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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

MARTES, 22 DE JUNIO DE 2021 DÍA CIENTO SESENTA Y TRES 
 

 A la una y veintiséis minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta Incidental, señora 

Gretchen M. Hau, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, 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 Gretchen M. Hau, Presidenta Incidental. 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se autorice a la Comisión sobre Cumplimiento y 

Reestructuración, continuar con la vista pública en el Salón Leopoldo Figueroa. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Pastor Abisaí Nieves de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de Humacao, procede con la 

Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ruiz Nieves 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 

 

 Los senadores Neumann Zayas, Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, la senadora Moran Trinidad y el 

senador Matías Rosario y Ruiz Nieves, solicitan que la señora Presidenta Incidental les conceda turnos 

iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 
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 Los senadores Neumann Zayas, Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl; la senadora Moran Trinidad; y los 

senadores Matías Rosario y Ruiz Nieves, hacen expresiones. 

 

 El senador Neumann Zayas plantea una Cuestión de Privilegio Personal.  

 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 

 

 Los senadores Neumann Zayas y Ruiz Nieves hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 225, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisiones de Salud; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 78, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de lo Jurídico, seis informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 192; 302; 

326; y de los P. de la C. 2; 545 y 547, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los 

acompañan. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, siete informes, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 255; de la R. C. del S. 50; del P. de la C. 61; y de las R. C. de la 

C. 18; 43; 83 y 84, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos de las Mujeres, un informe final sobre la investigación requerida por la 

R. del S. 23. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyecto de ley, resolución conjunta y resoluciones 

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

del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 480 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para enmendar las secciones 1 y 6 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, 

conocida como “Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 150 

de 19 de agosto de 1996, según enmendada, denominada “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”; y 

enmendar el título del Capítulo 72, reenumera el Artículo 72.070 como Artículo 72.080 y establecer un 

nuevo Artículo 72.070 en la Ley Núm. 194–2011, según enmendada, conocida como Código de Seguros 

de Salud de Puerto Rico, con el fin de prohibir expresamente el discrimen por orientación sexual e 
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identidad de género, real o percibida, en los hospitales, servicios de salud e instalaciones u oficinas 

médicas; y para decretar otras disposiciones complementarias.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 135 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la 

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

conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, transferencia, usufructo o cualquier otro 

negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Ciales, el terreno e instalaciones que 

albergan la antigua escuela Concepción Pérez Hernández de Ciales, ubicada en el Barrio Jaguas, Sector 

Santa Clara de Ciales; a los fines de establecer primera escuela pública Montessori de Ciales; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 244 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Viejez del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre la expedición de tablillas especiales para la comunidad de personas con 

impedimentos auditivos por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas de conformidad 

con el Articulo 2.36 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como Ley de Vehículos y 

Transito de Puerto Rico así como la gestiones que realiza la Defensoría de las Personas con 

Impedimentos para que las personas con impedimentos auditivos  puedan adquirir las mismas.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 245 

Por el señor Dalmau Santiago y las señoras González Arroyo y García Montes:  

 

“Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación sobre los procesos llevados a cabo por la Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) en relación a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Aguada y su situación fiscal, con especial atención a la sindicatura de esta última; 

auscultar sus planes para con esta; así como conocer aquellas acciones afirmativas, si alguna, por parte 

de COSSEC para la mitigación de las pérdidas, la protección de sus activos y el fortalecimiento de esta 

institución financiera del Oeste de Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 246 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 25, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y 
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dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de 

Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.” 

 

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

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

resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 424 

Presentado por los y las representantes Feliciano Sánchez, Hernández Montañez, Soto Arroyo, Burgos 

Muñiz, Del Valle Correa, Meléndez Ortiz, Rivera Madera, Ortiz Lugo, Diaz Collazo, Aponte Rosario, 

Charbonier Chinea, Santiago Nieves, González Mercado, Santa Rodríguez, Maldonado Martiz, Ferrer 

Santiago, Torres Zamora, Martínez Soto, Cardona Quiles, Cortes Ramos, Fourquet Cordero, Soto 

Torres, Navarro Suarez, Varela Fernández, Rivera Ruiz de Porras, Nogales Molinelli, Bulerín Ramos y 

Pares Otero:  

 

“Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 2.059 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal 

de Puerto Rico”, y realizar correcciones técnicas a la Sección 1021.02, según enmendada, conocida 

como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros 

de las Policía Municipales del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago 

de las horas extras trabajadas.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

P. de la C. 577 

Presentado por el representante Matos García: 

 

“Para crear la “Ley de Acuerdos de Subrogación Gestacional, a los fines de establecer las normas y los 

requisitos para realizar acuerdos de subrogación gestacional en Puerto Rico; disponer sobre los derechos 

y responsabilidades de las partes involucradas; establecer el procedimiento judicial requerido, las 

órdenes judiciales a solicitar previo al nacimiento, filiación y disposiciones para la inscripción en el 

Certificado de Nacimiento; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LA VIDA Y FAMILIA; Y DE LO JURIDICO) 

 

P. de la C. 826 

Presentado por los representantes Hernández Montañez, Santa Rodríguez y Santiago Nieves: 

 

“Para enmendar los Artículos 2.03, 2.06, 2.09, 2.13, 2.18, 2.40 y 2.42 de la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 

7.025, 7.027, 7.124, 7.136, 7.137, 7.147, 7.148 y 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida 

como “Código Municipal de Puerto Rico”, a fin de establecer un método especial más eficiente y 

equitativo para determinar la contribución y el correspondiente pago sobre la propiedad mueble en el 

caso de los vehículos de motor para las personas que se dedican principalmente a la industria o negocio 

de ventas de vehículos de motor; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 827 

Presentado por los representantes Hernández Montañez, Santa Rodríguez y Santiago Nieves: 
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“Para enmendar el Artículo 11 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, mejor conocida 

como la “Ley Notarial de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6060.05 de la Ley 60-2019, según 

enmendada, mejor conocida como el “Código de Incentivos”; y para enmendar los Artículos 2.109, 

2.112, 4.010, 7.008, 7.012, 7.024, 7.025, 7.026, 7.027, 7.030, 7.035, 7.036, 7.041, 7.043, 7.062, 7.092 y 

7.120 de la Ley 107-2020, según enmendada, mejor conocida como el “Código Municipal de Puerto 

Rico”; derogar la Ley 169-2020; establecer responsabilidades del CRIM; a fines de actualizar, 

simplificar el sistema de valorización de las propiedades y realizar enmiendas técnicas; entre otras 

cosas.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 152 

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”, la transferencia 

al Municipio de Guayama de las instalaciones de la Escuela Elemental Carlos Martínez Benítez 

localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 153 

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”, la transferencia 

al Municipio de Guayama de las instalaciones de la Escuela Amalia Marín localizada en dicho 

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

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 155 

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”, la transferencia 

al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Esparra Cartagena localizada en dicho 

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

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 158 

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”, la transferencia 

al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Pedro Soto Rivera localizada en dicho 

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

(GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 159 

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”, la transferencia 

al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Ana Hernández Usera localizada en dicho 

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

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 160 

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”, la transferencia 

al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Guillermo González localizada en dicho 

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

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 161 

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”, la transferencia 

al Municipio de Salinas de las instalaciones de la Escuela Las Ochentas localizada en dicho municipio, 

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

(GOBIERNO) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 76; 111; 202 y 267; y la R. C. del S. 39. 

 

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

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 424; 577; 826 y 827; y las R. C. de la C. 152; 153; 155; 158; 159; 

160 y 161, y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 375. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 89. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 152.  
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 La senadora Moran Trinidad y el senador Soto Rivera han radicado evidencia de la radicación de sus 

Planillas de Contribución sobre Ingresos para el año 2020, según requerido por la Sección 10 de las 

Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico, adoptadas por la R. del S. 150 el 25 de marzo de 

2021. 

 

 Del señor Ramón A. Burgos Bermúdez, JD, MBA, Subsecretario del Departamento de la Familia, 

una comunicación contestando la Petición de Información 2021-0072, presentada por la senadora 

Santiago Negrón y aprobada por el Senado el 14 de junio de 2021. 

 

 

MOCIONESY 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. 2021-0536 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Pastor Saturnino González por su 

más de treinta años de trayectoria ministerial. 

 

 

Moción Núm. 2021-0537 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Pastor Miguel Cintrón Cortez por 

su más de treinta años de trayectoria ministerial. 

 

Moción Núm. 2021-0538 

Por la senadora González Huertas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Ramón Luis “Wito” Conde con 

motivo de su trayectoria deportiva en el béisbol puertorriqueño. 

 

 

Moción Núm. 2021-0539 

Por la senadora González Huertas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Alejandro “Jandy” Santiago 

Alfonso con motivo de su trayectoria deportiva en el béisbol puertorriqueño. 
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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 92.” 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, solicita muy respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo 

trámite legislativo la Resolución Conjunta del Senado 23.” 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

radicada por la senadora Rosa Vélez. 

 

 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 señora García Montes y se concede hasta el 18 de agosto de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 477 y las R. C. del S. 129 y 133, 

puedan ser considerados en la presente Sesión Ordinaria. 

 

 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 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. 77, 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 le acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 272, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 37, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe conjunto de las Comisiones de Salud; y 

de Educación, Turismo y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 547, 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 le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 565, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 192, 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 le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 302, 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 le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2, 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 le acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 18, 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 le 

acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 43, 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 le 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 83, 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 le 

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 Hau. 
 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 77. 

 

 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 aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 El senador Neumann Zayas 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 somete enmiendas en sala al título que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: eliminar “Éstos” y sustituir por “Estos” 

 Página 2, línea 3: después de “disposiciones” insertar “,”; después de “ocasiones” insertar “,” 
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En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 6: después de “el” insertar “(la)” 

 Página 2, línea 7: después de “Comisionado” insertar “(a)” 

 Página 2, línea 11: después de “policía.” insertar “Para efectos de esta Ley, los derechos reconocidos 

al cónyuge supérstite también se extenderán a aquellas parejas con relación de afectividad análoga a la 

conyugal que se encontrasen cohabitando formalmente al momento del fallecimiento del policía.” 

 Página 3, línea 11: después de “público” insertar “o aquella servidora pública” 

 Página 3, línea 12: eliminar “esta” y sustituir por “está”; después de “adiestrado” insertar “(a)” 

 Página 3, línea 13: después de “conforme” insertar “a” 

 Página 4, línea 15: después de “cónyuge” insertar “, pareja con relación de afectividad análoga a la 

conyugal” 

 Página 4, línea 19: después de “edad,” insertar “orientación sexual real o percibida,” 

 Página 5, línea 9: después de “sexual” insertar “real o percibida” 

 Página 5, línea 10: eliminar “y” 

 Página 5, línea 12: eliminar “.” y sustituir por “; y” 

 Página 5, línea 18: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 5, línea 20: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 22: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 6, línea 2: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 6, línea 16: después de “tomar” insertar “,”; después de “adiestramientos” insertar “,” 

 Página 6, línea 20: eliminar “victimas” y sustituir por “víctimas” 

 Página 7, línea 17: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 21: después de “policía” insertar “o su cónyuge supérstite” 

 Página 8, línea 8: eliminar “Núm.” 

 Página 8, línea 11: eliminar “esta Sección” y sustituir por “este Artículo” 

 Página 8, línea 12: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 15: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 8, línea 18: eliminar “este” y sustituir por “esté”; eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 9, línea 3: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 9, línea 11: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 9, línea 21: eliminar “, los mismos” y sustituir por “. Dichos Reglamentos” 

 Página 10, línea 3: eliminar “del Puerto Rico” y sustituir por “Central” 

 Página 10, línea 5: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 10, línea 16: después de “policías,” insertar “cónyuges,” 

 Página 10, línea 21: eliminar “Estatal” y sustituir por “Central” 

 Página 11, línea 6: después de “cónyuge” insertar “, pareja con relación de afectividad análoga a la 

conyugal” 

 Página 11, línea 7: eliminar “estatal” y sustituir por “del gobierno central” 

 Página 11, línea 9: después de “cónyuge” insertar “, pareja con relación de afectividad análoga a la 

conyugal”; después de “hijos” eliminar “,” 

 Página 11, línea 19; eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 12, línea 21: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 13, línea 14: después de “una” eliminar “de” 

 Página 13, línea 18: eliminar “-” 

 Página 13, línea 19: eliminar “. Esto” y sustituir por “,” 

 Página 13, línea 20: eliminar “conocido” y sustituir por “conocida” 

 Página 14, línea 1: eliminar “miembro del Negociado de la”; después de “Policía” eliminar “del” 
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 Página 14, línea 2: eliminar “Gobierno de Puerto Rico” 

 Página 14, línea 5: eliminar “miembros del Negociado de la Policía” y sustituir por “los Policías” 

 Página 14, línea 17: eliminar “. Esto” y sustituir por “,” 

 Página 14, línea 22: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 15, línea 10: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 15, línea 11: eliminar “miembros del” y sustituir por “policías reconocidos en esta Ley” 

 Página 15, línea 12: eliminar “Negociado de la Policía” 

 Página 15, línea 13: eliminar “abogados” y sustituir por “abogado” 

 Página 15, línea 15: después de “Comisionado” insertar “, en coordinación con el Secretario dcl 

Departamento de Seguridad Pública”; eliminar “, por el presente,” 

 Página 15, línea 19: eliminar “del Gobierno de” y sustituir por “en” 

 Página 16, línea 1: después de “Comisionado” insertar “, en coordinación con el Secretario del 

Departamento de Seguridad Pública,” 

 Página 16, línea 6: eliminar “del Policía Puertorriqueño” y sustituir por “de los Policías” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “fines” insertar “de” 

 Línea 2: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 272. 

 

 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 la R. C. del S. 37. 

 

 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. 
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 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 8: después de “las” insertar “y los” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “contagio” eliminar “;” e insertar “,”  

 Página 2, párrafo 2, línea 11: eliminar “,” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 2: después de “desarrollar” insertar “, divulgar” 

 

En el Título: 

 

 Línea 4: eliminar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 547. 

 

 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 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. de la C. 565. 

 

 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. 
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 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 enmiendas en sala al título que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “padre de” eliminar “3” e insertar “tres (3)” 

 Página 2, línea 12: eliminar “Manual” y sustituir por “Manuel” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “servicio.” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “ayude a apreciar y valor. Ejemplo” y sustituir por “Fue 

ejemplo” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “fue” insertar “un” 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “Mentor” y sustituir por “Además, fue mentor” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “emergencia de” y sustituir por “emergencias médicas en” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: antes de “Artículo 1” añadir “Artículo 1.- Se denomina con el nombre “Dr. 

Benjamín Rodríguez Cotto” la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico.  

 Artículo 2.- Se exime de tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 

1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 

Públicas”.” 

 Página 2, línea 1: eliminar “1” y sustituir por “3” 

 Página 2, línea 3: eliminar “.” y sustituir por “, según lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley.” 

 Página 3, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido 

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

 

En el título: 

 

 Línea 1: después de “Para” eliminar todo su contenido y sustituir por “denominar la sala de 

emergencias del Centro Médico de Puerto Rico con el nombre “Dr. Benjamín Rodríguez Coto”” 

 Línea 2: eliminar todo su contenido 

 Línea 3: eliminar “Emergencias del Centro Médico de Puerto Rico” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 192. 

 

 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. 

 

 La senadora Padilla Alvelo 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 Hau. 
 

 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. del S. 302. 

 

 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.  
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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 dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 22: eliminar “sustentad” y sustituir por “sustentada” 

 Página 6, línea 6: eliminar “””; después de “.” insertar “”” 

 

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

en torno a la R. del S. 23. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

en torno a la R. del S. 53. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 67. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 96. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 2. 

 

 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.  

 

 

 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 Hau. 
 

 La senadora González Arroyo hace expresiones. 
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 La señora Presidenta Incidental 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.  

 

 Debidamente considerada 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 “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “2013” insertar “,” 

 Página 4, párrafo 4, línea 1: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 5, párrafo 1, línea 2: eliminar “,” 

 Página 5, párrafo 2, línea 4: eliminar “código penal” y sustituir por “Código Penal” 

 

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

18. 

 

 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. 

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: eliminar “del” y sustituir por “de”; eliminar “un” y sustituir por 

“sentimos un” 
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 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “de” insertar “magnitud”; eliminar “sacudió nuestra isla” 

 Página 1, párrafo 1, línea 7: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8: eliminar “de la isla” y sustituir por “del país” 

 Página 2, línea 1: eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “Si” y sustituir por “Sí”; después de “problema” eliminar “,” 

 

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

43. 

 

 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.  

 

 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 enmiendas 

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “Portalatín” insertar “,” 

 

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

83. 

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 

Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “décimo octava” y sustituir por “decimoctava” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 17: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: eliminar “obras” y sustituir por “Obras”; eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 

 

 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. 
 

 

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

tarde (4:00 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. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se proceda a la consideración del P. del S. 

272, que está en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 272. 

 

 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 García Montes hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Debidamente considerada 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 “Núm.” 

 Página 2, línea 3: después de “sean” eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 1: después de “porcentuales” eliminar punto y sustituir por “y”; eliminar “Presentará 

también,” 

 Página 7, línea 13: después de “cláusula,” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 14: antes de “disposición” eliminar todo su contenido; después de “disposición” 

eliminar todo su contenido y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 17: después de “cláusula,” eliminar todo su contenido 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y TRES 
  

1360 

 

 Página 7, línea 18: antes de “disposición” eliminar todo su contenido; después de “disposición” 

eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 19: antes de “o” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 21: después de “cláusula,” eliminar todo su contenido y sustituir por “disposición” 

 Página 7, línea 22: antes de “o” eliminar todo su contenido 

 Página 8, línea 10: luego de “aprobación” eliminar todo su contenido y sustituir por “el 

Departamento de Salud tendrá seis meses a partir de la aprobación de esta Ley para aprobar un 

reglamento que viabilice las disposiciones de esta Ley. Los hospitales comenzarán a informar sus 

resultados trimestrales a partir de la habilitación de la página de internet, la cual deberá estar lista para 

su utilización no más tarde de un año después de la vigencia de esta Ley.” 

 Página 8, líneas 11 y 12: eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 547. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se dejen sin efecto las enmiendas en sala 

aprobadas anteriormente. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “publicación” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 4, línea 2: eliminar “diversos estados y territorios” y sustituir por “diversas 

jurisdicciones” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 4: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 
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 Página 3, línea 19: eliminar “internet” y sustituir por “Internet” 

 Página 4, línea 1: después de “íntimo” insertar “o sexual” 

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

 Página 4, líneas 5 a la 11: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 17: eliminar “internet” y sustituir por “Internet” 

 Página 4, líneas 19 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Toda persona que, sin 

autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de esta, difunda, 

divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo 

de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación 

electrónica o cibernética,” 

 Página 5, línea 4: antes de “incurrirá” eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 4: eliminar “Tribunal” y sustituir por “tribunal” 

 Página 6, línea 7: eliminar “clausula” y sustituir por “cláusula”  

 

En el Título: 

 

 Línea 3: después de “íntimo” insertar “o sexual” 

 

 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 Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 

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

Turismo y Cultura de la consideración e informe del P. del S. 477, se descargue y se incluya en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

consideración e informe de la R. C. del S. 129, se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal de la consideración e informe de la R. C. del S. 133, 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 las 

medidas que han sido incluidas en 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. 477, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura. 

 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 133, que está 

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

de Supervisión Fiscal. 

 

 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. 477.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 19: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 8, línea 1: después de “que” eliminar “,” 

 Página 8, línea 7: al final de la línea insertar””” 

 

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

129. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “revalidas” y sustituir por “reválidas” 

 

En el Resuélvase: 

 

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

 Página 3, línea 6: después de “salud” insertar “,” 

 

En el Título: 

 

 Línea 4: eliminar “Medica” y sustituir por “Médica” 

 Línea 5: después de “salud” insertar “,” 

 

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

133. 

 

 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.  

 

 La senadora Santiago Negrón, los senadores Vargas Vidot, Ríos Santiago y la senadora Padilla 

Alvelo hacen expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau hace expresiones y formula la moción para que dicha Resolución 

Conjunta, quede en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 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. de la C. 547. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 547, 

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 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 prevalezcan las enmiendas anteriormente 

aprobadas. 

 

 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.  

 

 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 enmiendas adicionales a 

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

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “publicación” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 4, línea 2: eliminar “diversos estados y territorios” y sustituir por “diversas 

jurisdicciones” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 4: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 

 Página 3, línea 19: eliminar “internet” y sustituir por “Internet” 

 Página 4, línea 1: después de “íntimo” insertar “o sexual” 

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

 Página 4, líneas 5 a la 11: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 17: eliminar “internet” y sustituir por “Internet” 

 Página 4, líneas 19 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Toda persona que, sin 

autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de esta, difunda, 

divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo 

de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación 

electrónica o cibernética,” 

 Página 5, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido. 

 Página 5, línea 4: antes de “incurrirá” eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 4: eliminar “Tribunal” y sustituir por “tribunal” 

 Página 6, línea 7: eliminar “clausula” y sustituir por “cláusula”  

 

En el Título: 

 

 Línea 3: después de “íntimo” insertar “o sexual” 

 

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

noche (8:00 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. 

 

SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
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 De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 410, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de las Mujeres, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 419, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 203, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 272, con la autorización de la 

senadora García Montes, autora de la medida. 

 

 El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 468, con la autorización del 

senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor de la R. C. del S. 37, con la autorización de la 

senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES  

Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El senador Torres Berríos ha radicado evidencia de la radicación de su Planilla de Contribución 

sobre Ingresos para el año 2020, según requerido por la Sección 10 de las Reglas de Conducta Ética del 

Senado de Puerto Rico, adoptadas por la R. del S. 150 el 25 de marzo de 2021. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera ha radicado una Declaración Jurada sobre Ingresos Extra 

Legislativos correspondientes al año 2020, conforme a la Sección 10.1 de las Reglas de Conducta Ética 

del Senado de Puerto Rico, adoptadas por la R. del S. 150 el 25 de marzo de 2021, y la Ley Núm. 97 de 

19 de junio de 1968, según enmendada. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS 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. 2021-0540 

Por el senador Torres Berríos: 

 

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

Radioaficionados del Distrito Senatorial de Guayama. 
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Moción Núm. 2021-0541 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Jonathan Medina 

Díaz. con motivo de su graduación. 

 

Moción Núm. 2021-0542 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios residentes de los municipios 

de Arecibo, Hatillo, Morovis y Quebradillas, por su labor en defensa del medio ambiente. 

 

 

Moción Núm. 2021-0543 

Por la senadora Padilla Alvelo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame por el fallecimiento de María T. 

Domínguez Torrech, a su padre Fernando Domínguez, y a su hermana, Vilma Domínguez Torrech. 

 

Moción Núm. 2021-0544 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

municipales de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, 

Manatí, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, con motivo de la Semana del Asambleísta 

Municipal. 

 

Moción Núm. 2021-0545 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Alcaldesa adjunta de la ciudad 

de Kenscoff de la Republica de Haití, la señora Marie Guerda Desilus, en ocasión de su visita a Puerto 

Rico. 

 

Moción Núm. 2021-0546 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la pastora Norma Arrindell por ser 

un ejemplo de liderazgo y servicio para su comunidad. 

 

 

Moción Núm. 2021-0547 

Por la senadora Trujillo Plumey: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los legisladores municipales de los 

municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, San 

Lorenzo y Yabucoa, con motivo de la celebración de la Semana del Legislador Municipal. 
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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. 246 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 25, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y 

dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de 

Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.” 

 

 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 treinta (30) días adicionales para culminar el trámite 

legislativo necesario para rendir su informe en torno a la siguiente medida: Resolución Conjunta del 

Senado 26.” 

 

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 la siguiente medida:  Proyecto del Senado 44.” 

 

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 348, 

Proyecto de la Cámara 13 y Proyecto de la Cámara 311.” 

 

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 375, 

Proyecto del Senado 379, Proyecto del Senado 380 y Proyecto del Senado 389.” 

 

 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 aprueben y se den curso a las mociones 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. de la C. 338, que está en Asuntos 

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

 

 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. de la C. 565. 

 

 La senadora Hau secunda dicha moción. 

 

 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. de la C. 565 

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.  
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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 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 1, línea 2: eliminar “son” y sustituir por “eran”; eliminar “quienes por su dedicación” 

 Página 1, línea 3: eliminar todo su contenido 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “entre” y sustituir por “en”  

 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “padre de” eliminar “3” e insertar “tres (3)” 

 Página 2, línea 12: eliminar “Manual” y sustituir por “Manuel” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “servicio.” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “ayude a apreciar y valor. Ejemplo” y sustituir por “Fue 

ejemplo” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “fue” insertar “un” 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “Mentor” y sustituir por “Además, fue mentor” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “emergencia de” y sustituir por “emergencias médicas en” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: antes de “Artículo 1” añadir “Artículo 1.- Se denomina con el nombre “Dr. 

Benjamín Rodríguez Cotto” la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico. Artículo 2.- Se 

exime de tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.” 

 Página 2, línea 1: eliminar “1” y sustituir por “3” 

 Página 2, línea 3: eliminar “.” y sustituir por “, según lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley.” 

 Página 3, líneas 1 a la 3: eliminar todo su contenido 

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

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “Para” eliminar todo su contenido y sustituir por “denominar la sala de 

emergencias del Centro Médico de Puerto Rico con el nombre “Dr. Benjamín Rodríguez Coto”” 

 Línea 2: eliminar todo su contenido 

 Línea 3: eliminar “Emergencias del Centro Médico de Puerto Rico” 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere la R. C. de la C. 83. 

 

 La senadora Hau secunda la moción del senador Aponte Dalmau. 
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 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

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

83, 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 dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “décimo octava” y sustituir por “decimoctava” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 17: después de “Puerto Rico”, insertar “,” 

 Página 3, línea 20: eliminar “deberán” y sustituir por “deberá”  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: eliminar “obras” y sustituir por “Obras”; eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 

 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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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 338. 

 

 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 Rivera Lassén 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 Zaragoza Gómez presenta la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves, la senadora Rivera Lassén, el senador Vargas Vidot, la senadora Rodríguez 

Veve y el senador Bernabe Riefkohl 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.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 4, párrafo 2, línea 4: antes de “habitantes” insertar “de”; después de “casi” eliminar “de” 
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 Página 5, párrafo 1: línea 4: después de “puertorriqueños” insertar “y puertorriqueñas” 

 Página 6, línea 2: después de “trabajador” insertar “y trabajadora” 

 Página 6, línea 8: después de “trabajador” insertar “y trabajadora” en ambas instancias 

 Página 6, línea 11: después de “trabajador” insertar “y trabajadora” 

 Página 7, párrafo 1, línea 3: eliminar “del” y sustituir por “de” 

 Página 7, línea 7: después de “el ingreso de” eliminar “los individuos” y sustituir por “las personas” 

 Página 7, línea 9: después de “expertos” insertar “y expertas”; después de “mercado laboral” 

eliminar “puertorriqueño” y sustituir por “en Puerto Rico” 

 Página 7, línea 11: después de “trabajador” insertar “y trabajadora” 

 Página 11, párrafo 2, línea 4: después de “trabajador” insertar “y trabajadora” 

 Página 14, párrafo 5, línea 1: eliminar “reestablezca” y sustituir por “restablezca”  

 Página 14, línea 6: después de “los empleados” insertar “y las empleadas” 

 Página 15, párrafo 2, línea 2: después de “costos de vida” eliminar “del trabajador puertorriqueño” y 

sustituir por “de la clase trabajadora en Puerto Rico” 

 Página 15, párrafo 3, línea 1: después de “costo de vida” eliminar “del trabajador puertorriqueño” y 

sustituir por “de la clase trabajadora en Puerto Rico” 

 Página 15, párrafo 3, línea 10: después de “negocios” eliminar “puertorriqueños” y sustituir por “en 

Puerto Rico” 

 Página 15, párrafo 4, línea 3: después de “básicos” eliminar “del trabajador puertorriqueño” y 

sustituir por “de la clase trabajadora en Puerto Rico” 

 Página 15, párrafo 4, línea 4: después de “necesidades básicas de” eliminar “los individuos” y 

sustituir por “las personas” 

 Página 16, línea 1: eliminar “,” 

 Página 16, párrafo 1, línea 4: después de “negocios” eliminar “puertorriqueños” y sustituir por “en 

Puerto Rico”. 

 Página 16, párrafo 1, línea 6: eliminar “puertorriqueños” y sustituir por “en Puerto Rico” 

 Página 16, párrafo 2, línea 7: después de “los empleados” insertar “y las empleadas” 

 Página 16, párrafo 3, línea 5: después de “los empleados” insertar “y las empleadas” 

 Página 17, párrafo 4, línea 3: después de “razón de” eliminar “ocho dólares con cincuenta centavos 

la hora ($8.50/hr)” y sustituir por “nueve dólares la hora ($9.00/hr)” 

 Página 17, párrafo 4, línea 12: después de “los empleados exentos” añadir “y las empleadas exentas” 

 Página 17, párrafo 4, línea 15: después de “trabajadoras” eliminar “puertorriqueños” y sustituir por 

“en Puerto Rico” 

 Página 17, párrafo 4, línea 18: después de “aquellos empleados” insertar “y aquellas empleadas” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 25, línea 14: después de “trabajadores(as)” insertar “, asegurando el progreso y mejoramiento 

de los niveles de vida” 

 Página 30, línea 7: después de “a razón de” eliminar “ocho dólares con cincuenta centavos la hora 

($8.50/hr)” y sustituir por “nueve dólares la hora ($9.00/hr)” 

 Página 31, línea 3: eliminar “el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Rio Piedras” y sustituir por “los Departamentos de Economía de la Universidad de Puerto 

Rico” 

 Página 31, línea 4: después de “economista” eliminar “o”; después de “laborales” eliminar “o 

relaciones obrero-patronales” 

 Página 31, línea 5: después de “Trabajo” insertar “y los Departamentos de Economía” 
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 Página 31, línea 9: eliminar “una terna recomendada por dos o más organizaciones de 

trabajadores(as)” y sustituir por “las distintas ternas que tiendan a bien someter a su consideración las 

distintas organizaciones obreras públicas o privadas” 

 Página 31, línea 20: eliminar “una terna recomendada” y sustituir por “las distintas ternas 

recomendadas” 

 Página 31, línea 22: eliminar “, respectivamente” 

 Página 32, línea 8: después de “solicitará” eliminar todo su contenido 

 Página 32, línea 9: eliminar “de Rio Piedras” y sustituir por “a los Departamentos de Economía de la 

Universidad de Puerto Rico” 

 Página 32, línea 15: eliminar “quórum” y sustituir por “quorum” 

 Página 33, línea 8: eliminar “quórum” y sustituir por “quorum” 

 Página 37, línea 5: eliminar “estableza” y sustituir por “establezca” 

 Página 40, línea 11, después de “Disponiéndose” eliminar “,”; después de “que” insertar “,” 

 Página 41, línea 8: eliminar “este” y sustituir por “esta” 

 Página 42, línea 2: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 46, línea 15: eliminar “re enumera” y sustituir por “renumera” 

 Página 48, línea 20: eliminar “re enumeran” y sustituir por “renumeran” 

 Página 49, línea 3: eliminar “re enumera” y sustituir por “renumera” 

 Página 49, línea 8: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 49, línea 18: eliminar “re enumeran” y sustituir por “renumeran” 

 Página 50, línea 3: eliminar “re enumera” y sustituir por “renumera” 

 Página 51, línea 1: eliminar “re enumeran” y sustituir por “renumeran” 

 

En el Título: 

 

 Línea 14: después de “estatal base de” eliminar “ocho dólares con cincuenta centavos la hora 

($8.50/hr)” y sustituir por “nueve dólares la hora ($9.00/hr)” 

 Línea 17: eliminar “re enumerarlo” y sustituir por “renumerarlo” 

 Página 2, línea 1: eliminar “re enumeran” y sustituir por “renumeran” 

 Página 2, línea 2: eliminar “re enumerarlo” y sustituir por “renumerarlo” 

 Página 2, línea 3: eliminar “re enumerar” y sustituir por “renumerar” 

 Página 2, línea 4: eliminar “re enumerarlo” y sustituir por “renumerarlo”; después de “Artículo 11; 

y” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 5: eliminar “enumerar” y sustituir por “renumerar” 

 

 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 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 del siguiente informe: 

 

 Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. de la 

C. 144, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y TRES 
  

1375 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que reciba dicho informe, 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Informe de Conferencia en torno a la R. C. 

de la C. 144, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  

 

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

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

 

 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 informe del 

Comité de Conferencia en torno a la R. C. de la C. 144, proponiendo que dicha resolución conjunta sea 

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

acompaña. 

 

 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. 
 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 77; 192; 272; 302; 477; las R. C. del S. 37; 129; 

la R. del S. 246; los P. de la C. 2; 338; 547; 565; las R. C. de la C. 18; 83; 86 y el Informe de Conferencia 

en torno a la R. C. de la C. 144. 

 

 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 González Arroyo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 302. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que la delegación de Partido Nuevo Progresista emitirá un voto 

explicativo en torno al P. de la C 338 y a la R. de la C. 144. 
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 Los P. del S. 77; 192; 272; 302; 477; las R. C. del S. 37; 129; los P. de la C. 338; 547; 565 y las R. C. de 

las C. 18 y 83 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 

 

 

 La R. C. de la C. 43, 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, Nitza Moran Trinidad, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 
 

 

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

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz y William E. 

Villafañe Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 246, 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, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  10 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. de la C. 2, 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, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

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

 

 
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, Joanne M. Rodríguez Veve, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................  11 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El Informe de Conferencia en torno a la R. C. de la C. 144, 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, 

Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

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

Riquelme unirse como co-autora de las Mociones Núm. 2021-0541; 2021-0542 y 2021-0544. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Soto Rivera unirse 

como co-autor de las Mociones Núm. 2021-0536 a la 2021-0539. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

unirse como co-autora de la Moción Núm. 2021-0547. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Cabrera unirse como co-autora de las Mociones Núm. 2021-0540; 2021-0543; 2021-0544 y 2021-0547. 

 

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

como co-autor de las Mociones Núm. 2021-0538; 2021-0539; 2021-0540 y 2021-0544. 

 

 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 las Mociones Núm. 2021-0538; 2021-0544 y 2021-0547. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Zaragoza Gómez 

unirse como co-autor de las Mociones Núm. 2021-0538 y 2021-0539. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Núm. 2021-0536 a la 0540 y las Mociones 2021-0545 a la 2021-0546. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Rivera Lassén formula la moción para que se les permita a la delegación del Movimiento 

Victoria Ciudadana, unirse como co-autores de las Mociones Núm. 2021-0544 y 2021-0547. 

 

 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 las Mociones Núm. 2021-0538 a la 2021-0544 y 2021-0547. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Zaragoza Gómez 

unirse como co-autor de las Mociones Núm. 2021-0538 y 2021-0539. 

 

 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 Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 262, sea devuelto a la Comisión 

de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO SESENTA Y TRES 
  

1381 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las once y veinte minutos de la noche, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 24 de junio de 2021 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

     Presidente 


