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MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CUARENTA Y TRES 
 

 A las doce y treinta y seis 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, Keren L. 

Riquelme Cabrera, 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 (Excusado), Ana Irma Rivera Lassén (Excusada) y Thomas Rivera 

Schatz (Excusado). 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

SESIÓN ESPECIAL 

 

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

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, continuar con la vista pública para la consideración de 

la R. C. del S. 96, en el Salón de Leopoldo Figueroa. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau da la bienvenida a la Sesión Especial para la conmemoración de los cien 

(100) años del Club Cívico de Damas de Puerto Rico. 

  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se permita la entrada de los fotoperiodistas al 

Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Aponte Dalmau reconoce la presencia de tan distinguidas damas especiales y reconoce la 

presencia del doctor Juan Molina Picorelli, invitado especial. 

 

 El señor Presidente hace expresiones de bienvenida. 

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Marta Ramos, Secretaria de Actas del Club Cívico de Damas, procede con la Invocación. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita a la senadora Moran Trinidad, Portavoz de la delegación del 

Partido Nuevo Progresista, que proceda con su mensaje. 

 

 La senadora Moran Trinidad hace expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita a la senadora Santiago Negrón, Portavoz del Partido 

Independentista Puertorriqueño, que proceda con su mensaje. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita al senador Bernabe Riefkohl, Portavoz Alterno de la delegación 

del Movimiento Victoria Ciudadana, que proceda con su mensaje. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl hace expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita al senador Vargas Vidot, Senador Independiente, que proceda 

con su mensaje. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita a la senadora Rodríguez Veve, Proyecto Dignidad, que proceda 

con su mensaje. 

 

 La senadora Rodríguez Veve hace expresiones. 

 

 El senador Aponte Dalmau solicita al senador Dalmau Santiago, Presidente del Senado, que proceda 

con su mensaje. 

 

 El señor Presidente reconoce al senador Neumann Zayas, autor de la moción de felicitación. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

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

Huertas.  

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor José L. Dalmau Santiago.  
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 El senador Aponte Dalmau solicita a la señora Agnes Berríos de Arias, Presidenta del Club Cívico 

de Damas y a la señora Aida Martínez de Gnocchi, Presidenta del Comité Centenario, que procedan con 

sus mensajes. 

 

 La señora Agnes Berríos de Arias, Presidenta del Club Cívico de Damas; y la señora Aida Martínez 

de Gnocchi, Presidenta del Comité Centenario, hacen expresiones de agradecimiento. 

 

 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. 

 

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 Santiago Negrón y el senador Torres Berríos solicitan que la Presidenta Incidental les 

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

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 La senadora Santiago Negrón y los senadores Bernabe Riefkohl y Torres Berríos hacen expresiones. 

 

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

Región Sur Central, a celebrar una vista pública para la consideración de la R. del S. 60, a las dos de la 

tarde (2:00 p.m.), en el Salón de Audiencias María Martínez. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

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

del S. 200, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del martes, 1 

de junio de 2021, acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos por más de tres días consecutivos desde el martes, 25 de mayo de 2021 hasta el martes, 1 de 

junio de 2021. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 450. 

 

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

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 145 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado a las senadoras González Arroyo y Hau; el 

senador Dalmau Santiago; la senadora González Huertas; los senadores Aponte Dalmau y Ruiz Nieves; 

la senadora Santiago Negrón; los senadores Ríos Santiago y Vargas Vidot; y las senadoras Rivera 

Lassén y Rodríguez Veve. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a las R. C. del S. 4 y 8. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 5, debidamente enrolada y ha dispuesto que se remita a 

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

 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmada por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 5.  

  

 Las senadoras Jiménez Santoni y Soto Tolentino han radicado un voto explicativo en torno al P. del 

S. 136. 

 

 La senadora Soto Tolentino se ha unido como coautora del P. del S. 105, con la autorización del 

senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 344, con la autorización del senador 

Neumann Zayas, autor de la medida. 

 

 La senadora González Huertas se ha unido como coautora del P. del S. 436, con la autorización del 

senador Torres Berríos, autor de la medida. 

 

 La senadora González Huertas se ha unido como coautora de los P. del S. 441 y 447, con la 

autorización del senador Ruiz Nieves, autor de las medidas. 

 

 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 446, con la autorización del senador 

Aponte Dalmau, autor de la medida. 

 

 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 448; y la senadora González Huertas se ha 

unido como coautora de la R. C. del S. 118, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora 

de las medidas. 
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 Los senadores Aponte Dalmau; Ruiz Nieves y Zaragoza Gómez; y las senadoras Rosa Vélez y 

Trujillo Plumey se han unido como coautores del P. del S. 450, con la autorización del senador Dalmau 

Santiago, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora de la R. del S. 217, con la autorización de 

la senadora Soto Tolentino, autora de la medida. 

 

 La senadora González Huertas se ha unido como coautora de la R. del S. 221, con la autorización de 

la senadora González Arroyo, autora de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 La senadora Soto Tolentino 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. 

 

 Del doctor Emil A. Pastrana Ramírez, M.D., FAANS, FACS, Jefe Interino de la Sección de 

Neurocirugía, y el doctor Caleb. E. Feliciano Valls, M.D., FAANS, Director de Residencia en 

Neurocirugía, Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 

una comunicación, sometiendo la respuesta a la Petición de Información 2021-0056, presentada por la 

senadora Riquelme Cabrera y aprobada por el Senado el 13 de mayo de 2021. 

 

 De la señora Sara Rosario Vélez, Presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, una 

comunicación, remitiendo copia de los Estados Financieros Auditados del Comité Olímpico de Puerto 

Rico para los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, según requerido 

por la Resolución Conjunta 2 del 28 de febrero de 1985, según enmendada. 

 

 Del honorable Rafael A. Machargo Maldonado, Secretario del Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales (DRNA), una comunicación, informando la nueva dirección postal del DRNA, su 

dirección física y números de teléfono. 

 

 Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda, remitiendo copia 

de la Carta Circular 1300-20-21 sobre información necesaria sobre los activos de capital para la 

preparación de los Estados Financieros del Gobierno de Puerto Rico; la Carta Circular 1300-21-21 sobre 

información necesaria para la preparación de los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico según 

el GASB 54; la Carta Circular 1300-22-21 sobre las fechas límites para la corrección y aprobación de 

transacciones y cierre de los periodos contables del año fiscal 2021-2022 en los sistemas financieros 

PRIFAS 7.5 y People Soft 8.4, 8.9 y 9.1; la Carta Circular 1300-24-21 sobre instrucciones a seguir para 

el cierre del año fiscal 2020-2021; y la Carta Circular 1300-26-21 sobre instrucciones a seguir por los 

oficiales pagadores especiales al cierre del año presupuestario 2020-2021. 

 

 Del señor José M. Talavera, MHSA, Director Ejecutivo del Hospital Metropolitano, una 

comunicación, sometiendo los Planes de Contingencia del Hospital Metropolitano y Metro Dialysis Care 

(Unidad de Diálisis) de San Juan, requeridos por la Ley 152-2020, conocida como “Ley para la 
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Presentación Anual del Plan de Contingencia de los Hospitales”, y la Ley 88-2018, conocida como 

““Ley de Garantía de Prestación de Servicios”. 

 

 Del licenciado Héctor del Río Jiménez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, una comunicación, sobre la transferencia de la Oficina de Auditoría 

Interna de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a la Oficina del Inspector General de Puerto 

Rico. 

 

 Del señor Reinaldo Paniagua Látimer, Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales, una comunicación, remitiendo el informe anual para el año fiscal 2019-2020, según 

requerido por el Artículo 7.006 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código 

Municipal de Puerto Rico”. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0474 

Por la senadora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a estudiantes de la Escuela Irma 

Pedraza Ruiz de Ceiba, en ocasión de su graduación. 

 

Moción Núm. 2021-0475 

Por la senadora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a estudiantes que han obtenido 

Honores o Altos Honores, de la Escuela Irma Pedraza Ruiz de Ceiba, en ocasión de su graduación. 

 

 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 excuse la ausencia de la senadora 

González Arroyo, de los trabajos legislativos del día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la moción de prórroga presentada por el senador 

Torres Berríos, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya en 

el Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Torres Berríos ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Juventud y Recreación y Deportes solicita a este Alto Cuerpo, se le conceda una 

prórroga de sesenta (60) días adicionales, a partir de la fecha de notificación de la aprobación de la 

presente Moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las 

siguientes medidas: P. del S. 236 y R. C. del S. 3.” 

 

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

radicada por el senador Torres Berríos y se concede hasta el 25 de junio de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

El senador Torres Berríos ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Agricultura y Recursos Naturales solicita a este Alto Cuerpo, se le conceda una 

prórroga hasta el 25 de junio 2021, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe 

en torno a las siguientes medidas: P. del S. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 84, 88, 99, 100, 137, R. 

C. del S. 1, 13, 18, 20 y 33.” 

 

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

radicada por el senador Torres Berríos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

medidas incluidas en el 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. 17, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 53, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 135, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 200, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 249, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 301, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 24, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 42, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 56, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 18, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 La senadora Hau 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. 17.   

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 13: eliminar “cualesquiera” y sustituir por “cualquiera” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: “Núm.” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 53.   

 

 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.  
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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 somete enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 8: eliminar “,” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar “,” 

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

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

 Página 3, párrafo 2, línea 4: después de “empleo” insertar “,”; después de “general” insertar “,”  

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

 Página 3, párrafo 3, línea 3: eliminar la “,” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: eliminar “American” y sustituir por “Americans” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 135.   

 

 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.  

  

 Las senadoras Trujillo Plumey y Santiago Negrón hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 6: después de “Empleo”” insertar “,” 

 

En el Decrétese:  

 

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

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

 

En el Título:  

 

 Línea 11: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 200.   

 

 La senadora Hau 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. 249.   

 

 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. 



MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO DE 2021 DIA CIENTO CUARENTA Y TRES 
  

1066 

 La senadora Hau 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: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 20: luego de “conducta.” insertar un nuevo párrafo para que lea como sigue “Con no 

menos de diez (10) días de antelación al tercer viernes del mes de abril de cada año, el Gobernador del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá una proclama oficial a estos efectos, la cual será 

difundida a los medios de comunicación para su divulgación.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 301.   

 

 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.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 2, línea 16: eliminar “público” y sustituir por “públicos” 
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En el Decrétese:  

 

 Página 6, línea 2: después “pública” añadir “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 24. 

 

 La senadora Hau 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 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.  

  

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

 Página 6, párrafo 1, línea 12: después de “incluyendo” insertar “,” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 9, línea 11: después de “de” insertar “los” 

 Página 9, línea 15: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 9, línea 20: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 9, línea 22: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 10, línea 2: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

En el Título:  

 

 Línea 8: después de “Dorado” insertar “.” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 42. 

 

 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 Santiago Negrón somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, Párrafo 2, línea 6: eliminar “las” y sustituir por “los y las” 

 Página 3, párrafo 1, línea 12: después de “equipos” insertar “a” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: luego de “inmediato” añadir “, con empleados o empleadas regulares,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 56. 

 

 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.  
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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 se 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. 

 

 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, línea 2: eliminar “,” 

 Página 1, línea 3: eliminar “unos sinnúmeros” y sustituir por “un sinnúmero” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “German” y sustituir por “Germán” 

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

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

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “2017” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “German” y sustituir por “Germán”  

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

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

 Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “,” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 7: eliminar “German” y sustituir por “Germán”  

 Página 3, línea 8: eliminar “German” y sustituir por “Germán”  

 Página 3, línea 12: después de “limitarse” insertar “,” 

 Página 4, línea 18: eliminar “German” y sustituir por “Germán,”  

 Página 5, línea 9: en ambas instancias eliminar “German” y sustituir por “Germán”  

 

En el Título:  

 

 Línea 7: eliminar “German” y sustituir por “Germán”  

 Línea 8: eliminar “German” y sustituir por “Germán” 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 17.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 18. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

  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 Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

lectura, a moción de la senadora Hau: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 451 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (b), un nuevo inciso (ss) y eliminar el actual inciso (ss) al Artículo 14 de la 

Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines 

de añadir el término “Adulto Mayor” con su definición y renumerar los subsiguientes incisos 

respectivamente en el mencionado Artículo; para enmendar la Sección Tercera del Capítulo III del Libro 

Segundo y los Artículos 126, 127, 127-A, 127-B, 127-C y 127-D para incorporar el término ‘’Adulto 

Mayor” en sustitución de “persona de edad avanzada”; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 119 

Por la señora Trujillo Plumey:  

 

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

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

presentación de un informe a la Asamblea Legislativa, en un término improrrogable de noventa (90) 

días, sobre la transacción en la cual se propone el traspaso al Municipio de Yabucoa de la Escuela 
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Francisco Sustache localizada en el barrio Camino Nuevo del mencionado municipio para establecer y 

operar en las instalaciones un Centro Comunal; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 120 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de la Familia y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a elaborar y 

publicar en conjunto un Perfil Anual de Maltrato de Menores.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 224 

Por las señoras González Huertas y González Arroyo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de ____________ del Senado de Puerto Rico (en adelante, “Comisión”), 

realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con los deberes establecidos por la Ley 

Núm. 75-2019, conocida como la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, el 

funcionamiento administrativo, la otorgación de contratos y cualquier asunto operacional del Puerto 

Rico Innovation and Technlogy Service (PRITS).” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 225 

Por las señoras González Huertas, González Arroyo, Trujillo Plumey, Rosa Vélez y Hau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico, realizar 

una investigación exhaustiva sobre los planes de contingencia de las agencias gubernamentales e 

instrumentalidades públicas ante una posible emergencia por desastres naturales.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 La senadora Hau 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 
  

 La senadora Hau formula la moción para que el P. del S. 190, en su reconsideración, 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 a la consideración de la medida que ha sido 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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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. 190, 

en su reconsideración.   

 

 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. 

 

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

utilizando como base el texto enrolado: 

 

En el Decrétese:  

 

 Líneas 15 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 3.- El Departamento, la 

ODSEC y el Fideicomiso establecerán como prioridad el utilizar, comprometer y desembolsar fondos y 

recursos, presentes y futuros, producto de alquileres e hipotecas de interés social establecidas bajo el 

fideicomiso de Comunidades Especiales, para atender y solucionar de forma permanente las promesas 

de reconstrucción o construcción de viviendas, realizadas a familias e individuos que actualmente se 

encuentran en realojos temporeros.” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 53. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 53, en 

su reconsideración. 

 

 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 prevalezcan las enmiendas anteriormente aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala 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.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 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 la moción para que prevalezca la enmienda al título anteriormente aprobada. 

 

 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 8: eliminar “,” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 6: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar “,” 

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

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

 Página 3, párrafo 2, línea 4: después de “empleo” insertar “,”; después de “general” insertar “,”  

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

 Página 3, párrafo 3, línea 3: eliminar la “,” 

 Página 4, línea 13: eliminar “VDRL” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: eliminar “American” y sustituir por “Americans” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 200.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 

ser considerado en este momento, los P. del S. 17; 53; 135; 190 (rec.); 249; 301 y las R. C. del S. 24; 42 y 

56. 

 

 La senadora Hau 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 Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno a las R. C. del S. 24 y 56. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a las R. C. del S. 24 y 56. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 56. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 17. 

 

 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 17, de la 

senadora Moran Trinidad. 

 

 La senadora Rodríguez Veve solicita se le permita reconsiderar su votación en el P. del S. 17. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita se le permita reconsiderar su votación en el P. del S. 190 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 190 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 190 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 190 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende cinco (5) minutos adicionales la votación. 

 

 

 La señora Presidenta Incidental extiende tres (3) minutos adicionales la votación. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 190 (rec.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 Los P. del S. 53; 135; 249; 301 y la R. C. del S. 42, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 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, Keren L. Riquelme Cabrera, 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 ...................................................................................................................  23 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 17, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 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, Keren L. Riquelme Cabrera, Elizabeth Rosa 

Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, 

Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Joanne M. Rodríguez Veve, María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 24, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, 

Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  20 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Rafael Bernabe Riefkohl. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadoras: 

 Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 La R. C. del S. 56, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, 

Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Nitza Moran Trinidad y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

 

 El P. del S. 190 (rec.), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Gretchen M. Hau, 

Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 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. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni y Carmelo J. Ríos Santiago. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Nitza Moran Trinidad, Keren L. Riquelme Cabrera, Wanda M. Soto Tolentino y William E. 

Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles 2 

hasta el lunes, 7 de junio de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 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 el Senado reconsidere el P. del S. 190 (rec.). 

 

 Las senadoras Trujillo Plumey y García Montes secundan dicha moción. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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. 190 

(rec.), en su reconsideración.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0476 a la 2021-0485, 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. 2021-0476 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese una calurosa felicitación y reconocimiento a 

_________________, estudiante de la Clase Graduanda 2021 de la Escuela Alternativa de Crearte de 

San Juan, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año. 

 

Moción Núm. 2021-0477 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca a DEREK CANALES, con motivo de su 

graduación de la Escuela Isidro Sánchez de Luquillo y por su admisión a la Universidad de Sagrado 

Corazón. 

 

Moción Núm. 2021-0478 

Por la señora González Huertas: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación y reconocimiento con motivo de la Semana de 

Manejo de Emergencias de Puerto Rico al _________ del Municipio de Guánica”. 

 

Moción Núm. 2021-0479 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese una calurosa felicitación y reconocimiento a Joyce Marie 

Díaz Vera, estudiante de Alto Honor de la Clase Graduanda 2021 de la Escuela Especializada Central de 

Artes Visuales de San Juan, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año. 

 

Moción Núm. 2021-0480 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese una calurosa felicitación y reconocimiento a Diego Ortiz 

Morales, estudiante de la Clase Graduanda 2021 de la Colegio Bautista de Levittown, con motivo de la 

celebración de su Graduación de Noveno Grado. 

 

Moción Núm. 2021-0481 

Por el señor Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus condolencias a los familiares de Viviana Piñeiro Cruz, 

quien pasó a morar con el Señor. 

 

Moción Núm. 2021-0482 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ____________, por su 

Graduación de                       grado de la Colegio Sebastian Bilingual School del Municipio de Carolina. 

 

Moción Núm. 2021-0483 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ________________, por 

obtener                   en su graduación del Colegio Sebastian Bilingual School del Municipio de Carolina. 

 

Moción Núm. 2021-0484 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a Gabriel Correa González por su 

Graduación de octavo grado de la Escuela Petra Román Vigo del Municipio de Fajardo. 

 

Moción Núm. 2021-0485 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico reconoce y da mérito al esfuerzo y dedicación de la señora Denise 

Marie Quiñones August, quien ha inspirado a miles de personas a perseguir sus sueños hasta 

alcanzarlos, le exhortamos a continuar cosechando éxitos y que siempre sea un ejemplo a seguir. 
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 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. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, unirse como 

co-autor de las Mociones 2021-0474 a la 2021-0484. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora González Huertas, unirse 

como co-autora de la Moción 2021-0485. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Riquelme Cabrera, unirse 

como co-autora de las Mociones 2021-0474 a la 2021-0476; 2021-0478; 2021-0480 y 2021-0481. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora García Montes formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. del 

S. 127, de su autoría.   

 

 Sin objeción, se aprueba. (NOTA: esta moción se dejó sin efecto en la sesión celebrada el lunes, 7 

de junio de 2021) 
 

 La senadora Hau formula la moción para que la moción de prórroga presentada por el senador Soto 

Rivera, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya en el 

Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

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

 

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

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

rendir su informe en torno a las siguientes medidas P. del S. 214, 220, 227 y 228.” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por el senador Soto Rivera y se concede hasta el 25 de junio de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la moción de retiro presentada por la senadora Rosa 

Vélez, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya en el Orden 

de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

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 el Proyecto del Senado Núm. 242.” 

 

 La senadora Hau 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. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la moción de retiro presentada por el senador Ríos 

Santiago, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya en el 

Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Ríos Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

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

Conjunta del Senado 93, radicado por este servidor.” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por el senador Ríos Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Rivera Lassén, de 

la sesión de hoy y al senador Aponte Dalmau, quien estuvo presente de los trabajos legislativos, mas no 

al momento de la votación final. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las cuatro en punto de la tarde, el Senado se declara en receso 

hasta el próximo lunes, 7 de junio de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago 

               Presidente 


