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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
 

 A las tres y ocho 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 del Presidente, señor José L. Dalmau 

Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

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

Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 Migdalia González Arroyo (Excusada), Keren L. Riquelme Cabrera (Excusada) y Thomas Rivera 

Schatz (Excusado). 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Pastor Danny Cortés de la Iglesia Bautista en Levittown, procede con Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau 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 Rivera Lassén y los senadores Vargas Vidot, Matías Rosario, Bernabe Riefkohl y 

Aponte Dalmau 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. 
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El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se autorice a la Comisión de Nombramientos 

pueda celebrar reunión ejecutiva para la consideración del nombramiento del licenciado Alejandro 

Salgado Colón, para Administrador de la Administración de Vivienda Pública; del señor Carlos 

Mercado Santiago, para Director de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico; 

del licenciado William O. Rodríguez Rodríguez, para Secretario de la Vivienda; del honorable Miguel 

A. Hernández Sanabria, para Registrador de la Propiedad, para un nuevo término; del licenciado Carlos 

Pérez Rodríguez, para Procurador de la Familia; de la licenciada María del Carmen Berríos Colón, para 

Procuradora de la Familia; del honorable Alexis Arraiza Antonmattei, para Fiscal Auxiliar II, en 

ascenso; de la honorable Laura E. Hernández Gutiérrez, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término y 

de la honorable Fabiola Acarón Porrata-Doria, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término, a las tres y 

treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén y los senadores Vargas Vidot, Matías Rosario, Bernabe Riefkohl y 

Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 111 y del P. de la C. 14, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un informe final, sobre la investigación requerida 

por la R. del S. 53.  

 

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

informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 153 y 583, con enmiendas, según los entirillados 

electrónicos que los acompañan.  

 

 De la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, dos informes, proponiendo la aprobación de 

los P. de la C. 375 y 442, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan.  

 

 De la Comisión de Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 177, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña.  

 

 De la Comisión de Cooperativismo, un primer informe parcial, sobre la investigación requerida por 

la R. del S. 108.  

 

 De las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Económico, Servicios 

Esenciales y Asuntos del Consumidor, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 

267, 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: 
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 De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la no 

aprobación del P. del S. 240. 

 

 De la Delegación del Partido Nuevo Progresista, un informe de minoría, proponiendo la no 

aprobación de la R. C. de la C. 144. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

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

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

del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 476 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 127-C (b)(1), eliminar el Artículo 127-C (b)(2) y renumerar el Artículo 127-

C (b)(3) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a 

los fines de enmendar las cantidades monetarias y penas establecidas en los referidos artículos, y para 

otros fines relacionados.”  

(DE LO JURIDICO) 

 

 

P. del S. 477 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para enmendar la Ley 56-2019, conocida como la “Ley de Extensión de Nombramientos a los maestros 

con Estatus Transitorio Provisional en Categorías de Difícil Reclutamiento bajo la Secretaría Auxiliar de 

Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación”, a los fines de disponer que a estos 

maestros que se incluyen en el Artículo 4, se les extienda su nombramiento por un periodo de tres (3) 

años; para realizar otras enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 129 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 5 de la 

Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de 

Salud”, a través de la Oficina de Reglamentación y certificación de los Profesionales de la salud y la 

Junta de Disciplina Medica de Puerto Rico, emita o extienda licencias a los profesionales de la salud 

mientras dure la declaración de emergencia emitida por el Gobernador de Puerto Rico para atender la 

pandemia del Covid-19 y hasta doce (12) meses luego de concluida la declaración de emergencia; y para 

otros fines.” 

(SALUD)  
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RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del. S. 240 

Por la señora Hau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el rol, acción, y plan de trabajo por parte de 

la empresa privada LUMA Energy, LLC., en cuanto a la transmisión y distribución del servicio 

eléctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, 

Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, ante la 

intermitencia y problemas que enfrentan los residentes de estos municipios con el servicio energético.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

Huertas.  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación, sometiendo al Senado, para su consejo y 

consentimiento, la designación del planificador Manuel Hidalgo Rivera como Miembro Asociado de la 

Junta de Planificación de Puerto Rico, en sustitución de la designación del planificador Manuel Hidalgo 

Rivera como Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación, retirando la designación de la planificadora 

María del C. Gordillo como Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

previamente sometida al Senado para su consejo y consentimiento. 

 

 

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

Senado ha aprobado las R. C. del S. 32; 60 y 92. 

 

 Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar de la Gobernación para Asuntos 

Legislativos y Reglamentos, cuatro comunicaciones, informando que el gobernador Pierluisi Urrutia, ha 

aprobado y firmado el siguiente proyecto y resoluciones conjuntas: 

 

Ley 8-2021.- 

Aprobada el 16 de junio de 2021.   

 

(P. del S. 86) “Para enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de restituir el Día de la Constitución de Puerto 

Rico y el Día de José Celso Barbosa como días feriados para los empleados públicos; añadir el nombre 

de Ana Roque de Duprey al Día de Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

 

Res. Conj. 5-2021.- 

Aprobada el 15 de junio de 2021.  
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(R. C. del S. 5) “Para designar la cancha de la Urbanización Flamboyanes del Municipio de Añasco con 

el nombre de Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez, como un reconocimiento a la trayectoria y 

aportaciones de este ciudadano; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para 

otros fines.” 

 

Res. Conj. 6-2021.- 

Aprobada el 16 de junio de 2021.  

 

(R. C. del S. 4) “Para ordenar al Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

garantizar a todos los menores bajo la custodia del Gobierno, que se encuentren recluidos en 

instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación, igual acceso a los servicios 

educativos y vocacionales, así como de educación especial que se les brinda a los estudiantes del sistema 

público de enseñanza e implementar programas educativos a esos fines.” 

 

Res. Conj. 7-2021.- 

Aprobada el 16 de junio de 2021.  

 

(R. C. del S. 8) “Para designar con el nombre de “Parque Benjamín Martínez González” el Parque de 

Fútbol ubicado en el Residencial Juan C. Cordero Dávila en el Municipio de San Juan; y eximir tal 

designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 

como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines 

relacionados.” 

 

 Las senadoras González Huertas y González Arroyo han radicado un voto explicativo en torno al P. 

del S. 85. 

 

 El senador Rivera Schatz, por sí y a nombre de la Delegación del Partido Nuevo Progresista, ha 

radicado un voto explicativo en torno al Sustitutivo del P. del S. 280. 

 

 La senadora Padilla Alvelo, por sí y a nombre de la senadora Soto Tolentino; y los senadores Matías 

Rosario y Neumann Zayas, ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 288. 

 

 La senadora González Huertas se ha unido como coautora del P. del S. 475, con la autorización del 

senador Ruiz Nieves, autor de la medida. 

 

 El senador Dalmau Santiago y la senadora Rosa Vélez se han unido como coautores de la R. C. del 

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

 

 Las senadoras González Huertas y Hau se han unido como coautoras de la R. C. del S. 125, con la 

autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Carmen L. Torres Cotto, Administradora de la oficina de la senadora González Arroyo, 

una comunicación solicitando se excuse a la senadora González Arroyo de los trabajos legislativos del 

18 de junio de 2021. 
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El senador Soto Rivera ha radicado la Petición 2021-0077: 

 

 “Es por ello que el senador que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de 

este Alto Cuerpo, se le requiera al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 

licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del 

Reglamento del Senado de Puerto Rico, en un término no mayor de diez (10) días laborables, contados a 

partir de la notificación de esta petición. 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE GERENCIA 

Y PRESUPUESTO EL LCDO. JUAN CARLOS BLANCO URRUTIA 

 

Sobre la Orden Ejecutiva OE-2020-097, emitida el pasado 28 de diciembre de 2020, por la entonces 

gobernadora Hon. Wanda Vázquez Garced, en donde se le asignaba la cantidad de ocho millones 

($8,000,000.00) al Observatorio de Arecibo, para realizar el trabajo de reconstrucción de este, favor de 

indicar los siguientes asuntos: 

 

 

 Se identificó la cantidad asignada de $8,000,000.00. 

 De que partida se separó dicha cantidad.  

 Donde se encuentra el dinero, al presente. 

 Si el dinero fue entregado, identificar en qué fecha y que agencia, persona o identidad 

recibió la misma. 

 De no haberse entregado el dinero, identifique las razones del por qué no se ha entregado. 

 Provea cualquier información relacionada a los fondos asignados para la reconstrucción 

del Observatorio. 

 De usted no tener la asignación de los fondos destinados al Observatorio, identifique 

quien los tiene. 

 De acuerdo a la contestación a esta petición por el Departamento de Hacienda, estos 

identifican a su oficina como la entidad encargada de esta asignación.  

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, el Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 

 

 

La senadora González Arroyo ha radicado la Petición 2021-0078: 

 

 “El Artículo 1727 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 (anterior Artículo 912 del Código Civil 

de Puerto Rico de 1930) establece que todas las propiedades inmuebles que hubiesen sido declaradas 

estorbo público por algún municipio o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y no hubiese 

herederos se destinará al gobierno municipal en cuya jurisdicción esté sito el inmueble, solo luego de 

que la Universidad de Puerto Rico, dentro del término de cinco meses, de haber sido notificado 

formalmente, haya expresado su falta de interés en la misma por no representar uso institucional. 

 

Es por ello que, la Senadora que suscribe, respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 

Alto Cuerpo, se le requiera a la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, que —conforme a la 

Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico—someta la siguiente información dentro de los 

próximos siete (7) días laborables: 
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1. El listado de todas las propiedades, —en los últimos diez (10) años— declaradas estorbo público, 

y sin herederos, sobre las cuales la Universidad de Puerto Rico haya mostrado interés para uso 

institucional.  

 

2. El listado debe contener la siguiente información: 

 

 Nombre del último propietario. 

 Dirección física de la propiedad 

 Determinación de estorbo público o número de caso. 

 Uso institucional asignado. 

 De no haber propiedades bajo los términos indicados, la Universidad de Puerto Rico deberá 

enviar una certificación declarando tal hecho. 

 

 POR TODO LO CUAL, se solicita se le remita copia de esta petición al Presidente de la Universidad 

de Puerto Rico, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 

 

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

Información: 

 

“18 de junio de 2021 

 

 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2021-0067 

 

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 Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico no ha cumplido con la 

Petición de Información detallada en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas 

que correspondan. 

 

 

{fdo.} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo7 

 

PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 12:30 pm del 18 de junio de 2021) 

 

Agencia/Entidad 

Número de 

Petición 

(senadores 

peticionarios) 

 

 

 

 

Descripción breve de información solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 
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Registro 

Inmobiliario 

Digital de Puerto 

Rico 
 

2021-0067 

(Dalmau Santiago) 

 

 

1 – Certificación sobre la existencia o inexistencia de 

alguna instancia registral o documento presentado en el 

Registro Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico sobre el contrato entre la Autoridad de Alianzas 

Público Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) y LUMA Energy LLC., firmado el 20 de 

junio del 2020. La certificación deberá proveer, entre otras, 

la parte o parte comparecientes a solicitar la inscripción, la 

fecha de la solicitud de la misma, el tipo de documento que 

motiva el asiento de inscripción al amparo del Artículo 9 

de la Ley 120-2015 y cualquier otra información relevante 

o pertinente al cumplimiento de las formalidades exigidas 

por dicha Ley. 

2 – De existir alguna instancia registral, asiento registral o 

documento presentado en el Registro Inmobiliario, someter 

copia certificada de todo lo presentado para inscripción, así 

como de cualquier calificación u otra determinación hecha 

por el Registro sobre este contrato.  

 

 

2 

 

 De la honorable Ana I. Escobar Pabón, Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

una comunicación, sometiendo la respuesta a la Petición de Información 2021-0062, presentada por la 

senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl y aprobada por el Senado el 21 de mayo de 2021. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora González Arroyo, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que en la solicitud del señor Secretario se 

adopten las medidas que sean necesarias, para que se cumpla con dicha solicitud.  

 

 La señora Presidenta Incidental informa que se le da un periodo de tres (3) días adicionales para que 

puedan someter la información requerida. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau, formula la moción para que la petición del senador Soto Rivera, se apruebe 

y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau, formula la moción para que la petición de la senadora González Arroyo, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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MOCIONESY RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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 resolución para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el Senado: 

 

R. del S. 238 

Por el senador Torres Berríos: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 94, aprobada el 18 de marzo de 2021, que ordena a las 

Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales; y [a la ] de Asuntos Municipales y Vivienda, realizar 

una investigación referente al manejo de los desperdicios sólidos, el estatus de los vertederos 

municipales existentes y el manejo de los programas de reciclaje, así como el desempeño de las agencias 

de protección ambiental pertinentes, como la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios 

Sólidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo A, 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 releve a la Comisión de Agricultura y 

Recursos Naturales de la consideración e informe del P. del S. 368, 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 Asuntos 

Municipales y de Vivienda de la consideración e informe del P. del S. 475, 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 el P. del S. 403, con su respectivo, informe 

se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 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. 
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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 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. 103, que está 

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

Derechos Humanos y Asuntos Laborales; y 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. 118, 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. 150, que está 

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

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. 177, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Cooperativismo, 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. 231, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión 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 de la R. del S. 133, que está 

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

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. 375, 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 de la R. C. de la C. 77, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada 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. del S. 368, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 403, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 475, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda. 

 

 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. 103. 

 

 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. 118. 

 

 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.  
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 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: después de “Ley” eliminar “Núm.”; después de “144” eliminar “de 22 

de diciembre de” y sustituir por “-” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “pública” insertar “para” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: después de “sí” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 9: eliminar “re quiere” y sustituir por “requiere” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 3, párrafo 1, línea 9: después de “interconectarse” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “necesaria” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 5: después de “Ello” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 6: después de “utilizadas” eliminar “,” 

 Página 5, párrafo 1, línea 1: después de “Gobierno” eliminar “de Puerto Rico”  

 Página 5, párrafo 1, línea 4: después de “deseada” eliminar “,” 

 Página 5, párrafo 2, línea 8: después de “posible” insertar “,” 

 

En el Decrétese: 

 

 Página 6, línea 5: después de “crea” eliminar “,”; después de “Pública” eliminar “,” 

 Página 7, línea 17: eliminar “Emergencia” y sustituir por “Emergencias” 

 Página 9, línea 1: después de “adopción” insertar “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 150.   

 

 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 Bernabe Riefkohl, Soto Rivera y Matías Rosario hacen expresiones. 

 

 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.  
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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. 

 

 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 enmiendas, el Senado la aprueba.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 13: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 4, línea 15: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 Página 4, línea 18: eliminar “-” 

 Página 5, línea 11: eliminar “-” 

 Página 6, línea 11: eliminar “$” en ambas instancias 

 Página 6, línea 13: eliminar “$” 

 Página 6, línea 14: eliminar “$” 

 Página 6, línea 15: eliminar “$” 

 Página 6, línea 16: después de “quinientos” insertar “(2,500)”; después de “dólares” eliminar 

“(2,500)” 

 Página 6, línea 17: eliminar “$” 

 Página 7, línea 12: eliminar “26” y sustituir por “25” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “Núm.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 177. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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 enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 231. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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 2, línea 1: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 1: después de “existentes” insertar “;” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 133. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau 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.  

 

 La senadora Hau 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 dicha Resolución, 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 2: eliminar “(3,960)”; después de “millones” insertar “(3,960,000)” 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “uno” y sustituir por “un”; después de “millones” insertar “de 

dólares”  

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

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “último” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 5, línea 2: eliminar “embalse” y sustituir por “embalses”  

 Página 3, párrafo 5, línea 3: después de “usos” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 5, línea 4: después de “agua” insertar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 4: después de “Entre” eliminar “,”  
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 Página 4, párrafo 2, línea 2: eliminar “del” y sustituir por “de”  

 Página 4, párrafo 3, línea 1: después de “claro” eliminar “,”  

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 4, línea 1: eliminar “ordenar” y sustituir por “ordena”; eliminar “Agricultura y Recursos 

Humanos” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 4, línea 4: después de “por” insertar “la”; eliminar “del” y sustituir por “de” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “Agricultura y Recursos Naturales” y sustituir por “Gobierno”  

 Línea 4: después de “Por” insertar “la”; eliminar “del” y sustituir por “de”  

 Línea 15: después de “FEMA,” insertar “, por sus siglas en inglés”  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del Reglamento del 

Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 375. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau 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 y formula pregunta. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 



VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
  

1281 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 1: eliminar “Articulo” y sustituir por “Artículo” 

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

 Página 1, línea 5: eliminar “el comienzo de su vigor” y sustituir por “que entró en vigor” 

 Página 1, línea 6: eliminar “muchas” 

 Página 1, línea 7: eliminar “supieron” y sustituir por “pudieron” 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: luego de “Puerto Rico” insertar “un”; después de “archipiélago” insertar 

“de poca extensión geográfica”  

 Página 2, párrafo 1, línea 4: luego de “naturales” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: eliminar “está” y sustituir por “se” 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “definido” y sustituir por “define”  

 Página 2, párrafo 1, línea 9: después de “originan” insertar “,”; después de “plástico” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 10: después de “como” eliminar “,” y sustituir por “:”  

 Página 2, párrafo 1, línea 12: luego de “como” eliminar “,” y sustituir por “:”  

 Página 2, párrafo 1, línea 13: luego de “como” insertar “:”  

 Página 2, párrafo 1, línea 16: eliminar “resultados” y sustituir por “resultado”  

 Página 2, párrafo 1, línea 17: después de “Informa” insertar “,”; después de “además” insertar “,”   

 Página 2, párrafo 2, línea 5: luego de “país” insertar “,”  

 Página 2, párrafo 3, línea 11: luego de “que” insertar “,”  

 Página 2, párrafo 3, línea 12: luego de “Puerto Rico” insertar “,” 

 

En el Decrétase: 

 

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

 Página 5, línea 14: eliminar “Articulo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 6, línea 20: después de “Ambientales” eliminar “,” 

 Página 6, línea 22: después de “Ley” eliminar “””; después del “.” insertar “”’ 

 Página 7, línea 4: eliminar “Articulo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 7, línea 5: después de “Puerto Rico” eliminar “,” 

 Página 8, línea 1: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 8, línea 15: después de “evaluación” insertar “,”  

 Página 8, línea 17: después de “reconsideración” eliminar “,”  

 Página 8, línea 18: después de “y” insertar “,” 

 Página 9, línea 10: eliminar “Articulo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 10, línea 17: después de “Ambientales” eliminar “,”  

 Página 11, línea 4: después de “Ley” eliminar “Núm.”; eliminar “de 8 de enero de” y sustituir por “-

” 
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 Página 11, línea 15: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 Página 11, línea 18: después de “en” insertar “este” 

 Página 11, línea 22: después de “necesarias” eliminar “,”  

 Página 12, línea 8: después de “especificaciones” eliminar “,”  

 Página 12, línea 12: después de “adquirido” eliminar “sea” y sustituir por “Sean” 

 Página 12, línea 18: después de “gobierno” eliminar “,”  

 Página 13, línea 3: después de “”” eliminar “.”  

 Página 13, línea 7: después de “dictada” eliminar “,”  

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “4” eliminar “,” y sustituir por “;”; después de “6” eliminar “,” y sustituir por “; 

y” 

 Línea 2: eliminar “el” y sustituir por “los”; eliminar “Artículo” y sustituir por “Artículos” 

 

 

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

77. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau 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 Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau 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, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

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

 

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

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

 Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “que” insertar “,”; después de “Educación” insertar “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 3: después de “Esto” insertar “,”  

 Página 1, párrafo 3, línea 1: eliminar “manifiesta” y sustituir por “establece” 

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

“,”; eliminar “la Ley 56-2018 en su Artículo 7” y sustituir por “el Artículo 7 de la Ley 56-2018” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “ello” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo3, línea 5: después de “aparentemente” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “similar compromiso” y sustituir por “compromiso similar” 

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

 Página 2, párrafo 4, línea 2: después de “menester” eliminar “de” y sustituir por “que”; eliminar “a la 

Secretaria” y sustituir por “al(a la) Secretario(a)” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 1: después de “al” insertar “(a la)” 

 Página 2, línea 3: después de “El” insertar “(La)” 

 Página 3, línea 13: eliminar “,” 

 Página 3, línea 15: eliminar “supervisaran” y sustituir por “supervisarán” 

 Página 3, línea 19: eliminar “originó” y sustituir por “comenzaron” 

 Página 3, línea 20: eliminar “por el” y sustituir por “del” 

 Página 4, línea 3: eliminar “al” y sustituir por “del(de la)” 

 Página 4, línea 4: después de “mayor de” insertar “sesenta”; eliminar “calendarios” y sustituir por 

“calendario” 

 Página 4, línea 5: después de “afirmativos” insertar “,” 

 Página 4, línea 7: después de “periodo” insertar “de tiempo”; eliminar “anteriormente dispuesto 

mediante” y sustituir por “dispuesto anteriormente en” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “al” insertar “(a la)” 

 

 

 A moción de la senadora Hau, 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 senadora Hau 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 la R. del S. 193, que está en Asuntos Pendientes, se 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la consideración de la R. del S. 193. 

 

 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 la R. del S. 193.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicha Resolución, sea devuelta a la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. del S. 193. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la consideración del P. del S. 103, 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. 103. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 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 González Huertas. 
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 La senadora Hau formula la moción para que las enmiendas presentadas en sala no sean aprobadas y 

que dicho Proyecto de Ley quede en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la S. 475. 

 

 La senadora Hau 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 Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 1: después de “Ley” eliminar “116” y sustituir por “69”  

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

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “fines” insertar “de”  

 

 A moción de la senadora Hau, 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 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: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 144 y solicita 

conferencia, en la cual serán sus representantes los señores y señoras Santa Rodríguez, Torres Cruz, Ortiz 
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Lugo, Hernández Montañez, Varela Fernández, Matos García, Rivera Ruiz, Méndez Núñez, Nogales 

Molinelli, Burgos Muñiz y Márquez Negrón.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental designa a los senadores Zaragoza Gómez, Dalmau Santiago, Ruiz 

Nieves, la senadora González Huertas, el senador Aponte Dalmau, la senadora Hau, el senador Rivera 

Schatz, las senadoras Rodríguez Veve, Santiago Negrón, Rivera Lassén y el senador Vargas Vidot como 

los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno a la R. C. de la C. 144. 

 

 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, nueve informes, proponiendo que el Senado otorgue el consejo 

y consentimiento el nombramiento del licenciado Alejandro Salgado Colón, para Administrador de la 

Administración de Vivienda Pública; del señor Carlos Mercado Santiago, para Director de la Oficina de 

Turismo del Departamento de Desarrollo Económico; del licenciado William O. Rodríguez Rodríguez, 

para Secretario de Vivienda; del honorable Miguel A. Hernández Sanabria, para Registrador de la 

Propiedad, para un nuevo término; del licenciado Carlos Pérez Rodríguez, para Procurador de Familia; 

de la licenciada María del Carmen Berrios Colón, para Procuradora de Familia; del honorale Alexis J. 

Arraiza Antonmattei, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la honorable Laura E. Hernández Gutiérrez, 

para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término y de la honorable Fabiola Acarón Porrata-Doria, para 

Fiscal Auxiliar II, 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 del licenciado Alejandro Salgado Colón, para Administrador de la Administración de 

Vivienda Pública; del señor Carlos Mercado Santiago, para Director de la Oficina de Turismo del 

Departamento de Desarrollo Económico; del licenciado William O. Rodríguez Rodríguez, para 

Secretario de Vivienda; del honorable Miguel A. Hernández Sanabria, para Registrador de la Propiedad, 

para un nuevo término; del licenciado Carlos Pérez Rodríguez, para Procurador de Familia; de la 

licenciada María del Carmen Berrios Colón, para Procuradora de Familia; del honorale Alexis J. Arraiza 

Antonmattei, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la honorable Laura E. Hernández Gutiérrez, para 

Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término y de la honorable Fabiola Acarón Porrata-Doria, para Fiscal 

Auxiliar II, para un nuevo término, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que los nombramientos del señor Manuel Cidre, 

para Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; y de la doctora Sara López, 

para miembro de la Junta de Directores de ASES, sea incluido en el Calendario de Órdenes Especiales 

del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 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. 403. 

 

 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 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 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.  

 

 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 siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 



VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
  

1288 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “todos” insertar “(as)” 

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

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “Ley” eliminar “Núm.”; después de “138” eliminar “de 19 

de agosto de” e insertar “-” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “Rico” eliminar “.”; antes de “La” insertar “.”  

 Página 2, párrafo 3, línea 7: después de “Rico” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 8: después de “racismo” eliminar “.”; después de “”” insertar “.”  

 Página 2, párrafo 5, línea 2: después de “2015” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 5: después de “país” eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 4, párrafo 2, línea 7: después de “Esclavitud” eliminar “,” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 4: después de “reafirmar” eliminar “de” 

 Página 5, línea 9: después de “Vivienda,” insertar “el”; después de “Justicia,” insertar “el”  

 Página 5, línea 10: después de “el” insertar “(la)” 

 Página 6, línea 10: después de “vivienda,” insertar “el”; después de “Justicia” insertar “el” 

 Página 6, línea 21: después de “vivienda,” insertar “el”; después de “Justicia” insertar “el” 

 Página 7, línea 4: después de “Ley” eliminar “Núm.”; después de “138” eliminar “de agosto” y 

sustituir por “-” 

 

En el Título: 

 

 Línea 6: después de “Ley” eliminar “Núm.”; después de “138” eliminar todo su contenido y sustituir 

por “-” 

 Línea 7: eliminar “de” 

 

 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 licenciado Alejandro Salgado Colón, para Administrador de la Administración de 

Vivienda Pública. 

 

 La senadora Rivera Lassén consigna 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 el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Carlos Mercado Santiago, para Director de la Oficina de Turismo del 

Departamento de Desarrollo Económico. 
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 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 

nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 licenciado William O. Rodríguez Rodríguez, para Secretario de Vivienda. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 

nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 hononorable Miguel A. Hernández Sanabria, para Registrador de la Propiedad, para 

un nuevo término. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 

nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 licenciado Carlos Pérez Rodríguez, para Procurador de Familia. 

 

 La senadora Rivera Lassén consigna 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 el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 María del Carmen Berrios Colón, para Procuradora de Familia. 

 



VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
  

1290 

 La senadora Rivera Lassén consigna 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 el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Alexis J. Arraiza Antonmattei, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita la abstención de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana de dicha votación. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Laura E. Hernández Gutiérrez, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo 

término. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 

nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Fabiola Acarón Porrata-Doria, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo 

término. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. La señora 

Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho 

nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición 

reglamentaria correspondiente. 
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 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Manuel Cidre Miranda, para Secretario del Departamento de Desarrollo 

Económico. 

 

 La senadora Rivera Lassén consigna el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana. 

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones y hace constar su voto en contra. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 

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 doctora Sara López, para Miembro de la Junta de Directores de la Administración 

de Seguros de Salud (ASES). 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita la abstención de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana de dicha votación. 

 

 Sin objeción, se acuerda. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. La señora Presidenta 

Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a dicho nombramiento y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 El senador Aponte Dalmau indica que hay objeción. 

 

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

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Ríos Santiago retira la anterior moción. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 368. 

 

 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 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 Ruiz Nieves y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 Los senadores Ruiz Nieves y Ríos Santiago consumen sus turnos de rectificación. 

 

 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: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

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

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

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “en el Artículo VI de la Sección 19” e insertar “la Sección 19 

del Artículo VI”; eliminar “estado” y sustituir por “Estado” 

 Página 2, línea 3: después de “Ambientales” insertar “(en adelante, “Departamento”)” 

 Página 2, línea 9: eliminar “mejor”; antes de “Ley” insertar ““” 

 Página 2, línea 11: después de “Puerto Rico” insertar “”” 

 Página 2, línea 13: eliminar “departamento” y sustituir por “Departamento” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “afecta” y sustituir por “afectan” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: después de “Lamentablemente” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 7: después de “sucesos” eliminar “,”; eliminar “ocasionado” y sustituir por 

“ocasionados” 

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

 Página 3, párrafo 2, línea 3: después de “legal dispuesto” eliminar “,”; después de “que” insertar 

“,”; después de “forma” insertar “,” 
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 Página 3, párrafo 2, línea 7: después de “tiempo que” insertar “, según se alega,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 8: después de “meses” eliminar todo su contenido e insertar “.” 

 Página 3, párrafo 3, línea 2: de “contra” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 3, línea 6: después de “específico” insertar “,” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 2: eliminar “también”; eliminar “:” 

 Página 5, línea 4: eliminar “Se” 

 

 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 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 del siguiente informe: 

 

 De la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza, un informe, proponiendo la aprobación 

del P. del S. 293, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 293, con su respectivo, informe 

se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 293, que está 

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

Erradicación de la Pobreza, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 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 P. del S. 293 

 

 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 Oficial de 

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Las senadoras Rosa Vélez, Rivera Lassén, el senador Matías Rosario, la senadora Trujillo Plumey y 

los senadores Ruiz Nieves y Dalmau Santiago hacen expresiones. 

 

 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 5, línea 2: después de “cinco” insertar “por ciento” 

 Página 6, párrafo 2, línea 3: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 8, párrafo 1, línea 4: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 8, párrafo 2, línea 2: después de “dentro” añadir “de” 

 Página 8, párrafo 2, línea 8: eliminar “de” y sustituir por “del” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 10, línea 9: eliminar “2” y sustituir por “dos” 

 Página 10, línea 10: eliminar “(2)” 

 Página 11, línea 9: eliminar “ingreso” y sustituir por “ingresos” 

 Página 12, línea 4: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 12, línea 11: después de “Pobreza” añadir “y” 

 Página 18, línea 14: eliminar “quórum” y sustituir por “quorum” 

 Página 18, línea 15: eliminar “quórum” y sustituir por “quorum” 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere la R. C. de la C. 77. 

 

 La senadora Trujillo Plumey 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. de la C. 

77, en su reconsideración.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, sea devuelta a la 

Comisión de Educación, Turismo y Cultura. 

 

 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 aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe en torno al P. del S. 293. 

 

 Sin objeción, se 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. 118; 150; 177; 231; 293; 368; 403; 475; las R. del 

S. 133; 238 y el P. de la C. 375. 

 

 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 Moran Trinidad informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 118. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 177. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 118, de la 

senadora Moran Trinidad. 
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 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 177. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 Los P. del S. 150; 231; 293; 368; 403; 475; la R. del S. 133 y el P. de la C. 375, son sometidos a 

Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 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, Nitza Moran 

Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 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 y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 118, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 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, Nitza Moran 

Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma 

Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto 
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Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 

Vidot, William E. Villafañe Ramos y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 177, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 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, 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 y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  20 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadora: 

 Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 La R. del S. 238, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

Montes, 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 y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores:  

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

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
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 

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones no controversiales y extiende una felicitación de Día de los 

Padres a todos los padres del Senado de Puerto Rico. 
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 La señora Presidenta Incidental expresa sus felicitaciones a todos los padres. 

 

 El senador Aponte Dalmau extiende una felicitación de cumpleaños a la senadora Gretchen Hau, en el 

día de mañana. 

 

 La señora Presidenta Incidental, la senadora Rivera Lassén, el senador Ríos Santiago expresan sus 

felicitaciones a la senadora Hau.  

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Rivera Schatz 

y a la senadora Riquelme Cabrera, de la sesión de hoy.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Rivera Lassén se une a la felicitación de la senadora Hau, por su cumpleaños. 

 

 La senadora Soto Tolentino se une a la felicitación de la senadora Hau, por su cumpleaños. 

 

 La senadora Moran Trinidad se une a la felicitación de la senadora Hau, por su cumpleaños. 

 

 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. 2021-0526. 

 

 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. 2021-0526 y 2021-0527. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0526 y 2021-0527, 

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

de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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. 2021-0526 

Por el senador Ruiz Nieves: 

 

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

Administración Municipal del Municipio de Lajas en la celebración del 138 Aniversario de su 

fundación. 
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Moción Núm. 2021-0527 

Por la senadora Santiago Negrón: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la comunidad de Quebrada 

Grande en Mayagüez por la conmemoración del centésimo décimo primer aniversario de la Capilla 

Santa Ana y San Joaquín. 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse de los trabajos legislativos al senador 

Zaragoza Gómez, quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación 

final.  

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las ocho y cincuenta y dos minutos de la noche, el 

Senado se declara en receso hasta el próximo lunes, 21 de junio de 2021 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 

 


