenido 

 Línea 6: eliminar “78 de 14 de agosto de 1997” y sustituir por “78-1997” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 203. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Rodríguez Veve hace expresiones. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
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 La senadora Rodríguez Veve somete enmienda adicional en sala.  

 

 A moción de la senadora Rivera Lassén, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 219. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 2: después de “Ley” insertar “Núm.”; después de “81” eliminar “-” y sustituir por “de 

14 de marzo de” 

 Página 2, línea 1: después de “público” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “del Estado” y sustituir por “gubernamental” 

 Página 2, párrafo 1, línea 10: después de “Avanzada” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 11: después de “civiles” eliminar “,” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “el Estado”; eliminar “ha dado a la tarea de aprobar” y sustituir 

por “han aprobado” 

 Página 3, línea 3: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 8: después de “ejecutivas” eliminar “,”; después de “lenguaje” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: después de “Trimestral” eliminar “,”; después de “cuarta” eliminar “(4)” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “sexta” eliminar “(6)” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: después de “tres” insertar “por ciento” 

 Página 4, línea 1: después de “ello” eliminar “,” 

 Página 4, línea 2: después de “servicios” insertar “,” 

 Página 4, línea 4: después de “profesionales de” insertar “la” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 1: después de “cinco” eliminar “;”  

 Página 4, línea 10: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 7, línea 18: eliminar “.” y sustituir por “;” 

 Página 7, línea 22: después de “vez” eliminar “,” 

 Página 8, línea 5: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 9, línea 10: eliminar “”.” 

 Página 9, línea 11: después de “días” eliminar “,” 

 Página 9, línea 18: eliminar “Pero” y sustituir por “Las enmiendas a” 

 Página 9, línea 19: eliminar “la efectividad de”; eliminar “se sujetará a la aprobación del” y sustituir 

por “establecidas en la Sección 1 de esta Ley, entrarán en vigor una vez aprobado el” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “5” eliminar “;” 

 Línea 7: después de “salud” eliminar “,” 

 Línea 10: después de “Alzheimer’ eliminar “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 247. 

 

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

informe. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Soto Rivera hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “Mientras” eliminar “,”; después de “País” eliminar “,” y 

sustituir por “.” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “específicamente” y sustituir por “Específicamente” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “resultado” y sustituir por “resultando” 

 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “del” y sustituir por “de” 

 Página 3, párrafo 3, línea 3: eliminar “Consientes” y sustituir por “Conscientes” 

 Página 3, párrafo 3, línea 4: después de “(ONU)” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 3, línea 5: después de “año” eliminar “,” 

 Página 4, línea 2: eliminar “que es”; después de “imperante que” insertar “,” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 6: después de “Salud” eliminar “,” 

 Página 6, línea 7: eliminar “Núm.” 

 Página 7, línea 2: eliminar “,” 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda con la consideración de la R. C. 

del S. 50, que está en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 50. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Soto Rivera, la senadora Rosa Vélez y los senadores Vargas Vidot y Aponte Dalmau 

hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

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

 Página 3, línea 1: después de “años” eliminar “,” 

 

En el Resuélvese: 

 

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

 Página 4, línea 3: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: después de “necesarios” eliminar “,” 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL  
(Votación Núm. 1) 

 

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

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 64; 96; 191; 219; 247; 255; 410; 419; las R. C. 

del S. 50; 138; las R. del S. 248; 249 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes al P. del S. 152. 

 

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

explicativo. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 191 y la R. del S. 249. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 191 y la R. del S. 

249. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 203. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita unirse al voto explicativo en torno al P. del S. 203, de la senadora 

Moran Trinidad. 

 

 La señora Presidenta Incidental aclara que el P. del S. 203, no está incluido en la votación parcial. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 410. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl informa que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana emitirá un 

voto explicativo en torno al P. del S. 96. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 410. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

voto explicativo en torno a los P. del S. 410 y 419. 

 

 El senador Ríos Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 255. 

 

 El senador Vargas Vidot indica que se unirá al voto explicativo en torno a los P. del S. 410 y 419, de la 

senadora Rivera Lassén. 

 

 El senador Ruiz Nieves informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 50. 
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 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 255. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rodríguez Veve solicita se le permita corregir su voto en cuanto al P. del S. 410. 

 

 La Presidenta Incidental extiende dos (2) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 Los P. del S. 64; 96; 219; 247; 419; las R. C. del S. 50; 138 y la concurrencia con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 152, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth 

Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

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

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

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 255, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 
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Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

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

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

Huertas, Presidenta Incidental. 
 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 Migdalia González Arroyo. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 

 El P. del S. 410, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Ana Irma Rivera 

Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadora: 

 Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Carmelo J. Ríos Santiago y Keren L. Riquelme Cabrera. 

 

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

 

 El P. del S. 191, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa 

Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, 

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Keren L. Riquelme Cabrera y Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 La R. del S. 248, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 



JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

1412 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

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

Villafañe Ramos. 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 249, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   6 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, 

unirse como co-autor de la Moción Núm. 2021-0548. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora García Montes, 

unirse como co-autora de la Moción Núm. 2021-0549. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Huertas, unirse como co-autora de la Moción Núm. 2021-0548. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves, unirse 

como co-autor de la Moción Núm. 2021-0549. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

tarde (5:00 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau solicita que se proceda con la consideración del Segundo Orden de los 

Asuntos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, cinco informes, 

proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 103; del P. de la C. 478; y de las R. C. de la C. 102; 129 y 

135, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, tres informes, 

proponiendo la aprobación de los P. del S. 245 y 246; y de la R. C. del S. 14, con enmiendas, según los 

entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 515, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, un informe, proponiendo la aprobación 

del P. de la C. 3, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, dos informes, 

proponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 96 y 98. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado la R. C. del S. 138. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. C. de la C. 153; 565 y 583; y las R. C. de la C. 18 y 43. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. C. de la C. 766. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 152. 

 

 La senadora Hau y el senador Villafañe Ramos se han unido como coautores del P. del S. 64; y la 

senadora Riquelme se ha unido como coautora del P. del S. 419, con la autorización de la senadora 

González Huertas, autora de las medidas. 
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 Las senadoras Jiménez Santoni y Moran Trinidad se han unido como coautoras del P. del S. 410, con 

la autorización de la senadora Hau, autora de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera y el senador Vargas Vidot se han unido como coautores de la R. C. 

del S. 50, con la autorización del senador Soto Rivera, autor de la medida. 

 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 402; 742; 766 y 851; y las R. C. de la C. 38; 64 y 78, y solicita 

igual resolución por parte del Senado. 

 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 

comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 64; 96; 191; 219; 247; 255; 410; 419 y la R. C. del S. 50. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl han radicado la Petición de Información 

2021-0081: 

 

 “El 1ro. de junio de 2021, la empresa LUMA Energy asumió la administración de los sistemas de 

transmisión y distribución eléctrica y de servicio al cliente del sistema de energía, propiedad del pueblo 

de Puerto Rico. Desde un inicio han surgido informes y quejas sobre la frecuencia de apagones y la 

lentitud en el restablecimiento del servicio. La situación ha provocado la denuncia por numerosos 

alcaldes, el Presidente de la Asociación de Hospitales y diversas propuestas para remediar la situación. 

El Gobernador ha indicado deficiencias que deben mejorarse. Es necesario que el pueblo de Puerto Rico 

y esta legislatura mantengan esta situación bajo continúa observación y que sus acciones estén 

amparadas en datos comprobables y actualizados.  

 

En días recientes se ha indicado el alto número de usuarios(as) sin servicio de manera casi constante. Es 

urgente conocer cómo ha evolucionado la situación del servicio a la ciudadanía en el periodo más 

reciente en comparación con las tendencias pasadas. Por esta razón, el Senador y la Senadora que 

suscriben respetuosamente solicitan que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se requiera al 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Ing. Efrán Paredes Maysonet, que someta la 

siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, en 

un término no mayor de 5 días laborables contados a partir de la notificación de esta petición:  
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SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA ING. EFRÁN PAREDES MAYSONET: 

 

Se le solicita:  

 Una relación de la cantidad de usuarios(as) sin servicios registrados(as) diariamente en el 

periodo comprendido entre el 1ro de enero de 2021 y el momento de prepararse el informe 

solicitado, de manera tal que pueda evaluarse cómo ha evolucionado esta situación en el periodo 

indicado. La información debe incluir el número más alto de usuarios sin servicio en los días 

indicados. 

 El Director Ejecutivo podrá presentar esta información en el formato que considere más sencillo 

y fácil de manejar (una tabla, por ejemplo), siempre que la fuente de los datos quede claramente 

indicada. 

 En caso de que la AEE no posea, recopile o pueda obtener esta información o algún aspecto de 

esta información así debe indicarse. En caso de que esta información se tenga para algún 

momento en el pasado, debe proveerse el dato más reciente, indicándose la fecha a la cual 

corresponde.   

 Si al vencimiento de esta solicitud no se tiene toda la información, el Director Ejecutivo 

producirá la información que tenga disponible en ese momento así indicándolo y deberá 

continuar con la producción de la información solicitada tan pronto la tenga disponible. 

 

Se solicita se le remita copia de esta petición al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición de la senadora Rivera Lassén y el 

senador Bernabe Riefkohl, se apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0550 

Por el senador Neumann Zayas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a varios líderes de 

la Manada 241 de los Boy Scouts, con motivo de la celebración de su actividad de reconocimiento. 

 

Moción Núm. 2021-0551 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

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

del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con motivo de la 

Semana del Vigilante de Recursos Naturales. 
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Moción Núm. 2021-0552 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los integrantes de la organización 

Young Farmers and Ranchers de Puerto Rico con motivo de la Semana de las Organizaciones Juveniles. 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el Senado: 

 

R. del S. 251 

Por la senadora García Montes: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 81 aprobada el 11 de marzo de 2021, según enmendada, que 

ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre los 

pagos indebidos de nómina realizados desde el 2007 al presente por el Departamento de Educación a 

personas que ya no figuran trabajando en dicha agencia, las causas que provocaron este malgasto de 

dinero público, las alternativas que implementará el Departamento de Educación en conjunto con el 

Departamento de Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos, investigar el incumplimiento de dicha 

agencia con el establecimiento de un sistema efectivo de validación de asistencia y tiempo trabajado 

para evitar la pérdida de dinero en nómina, así como el funcionamiento del sistema de asistencia 

institucional, conocido como el Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (“Sistema TAL”), tanto 

durante el periodo que han surgido los pagos indebidos de nómina, como durante el periodo de la 

pandemia del COVID-19 y sus efectos en la remuneración de los docentes que han realizado trabajo 

remoto.” 

 

 

R. del S. 252 

Por la senadora García Montes: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 9 aprobada el 1 de febrero de 2021 y según enmendada, que 

ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre el 

destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero 

de 2021.” 

 

R. del S. 253 

Por la senadora García Montes: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 5 aprobada el 4 de febrero de 2021, según enmendada, que 

ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre el 

proceso de repartición de dispositivos electrónicos a estudiantes y maestros del sistema de instrucción 

pública, el proceso de otorgación y reclamación de subsidio otorgado a estudiantes y maestros del 

Departamento de Educación para el pago de servicio de Internet de alta velocidad; y el estado actual de 

las reclamaciones recibidas en el Departamento de Educación sobre estos asuntos.” 
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R. del S. 254 

Por la senadora García Montes: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 120 aprobada el 6 de abril de 2021, que ordena a las 

Comisiones de Educación, Turismo y Cultura; y de Desarrollo de la Región Oeste del Senado de Puerto 

Rico realizar un estudio para identificar los lugares con potencial de desarrollo como áreas o centros 

para fines ecoturísticos en la zona oeste de Puerto Rico.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Santiago Negrón ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 

legislativo relacionado al Proyecto del Senado Número 472, el cual fue radicado por la suscribiente el 15 

de junio de 2021.” 

 

La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, Joanne M. Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del 

Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo que, conforme a lo 

dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable 

Comisión, hasta el 12 de agosto de 2021, para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 

informe en torno al Proyecto del Senado 196.” 

 

El senador Matías Rosario ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo la 

Resolución Conjunta del Senado número 63, la cual fue radicada por este servidor.” 

 

El senador Soto Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le 

conceda prórroga de sesenta (60) días adicionales para culminar el trámite legislativo necesario para 

rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S. 129, 140, 169, 189, 198, 211, 214, 220, 

227, 228, 251, 258, 281, 308 y 322.” 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se autorice a la Comisión de Nombramientos, celebrar una 

reunión ejecutiva a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Santiago Negrón. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Rodríguez Veve, se concede hasta el 18 de agosto de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Matías Rosario. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Soto Rivera, se concede hasta el 18 de agosto de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita que se proceda con el Orden de los Asuntos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

medidas incluidas en el Tercer Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 14, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación, Turismo 

y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 61, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 152, que está 

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

Derechos Humanos y Asuntos Laborales; y de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, 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. 442, que está 

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

Recursos Naturales, 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. 545, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, 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 de la C. 84, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C de la C. 102, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C de la C. 106, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C de la C. 129, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C de la C. 135, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

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

el turno de Mociones  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se considere el P. del S. 78, que está en un 

turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 78. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Los senadores Vargas Vidot y Soto Rivera hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

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

 Página 2, párrafo 4, línea 5: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 2, párrafo 5, línea 2: eliminar “grandemente” 

 Página 3, párrafo 1, línea 1: eliminar “nuevos” 
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 Página 3, párrafo 1, línea 5: eliminar “abarcador y de avanzada” 

 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 9: eliminar “particular” 

 Página 3, párrafo 1, línea 12: eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 13: eliminar”;” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: eliminar “nutrido”; después de “licenciados” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a” 

 Página 3, párrafo 2, línea 5: eliminar “Esta identificación única como proveedor o” y sustituir por 

“El” 

 Página 3, párrafo 2, línea 8: después de “licenciados;” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Esta Ley” 

 Página 3, párrafo 2, línea 9: eliminar “facultaría también” y sustituir por “faculta” 

 Página 4, línea 2: eliminar “un extenso grupo” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1: eliminar “Es importante señalar que, a” y sustituir por “A” 

 Página 4, párrafo 1, línea 3: eliminar “restricción alguna” y sustituir por “restricciones” 

 Página 4, párrafo 1, línea 4: después de “mencionados.” eliminar todo su contenido 

 Página 4, párrafo 1, líneas 5 a la 6: eliminar todo su contenido 

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

 Página 4, párrafo 2, línea 6: eliminar “superior” 

 Página 4, párrafo 3, línea 4: eliminar “, mediante enmienda legislativa, para” y sustituir por “a” 

 Página 4, párrafo 3, línea 6: después de “Puerto Rico.” eliminar todo su contenido 

 Página 4, párrafo 3, líneas 7 a la 9: eliminar todo su contenido 

 Página 4, párrafo 4: línea 1: eliminar “No olvidemos, que la en la actualidad los” y sustituir por 

“Los”; eliminar “constituyen” y sustituir por “son” 

 Página 5, línea 3: eliminar “Nos referimos a” y sustituir por “Son” 

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

 Página 5, línea 5: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 5, párrafo 1, líneas 1 a la 11: eliminar todo su contenido 

 Página 5, párrafo 2, líneas 1 a la 9: eliminar todo su contenido 

 Página 6, líneas 1 a la 2: eliminar todo su contenido 

 Página 6, párrafo 1, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido 

 Página 6, párrafo 2, línea 2: eliminar “:” 

 Página 6, párrafo 2, línea 4: eliminar “,” 

 Página 6, párrafo 2, línea 5: eliminar “:” 

 Página 6, párrafo 2, línea 6: eliminar “,” 

 Página 6, párrafo 3, línea 1: eliminar “Es evidente que las” y sustituir par “Las” 

 Página 6, párrafo 3, línea 6: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 6, párrafo 3, línea 8: eliminar “,”  

 Página 6, párrafo 4, líneas 1 a la 4: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 1: eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 2: antes de “Las” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 3: eliminar “medida” y sustituir por “Ley” 

 

En el Decrétese:  

 

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

 Página 7, línea 10: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 15: eliminar “;” y sustituir por “,” 

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

 Página 8, línea 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “(e) Realizar pruebas de laboratorio.” 

 Página 8, línea 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “(f) …” 

 Página 8, línea 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “(g) …” 

 Página 9, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “(h) …” 

 Página 9, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “(i) …” 

 Página 9, línea 4: eliminar “artículo,” 

 Página 9, línea 5: eliminar “disposición,”; después de “sección” eliminar “, subsección, título, 

capítulo, subcapítulo, acápite” 

 Página 9, línea 9: eliminar “artículo, disposición,”; después de “sección” eliminar “, subsección, 

título, capítulo,” 

 Página 9, línea 10: eliminar “subcapítulo, acápite,” 

 Página 9, línea 12: eliminar “artículo, disposición,”; después de “sección” eliminar “,” 

 Página 9, línea 13: antes de “o” eliminar todo su contenido 

 Página 9, línea 20: eliminar “o aunque” y sustituir por “o” 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 203. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas aprobadas 

anteriormente. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau indica que hay objeción a la enmienda presentada por la senadora 

Rodríguez Veve. 

 

 Debidamente considera dicha enmienda, el Senado la derrota.  

 

 A moción de la a senadora Rodríguez Veve se divide el Cuerpo para la votación de dicha enmienda, 

recibiendo la misma un (1) voto a favor y diecisiete (17) votos en contra. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.  

 

 La senadora Rodríguez Veve hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “Policía Estatal” y sustituir por “Policía de Puerto Rico” 

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

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

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 6: después de “Género.” insertar””” 

 Página 4, línea 17: eliminar “Los cuerpos de seguridad pública, estatal o” 

 Página 4, línea 18: eliminar “municipal” y sustituir por “La Policía de Puerto Rico y las Policías 

Municipales,” 

 Página 5, línea 3: después “términos” eliminar “,” 

 Página 5, línea 11: después de “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 5, línea 14: después de “del” insertar “(de la)”; después “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 5, línea 16: después de “el” insertar “(la)” 

 Página 6, línea 6: eliminar “.” y sustituir por “-” 

 Página 7, línea 1: después de “el” insertar “(la)”; después “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 7, línea 3: en ambas instancias, después de “los” insertar “(as)”; después de “capitanes” 

insertar “(as)” 

 Página 7, línea 4: después de “inspectores” insertar “(as)”; en ambas instancias, después de “los” 

insertar “(as)” 

 Página 8, línea 5: después de “(n)” eliminar “Coordinadora o” 

 Página 8, línea 9: eliminar “coordinadores” y sustituir por “coordinadoras” 

 Página 8, línea 12: después de “Judiciales” insertar “.” 

 Página 8, línea 16: eliminar “Estatal” y sustituir por “de Puerto Rico” 

 Página 9, línea 21: eliminar “estatal” y sustituir por “de Puerto Rico y la” 

 Página 10, línea 16: eliminar “estatal” y sustituir por “de Puerto Rico” 

 Página 11, línea 16: eliminar “de la Coordinadora o” y sustituir por “del” 

 Página 11, línea 18: después “Coordinador” eliminar todo su contenido 

 Página 11, línea 19: eliminar “Coordinadora” 

 Página 12, línea 4: después “Coordinador” eliminar “o Coordinadora” 

 Página 12, línea 9: después de “menores” eliminar “;” 

 Página 12, línea 16: después de “.” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 4: después de “tecnología” insertar “,” 

 Página 13, línea 21: después “Ley” eliminar “,” 

 Página 14, línea 9: eliminar “(OGP)” 

 Página 15, línea 2: eliminar “estatales” y sustituir por “locales”; después de “municipales” insertar 

“.” 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse como co-autora de la Moción 

Núm. 2021-0552. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, las R. C. del S. 137 y 126. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Huertas, unirse como co-autora de la Moción Núm. 2021-0551. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, 

unirse como co-autor de la Moción Núm. 2021-0551. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Mociones Núm. 2021-0548 y 2021-0549. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la Moción 

Núm. 2021-0551. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Huertas, unirse como co-autora de la Moción Núm. 2021-0552. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 203. 

 

 La senadora González Arroyo secunda dicha moción. 
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 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

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. 203, 

en su reconsideración. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente 

aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

anteriormente aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “Policía Estatal” y sustituir por “Policía de Puerto Rico” 

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

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

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 6: después de “Género.” insertar””” 

 Página 4, línea 17: eliminar “Los cuerpos de seguridad pública, estatal o” 

 Página 4, línea 18: eliminar “municipal” y sustituir por “La Policía de Puerto Rico y las Policías 

Municipales,” 

 Página 4, línea 22: después de “género.” insertar “Este programa comenzará como uno piloto y será 

implementado en aquellos municipios que determine el Departamento de Seguridad Pública, en conjunto 

con el Comité PARE creado al amparo de la Orden Ejecutiva 2021-13.” 

 Página 5, línea 3: después “términos” eliminar “,” 
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 Página 5, línea 11: después de “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 5, línea 14: después de “del” insertar “(de la)”; después “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 5, línea 16: después de “el” insertar “(la)” 

 Página 6, línea 6: eliminar “.” y sustituir por “-” 

 Página 7, línea 1: después de “el” insertar “(la)”; después “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 7, línea 3: en ambas instancias, después de “los” insertar “(as)”; después de “capitanes” 

insertar “(as)” 

 Página 7, línea 4: después de “inspectores” insertar “(as)”; en ambas instancias, después de “los” 

insertar “(as)” 

 Página 8, línea 5: después de “(n)” eliminar “Coordinadora o” 

 Página 8, línea 9: eliminar “coordinadores” y sustituir por “coordinadoras” 

 Página 8, línea 12: después de “Judiciales” insertar “.” 

 Página 8, línea 16: eliminar “Estatal” y sustituir por “de Puerto Rico” 

 Página 9, línea 21: eliminar “estatal” y sustituir por “de Puerto Rico y la” 

 Página 10, línea 16: eliminar “estatal” y sustituir por “de Puerto Rico” 

 Página 11, línea 16: eliminar “de la Coordinadora o” y sustituir por “del” 

 Página 11, línea 18: después “Coordinador” eliminar todo su contenido 

 Página 11, línea 19: eliminar “Coordinadora” 

 Página 12, línea 4: después “Coordinador” eliminar “o Coordinadora” 

 Página 12, línea 9: después de “menores” eliminar “;” 

 Página 12, línea 16: después de “.” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 4: después de “tecnología” insertar “,” 

 Página 13, línea 21: después “Ley” eliminar “,” 

 Página 13, línea 22: eliminar “aprobación” y sustituir por “vigencia” 

 Página 14, línea 9: eliminar “(OGP)” 

 Página 14, línea 12: eliminar “aprobación” y sustituir por “vigencia” 

 Página 15, línea 2: eliminar “estatales” y sustituir por “locales”; después de “municipales” insertar 

“.” 

 Página 15, línea 18: eliminar “inmediatamente luego de su aprobación” y sustituir por “a los ciento 

veinte (120) días de su aprobación” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 14. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Santiago Negrón y el senador Vargas Vidot hacen expresiones. 

 



JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

1428 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “país” y sustituir por “País” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 3, línea 4: eliminar “qué,” y sustituir por “que” 

 Página 4, párrafo 1, línea 3: eliminar “Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

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

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

 Página 4, párrafo 3, línea 5: después de “cual” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 4, línea 2: eliminar “reestableciendo” y sustituir por “restableciendo” 

 Página 5, línea 14: eliminar “nueve (9)” y sustituir por “siete (7)”  

 Página 5, líneas 19 y 20: eliminar “un (1) representante de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico y un (1) representante del Senado de Puerto Rico quien podrá ser un legislador” 

 Página 5, línea 20: eliminar todo su contenido hasta “legislador;” 

 Página 6, líneas 5 a la 7: eliminar la oración que comienza “El representante de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rica será nombrado por los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos y servirá a 

voluntad de estos” 

 Página 8, línea 8: después de “dólares” insertar “,”; después de “por” insertar “la” 

 Página 8, línea 18: eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 9, línea 1: después de “cargo” insertar “,” 

 Página 10, línea 8: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 10, línea 11: después de “Ejecutivo” insertar “,” 

 Página 11, línea 21: después de “la” insertar”””; después de “Sol” insertar ““,” 

 Página 11, línea 22: después de “la” insertar “”””; después de “Rico” insertar “”” 

 Página 13, línea 3: eliminar “cuando” y sustituir por “cuándo” 

 Página 18, línea 21: eliminar “capítulo” y sustituir por “Capítulo” 

 Página 20, línea 17: después de “viaje” eliminar “,” 

 Página 20, línea 18 después de “Rico” eliminar “,” 

 Página 20, línea 19: eliminar “Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 21, línea 10: eliminar “guía” y sustituir por “Guía”; eliminar “turístico” y sustituir por 

“Turístico” 

 Página 22, línea 8: eliminar “País” y sustituir por “país” 

 Página 23, línea 15: eliminar “País” y sustituir por “país” 

 Página 24, línea 12: eliminar “País” y sustituir por “país” 

 Página 25, línea 19: después de “Carolina” insertar “,” 

 Página 26, línea 5: después de “Ley” eliminar “,” 

 Página 26, línea 19: después de “limitarse” eliminar “,” 

 Página 27, línea 4: eliminar “Paradores” y sustituir por “paradores” 

 Página 27, línea 6: después de “aspectos” insertar “,” 

 Página 28, línea 4: después de “Compañía” insertar “y”; después de “integrados” insertar “,”; 

después de “otros” insertar “,” 
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 Página 28, línea 5: eliminar “Paradores” y sustituir por “paradores” 

 Página 28, línea 7: después de “artesanos” insertar “,” 

 Página 29, línea 14: eliminar “Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 32, línea 15: eliminar “Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 37, línea 14: eliminar “el o” 

 Página 38, línea 9: eliminar “éste” y por “este 

 Página 38, línea 18: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 43, línea 11: eliminar “internet” y sustituir por “Internet” 

 Página 43, línea 22: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 45, línea 6: eliminar “Este” y sustituir por “Este” 

 Página 45, línea 9: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 46, línea 5: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 49, línea 3: eliminar “ejecutivo” y sustituir por “Ejecutivo” 

 Página 49, línea 21: después de “y” insertar “a” 

 Página 50, línea 8: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 59, línea 14: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 64, línea 11: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 77, línea 2: después de “limitará” eliminar “,” 

 Página 78, línea 9: después de “Sección” insertar””” 

 Página 81, línea 13: después de “a” insertar “,” 

 Página 82, línea 5: después de “Puerto Rico” eliminar “;” 

 Página 82, línea 17: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Página 89, línea 14: después de “Destino” eliminar “,” 

 Página 95, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 98, línea 13: después de “Ley” insertar “,” 

 Página 111, línea 10: eliminar “segur” y sustituir por “según” 

 Página 113, línea 10: después de “Fiscal” eliminar “,” 

 Página 119, línea 5: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 119, línea 22: eliminar “impuesto” y sustituir por “Impuesto” 

 Página 125, línea 12: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 125, línea 22: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 127, línea 20: después de “Ley” eliminar “,” 

 Página 128, línea 1: después de “apremio” eliminar “,”; después de “y” insertar “,” 

 Página 128, línea 9: después de “Impuesto” eliminar “,” 

 Página 129, línea 12: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 129, línea 17: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 131, línea 1: después de “Deficiencia” insertar “,” 

 Página 132, línea 18: después de “Contribuyente” eliminar “,” 

 Página 132, línea 21: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 133, línea 17: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 

 Página 134, línea 19: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Página 135, línea 1: eliminar “Pueblo” y sustituir por “pueblo” 

 Página 135, línea 9: después de “adeudado” insertar “,” 

 Página 136, línea 2: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 136, línea 14: después de “Ley” eliminar “,” 

 Página 138, línea 18: después de “Ley” eliminar “,” 

 Página 142, línea 16: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 146, línea 3: eliminar “o” 

 Página 146, entre las líneas 3 y 4: insertar “(2) ...”” 
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 Página 147, línea 21: eliminar “-” 

 Página 148, línea 12: eliminar “Comité” y sustituir por “comité” 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

  El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se reconsidere el Informe de Conferencia 

en torno a la R. C. de la C. 144; y que el mismo sea devuelto al Comité de Conferencia.  

 

 El senador Rivera Schatz, la senadora Hau, el senador Ruiz Nieves y la senadora Trujillo Plumey 

secundan dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se continúe con la consideración de las 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 61. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “esté” y sustituir por “estén” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 3: eliminar “quien” y sustituir por “quién”  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 152. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 442. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 4, línea 1: eliminar “la Compañía” y sustituir por “el Programa”; eliminar “ahora 

adscrita” y sustituir por “adscrito” 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: después de “Culebra” eliminar “,” y sustituir por “y” 

 Página 2, párrafo 4, línea 6: eliminar “el Balneario Torrecilla en Loíza”; luego de “entre” eliminar 

“muchos” 

 Página 2, párrafo 5, línea 2: eliminar “limpios” y sustituir por “limpias” 

 Página 2, párrafo 5, línea 4: después de “Puerto Rico” insertar “por”; eliminar “cual es una razón 

adicional de peso para”; luego de “que” insertar “resulta importante que” 

 Página 2, párrafo 5, línea 5: eliminar “se mantengan limpias” y sustituir por “estén óptimas” 

 Página 3, línea 1: eliminar “Ante todo lo anteriormente expuesto, es imprescindible” y sustituir por 

“Esta Asamblea Legislativa entiende necesario” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, entre las líneas 5 y 6: insertar incisos a y b, para que lean siguen “a. Balneario- Centro 

recreativo costanero con facilidades mínimas de carreteras, estacionamiento, servicios sanitarios y 

duchas entre otras, cuyo uso principal son los baños de mar. 

 b. Cuerpo de Agua- Incluye las aguas superficiales, subterráneas, costaneras y/o cualquier otra 

dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en las cuales se pueda nadar y 

realizar cualquier evento deportivo.” 

 Página 3, línea 6: eliminar “a.” y sustituir por “c.” 

 Página 3, línea 13: eliminar “b.” y sustituir por “d.” 

 Página 3, entre las líneas 16 y 17: insertar un nuevo inciso e, para que lea como sigue “e. Playa- 

Ribera del mar o del océano formada de arena no consolidada, ocasionalmente grava o pedregales, en 

superficies casi planas, con pendiente suave, con o sin vegetación característica.” 

 Página 3, línea 17: eliminar “c.” y sustituir por “f.” 

 Página 4, línea 1: eliminar “d.” y sustituir por “g.” 

 Página 4, línea 6: eliminar “e.” y sustituir por “h.” 

 Página 4, línea 12: eliminar “al Programa de Parques Nacionales, ahora adscrito” 

 Página 5, línea 18: eliminar “Núm.”; eliminar “de 30 de junio de” y sustituir por “-” 

 Página 5, línea 22: luego de “aprobación.” insertar “La reglamentación atenderá, sin entenderse 

como una limitación, el siguiente asunto: 

 (1) Rótulo de prohibición - rótulo o aviso en un lugar ampliamente visible y de tamaño claramente 

legible en cada balneario, cuerpos de agua y playas dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, indicando lo siguiente: “AVISO PARA LOS VISITANTES: LA LEY XXX-2OXX 

PROHIBE EL USO DE NEVERAS PORTATILES DE POLIESTIRENO O FOAM EN LOS 

BALNEARIOS, CUERPOS DE AGUA Y PLAYAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO. Su incumplimiento conllevará una multa de $250.00. 
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 Artículo 7.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a adoptar la 

reglamentación necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley conforme a la Ley 38-

2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico” y demás legislación estatal o federal que sea aplicable, dentro de un término no mayor 

de noventa (90) días desde la aprobación de esta Ley. 

 La reglamentación atenderá, sin entenderse como una limitación, el siguiente asunto: 

 (1) Procedimiento para emitir multas a ser aplicadas en situaciones de incumplimiento con las 

disposiciones de esta Ley por un monto de doscientos cincuenta dólares ($250.00).” 

 Página 6, línea 1: eliminar “7” y sustituir por “8” 

 Página 6, línea 2: eliminar “en” 

 Página 6, línea 3: eliminar “conjunto con el Departamento de Asuntos del Consumidor” y sustituir 

por “el Negociado de la Policía de Puerto Rico y”; luego de “Municipales” insertar “en conjunto con el 

Departamento de Asuntos del Consumidor y la Universidad de Puerto Rico” 

 Página 6, línea 4: eliminar “Policía Estatal, allí donde existan balnearios, cuerpos de agua y playas” 

 Página 6, línea 6: eliminar “8” y sustituir por “9” 

 Página 6, línea 8: eliminar “el” y sustituir por “al”; luego de “y” insertar “a”; eliminar “fijar” 

 Página 6, línea 9: eliminar “e” 

 Página 6, línea 12: eliminar “9” y sustituir por “10” 

 Página 6, línea 16: eliminar “10” y sustituir por “11” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4: después de “Ley;” insertar “facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor 

y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a establecer reglamentación; establecer una 

campaña de orientación;”; eliminar “relaciones” y sustituir por “relacionados” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 545. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 

 

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

84. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Los senadores Neumann Zayas y Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 5, línea 9: después de “que” eliminar “,” 

 Página 5, línea 21: después de “de” eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 

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

102. 

 

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

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas: 

 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 2: después de “dólares” insertar “,” 

 Página 2, línea 14: después de “como” insertar “con” 

 

En el Título:  

 

 Línea 6: después de “dólares” insertar “,”; después de “respectivamente” eliminar “;” e insertar “,” 

 

 

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

106. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “en” insertar “un” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “costo-efectivos” e insertar “costo efectivos” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 4, línea 6: después de “responsables” eliminar “de” 

 

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

129. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 

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

135. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 

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

 

 R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 245, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 246, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 326, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 330, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 14, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, 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. 47, 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. 57, 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. 103, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 3, que está 

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

y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 515, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 245. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 246. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 326. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 330; las R. C. del S. 14; 47; 57; 

103 y los P. de la C. 3 y 515, queden para un turno posterior.  

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, siete informes, proponiendo que sean confirmados por el 

Senado los nombramientos de la licenciada Zahira A. Maldonado Molina, para Directora de la Oficina 

de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH); 

del honorable Dario E. Vissepó Muñoz, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Arlene de 

Lourdes Sellés Guerrini, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la honorable Gisela 

Alfonso Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; del 

señor René Acosta, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de 

Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO); del señor Jorge Jorge Flores, para Miembro 

de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus 

siglas en inglés, DMO) y del honorable Jorge L. Toledo Reyna, para Juez Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, para un nuevo término. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

Nombramientos de la licenciada Zahira A. Maldonado Molina, para Directora de la Oficina de 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH); 

del honorable Dario E. Vissepó Muñoz, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Arlene de 

Lourdes Sellés Guerrini, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la honorable Gisela 

Alfonso Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; del 

señor René Acosta, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de 

Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO); del señor Jorge Jorge Flores, para Miembro 

de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus 

siglas en inglés, DMO) y del honorable Jorge L. Toledo Reyna, para Juez Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, para un nuevo términ, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de 

hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones conjuntas del Senado radicadas y 

referidas a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte 

Dalmau: 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 139 

Presentada por los señores Zaragoza Gómez y Vargas Vidot: 

 

“Para ordenarle a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

comenzar un proceso de estudio y revisión de sus necesidades organizacionales y de empleomanía 

dirigido a la implementación de un aumento al salario mínimo de sus empleados; establecer un nuevo 

salario mínimo para los empleados públicos a razón de nueve dólares la hora ($9.00/hr), sujeto a lo 

establecido en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; DE GOBIERNO; Y 

DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

 

R. C. del S. 140 

Presentada por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que se exima del cumplimiento de los requisitos incluidos en el Artículo 5.02 de la Ley 20-2017, 

según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el 

propósito de que la persona que está actualmente ocupando el cargo de forma interina, de ser nominada 

por el Gobernador y confirmada por el Senado de Puerto Rico, pueda ocupar el cargo de Comisionado 

de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en propiedad.” 

(GOBIERNO) 
 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

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

Senado ha acordado reconsiderar la aprobación del Informe del Comité de Conferencia en torno a la R. 

C. de la C. 144 y devolverlo al Comité de Conferencia. 

 

El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciba dicha comunicación.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria, la R. C. del S. 140. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

consideración e informe de la R. C. del S. 140, se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 140, que está 

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

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se continúe con la consideración de la 

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

 

 Sin objeción, así se acuerda. 

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

140.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

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

 



JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y CINCO 
  

1442 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere la R. C. del S. 140. 

 

 El senador Zaragoza Gómez secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

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

140, en su reconsideración. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede en 

asuntos pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de la consideración e informe de la R. C. del S. 126, 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 126, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se continúe con la consideración de la 

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

 

 Sin objeción, así se acuerda. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

126. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede en 

asuntos pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Informes de Nombramientos que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
  

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento de la licenciada Zahira A. Maldonado Molina, para Directora de la Oficina de 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH). 

 

 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones y hace constar su voto en contra. 

 

 El senador Rivera Schatz hace constar el voto a favor de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se 

comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento del honorable Dario E. Vissepó Muñoz, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso.  

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento de la licenciada Arlene de Lourdes Sellés Guerrini, para Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia. 
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 El senador Rivera Schatz hace constar su voto en contra. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se 

comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento de la honorable Gisela Alfonso Fernández, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, para un nuevo término. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento del señor René Acosta, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la 

Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO). 

 

 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra. 

 

 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se 

comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento del señor Jorge Jorge Flores, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 

para la Promoción de Puerto Rico como Destino (por sus siglas en inglés, DMO). 

 

 La senadora Santiago Negrón hace constar su voto en contra. 

 

 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se 

comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 

nombramiento del honorable Jorge L. Toledo Reyna, para Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, para un nuevo término. 
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 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

(Votación Núm. 2) 

 

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

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 78; 203; las R. del S. 251; 252; 253; 254; los P. 

de la C. 14; 61; 152; 442; 545 y las R. C. de la C. 84; 102; 106; 129 y 135. 

 

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

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

explicativo. 

 

 La senadora Rodríguez Veve informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 203. 

 

 El senador Aponte Dalmau informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 78. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 152. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Bernabe Riefkohl solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 78. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 78. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 152. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La Presidenta Incidental extiende dos (2) minutos adicionales al tiempo de votación. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 129. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. de la C. 102. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El P. del S. 203; el P. de la C. 545 y la R. C. de la C. 84, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 

Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 

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

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 61, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 

Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, 

Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda 

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

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

 

Total ...................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 Migdalia Padilla Alvelo. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 106, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 14, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 

Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz 

Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 

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

Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 135, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 

Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 78, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, 

Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 

Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

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

Villafañe Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores:  

 Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Rafael Bernabe Riefkohl. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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 El P. de la C. 442, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 

Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

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

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme 

Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 152, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

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

 

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

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme 

Cabrera, Thomas Rivera Schatz y Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 Las R. del S. 251, 252, 253 y 254, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Wanda M. Soto 

Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La R. C. de la C.102, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y 

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

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

Schatz y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 

 La R. C. de la C.129, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, 

Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan 

Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  14 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 

Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 

Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, María de L. Santiago Negrón y 

William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  12 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 El senador Rivera Schatz formula pregunta. 

 

 El senador Dalmau Santiago contesta. 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las diez y treinta y tres minutos de la noche, el Senado se 

declara en receso hasta mañana viernes, 25 de junio de 2021 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


