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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

MARTES, 18 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTIOCHO 
 

 A la una y veintidós 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 Accidental, señor Ramón 

Ruiz Nieves, designado al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

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

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

Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 

 

Senadores ausentes: 

 Ada I. García Montes (Excusada), Keren L. Riquelme Cabrera (Excusada), María de L. Santiago 

Negrón (Excusada) y Albert Torres Berríos (Excusado). 

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Angie Agosto de la oficina del Presidente del Senado, procede con la 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 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, Matías Rosario y Aponte Dalmau solicitan que el 

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

 

 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, Matías Rosario y Aponte Dalmau hacen 

expresiones. 

 



MARTES, 18 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTIOCHO 
  

923 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 60 y 151, con 

enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 178, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De las Comisiones de Cooperativismo; y de Proyectos Estratégicos y Energía, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 239, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, dos informes, proponiendo la aprobación 

de los P. del S. 142 y 218, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución conjunta del Senado radicada y referida a 

comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 96 

Por los señores Dalmau Santiago y Zaragoza Gómez: 

 

“Para asignar la cantidad de diez mil ciento once millones ochocientos setenta mil dólares 

($10,111,870,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de 

funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 

componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 

2022, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 260 y la R. C. del S. 28. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo el P. del S. 213. 

 

 El senador Rivera Schatz; la senadora Riquelme Cabrera; y los senadores Neumann Zayas y Matías 

Rosario han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 130. 
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 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 287, con la autorización de la 

senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 387, con la autorización de la 

senadora González Huertas, autora de la medida. 

 

 Las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey, y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores 

del P. del S. 423, con la autorización del senador Zaragoza Gómez, autor de la medida. 

 

 Las senadoras Hau, Rosa Vélez y Trujillo Plumey se han unido como coautoras del P. del S. 424; el 

senador Ruiz Nieves, y las senadoras Rosa Vélez y Trujillo Plumey se han unido como coautores del P. 

del S. 425; y las senadoras Hau, Rosa Vélez y Trujillo Plumey, y el senador Ruiz Nieves se han unido 

como coautores del P. del S. 426; con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las 

medidas. 

 

 La senadora Soto Tolentino se ha unido como coautora de la R. del S. 126, con la autorización del 

senador Vargas Vidot, autor de la medida. 

 

 La senadora Soto Tolentino se ha unido como coautora de la R. del S. 176, con la autorización del 

senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

 

 La senadora González Arroyo y el senador Vargas Vidot se han unido como coautores de la R. del S. 

205, con la autorización de la senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la senadora García Montes, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del 18 de 

mayo de 2021, por compromisos previos impostergables. 

 

 Del señor Adrián González Costa, Director de la oficina de la senadora Santiago Negrón, una 

comunicación, solicitando se excuse a la senadora Santiago Negrón de la sesión del 18 de mayo de 

2021. 

 

 Del señor Josean Rivera Laboy, Ayudante Especial de la Comisión de Juventud y Recreación y 

Deportes, una comunicación, solicitando se excuse al senador Torres Berríos de la sesión del 18 de 

mayo de 2021, debido a una situación personal imprevista. 

 

 

La senadora Hau ha radicado la Petición de Información 2021-0061: 

  

 “La Senadora que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. Efran Paredes 

Maisonet, reproducir oportunamente la información aquí requerida; ello conforme a la Regla 18.2 del 

Reglamento del Senado de Puerto Rico vigente, y para lo cual se deberá proveer al Director Ejecutivo de 
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la Autoridad de Energía Eléctrica el término de cinco (5) días laborables, contados a partir de la 

notificación.  

Al amparo de la Resolución del Senado 75, la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales 

y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, requirió al Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, la información que, mediante este mecanismo, nuevamente se peticiona. El plazo 

otorgado por la Comisión venció, sin que la AEE solicitara prórroga para su presentación. Esta petición 

es secuela de la Audiencia Pública llevada a cabo el pasado viernes, 7 de mayo de 2021, donde se 

identificó que, la compra y reemplazo del transformador en la subestación Fort Allen normalizará el 

servicio de energía eléctrica en Juana Díaz. Sin embargo, personal de la AEE informó que la llegada del 

transformador pudiese tardar hasta un (1) año, contado a partir del momento en que la AEE oficializa su 

compra.  

 

Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la AEE, remita de forma diligente la siguiente 

información relacionada al restablecimiento del servicio de energía eléctrica en Juana Diaz: 

 

1. Copia de la orden de compra del transformador a ser instalado en la subestación Fort Allen en 

Juana Díaz.”  

 

 De la honorable Eileen M. Vélez Vega, Secretaria del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, una comunicación, sometiendo la respuesta a la Petición de Información 2021-0050, 

presentada por la senadora Hau y aprobada por el Senado el 22 de abril de 2021. 

 

 

 Las senadoras García Montes y González Huertas; y el senador Zaragoza Gómez, han radicado 

Declaraciones Juradas sobre Ingresos Extra Legislativos correspondientes al año 2020, conforme a la 

Sección 10.1 de las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico, adoptadas por la R. del S. 150 

el 25 de marzo de 2021, y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada. 

 

 Las senadoras García Montes, González Huertas y Trujillo Plumey; y el senador Zaragoza Gómez 

han radicado evidencia de la radicación de sus Planillas de Contribución sobre Ingresos para el año 

2020, según requerido por la Sección 10 de las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico, 

adoptadas por la R. del S. 150 el 25 de marzo de 2021. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora García Montes, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora Santiago Negrón, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse al senador Torres Berríos, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la petición de la senadora Hau, se apruebe y 

siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Mujeres, a celebrar una vista pública a partir de las dos de la tarde (2:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0408 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al personal de Mantenimiento y 

Ornato del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su servicio al pueblo puertorriqueño. 

 

Moción Núm. 2021-0409 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al personal de Mantenimiento y 

Ornato de la Oficina de Servicios Legislativos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su servicio 

al pueblo puertorriqueño. 

 

Moción Núm. 2021-0410 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

graduandos de la At Home Afterschool Corporation. 

 

 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. 

 

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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 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. 151, 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. 178, 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. 183, 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. 215, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 9, 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. 54, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión sobre Cumplimiento y 

Reestructuración, sin enmiendas. 

 

 

 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. 151.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 



MARTES, 18 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTIOCHO 
  

928 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente 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 2: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 1, párrafo 3, línea 1: eliminar “veinte nueve” y sustituir por “veintinueve punto cuatro” 

 Página 2, línea 2: después de “dieciocho” añadir “punto cuatro”; insertar “()” antes y después de 

“18.4%”  

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

 Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 3, línea 8: eliminar “Núm.” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 178.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “PROMESA”” añadir “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 3: antes de “COSSEC” añadir “la” 

 Página 3, párrafo 1, línea 9: después de “2001” añadir “,” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 6: eliminar “aquélla” y sustituir por “aquella” 

 Página 5, línea 7: eliminar “por ciento” y sustituir por “porciento” 

 Página 5, línea 21: eliminar “,” 

 Página 6, línea 4: después de “será” eliminar “que”; antes de “permanecerá” añadir “que”  

 

En el Título:  

 

 Línea 3: después de “Puerto Rico”” añadir “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 183.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Debidamente 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 4: eliminar “en la Isla” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8: antes de “1977” eliminar “.” y sustituir por “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “2013” eliminar “,” 

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

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

 Página 3, párrafo 1, línea 2: eliminar “alrededor de la Isla” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: después de “que” eliminar todo su contenido y sustituir por “los y las 

integrantes de la Policía de Puerto Rico.” 

 Página 3, párrafo 2, línea 4: eliminar “atraviesan nuestros” y sustituir por “atraviesa cada integrante 

de los cuerpos policiacos en Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 2, línea 5: antes de “no” eliminar todo su contenido 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 1: después de “Puerto Rico”” añadir “,” 

 Página 4, línea 2: después de “Municipal” añadir “,” 

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

 Página 4, línea 5: eliminar “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 215.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau 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 el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 1: después de “Sección 1.” añadir “-” 

 Página 3, línea 9: eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 9. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, 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 “nuestra Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “corriente año” y sustituir por “2020” 

 Página 2, línea 3: eliminar “en la Isla” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: antes de “estudiantes” añadir “los y las” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: eliminar “nuestros” y sustituir por “los”; después de “niños” añadir “, 

niñas” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “del Gobierno” 

 Página 3, línea 1: eliminar “de la Isla” 

 Página 3, línea 11: después de “Resolución” añadir “Conjunta” 

 Página 3, línea 13: después de “Resolución” añadir “Conjunta” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “del Gobierno” 

 Línea 3: eliminar “de la Isla” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 54. 

 

 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 Vargas Vidot y la senadora González Huertas hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

enmiendas:  

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 2: después de “Esta Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “González” y sustituir por “Garced” 
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 Página 3, párrafo 1, línea 12: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 3, párrafo 2, línea 9: eliminar “se” y sustituir por “de” 

 Página 4, párrafo 2, línea 2: eliminar “incluye” y sustituir por “incluyen”; luego de “quirúrgicos” 

insertar “ni a los Terapistas Respiratorios,” 

 Página 4, párrafo 2, línea 6: eliminar “.” y sustituir por “y en la Vista Pública realizada el dos de 

marzo de 2021, salió a relucir que existen alrededor de dos mil (2,000) terapistas respiratorios activos en 

nuestro país.” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 5, línea 9: eliminar “cuarenta y cinco millones, dos cientos treinta y cinco mil dólares 

($45,235,000)” y sustituir por “cincuenta millones, dos cientos treinta y cinco mil dólares 

($50,235,000)” 

 Página 6, línea 2: eliminar “notifiquen” y sustituir por “notifique” 

 Página 6, línea 3: eliminar “ésta” y sustituir por “esta”; luego de “días” insertar “, si está en Sesión. 

En el caso de que la Asamblea Legislativa se encuentre en receso, este término se extenderá hasta el 

primer día de la próxima Sesión Ordinaria.”  

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 9: eliminar “cuarenta y cinco millones, dos cientos treinta y cinco mil dólares 

($45,235,000)” y sustituir por “cincuenta millones, dos cientos treinta y cinco mil dólares 

($50,235,000)” 

 

 

 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 del Presidente 

Incidental el senador Ruiz Nieves. 
 

 El senador Aponte Dalmau hace expresiones. 

 

 

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. 151; 178; 183; 215 y las R. C. del S. 9 y 54. 

 

 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. 

 

 El señor Presidente Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 
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 El senador Bernabe Riefkohl solicita se le permita a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 

abstenerse en la votación en torno a los P. del S. 183 y 215. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. del S. 183 y 215 e 

indica que se une la delegación del Partido Nuevo Progresista. 

 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 183 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 El senador Soto Rivera solicita se le permita reconsiderar su votación. 

 

 

 Los P. del S. 151; 178 y las R. C. del S. 9 y 54, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

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

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

Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 

Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 Los P. del S. 183 y 215, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González Arroyo, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 

Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

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

Gómez y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora 

Riquelme Cabrera, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

2021-0408 y 2021-0409. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Bernabe Riefkohl formula la moción para que se le permita a la delegación del 

Movimiento Victoria Ciudadana, unirse como co-autores de las Mociones 2021-0408; 2021-0409; 2021-

0411; 2021-0412 y 2021-0413. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

unirse como co-autor de las Mociones 2021-0408 y 2021-0409. 

 

 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 2021-0411 a la 2021-0415. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Huertas, unirse como co-autora de las Mociones 2021-0408; 2021-0409; 2021-0411 y 2021-0413. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El Presidente Incidental indica que se une a las Mociones 2021-0408; 2021-0409; y de la 2021-0411 

a la 2021-0415. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del 

S. 161, según solicitado por la senadora Soto Tolentino. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Trujillo Plumey, 

unirse como co-autora de las Mociones 2021-0408 y 2021-0409. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

unirse como co-autora de las Mociones 2021-0408; 2021-0409 y 2021-0410. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau extiende un mensaje de felicitación al senador Aponte Dalmau, con motivo de su 

cumpleaños en el día de hoy. 

 

 El senador Aponte Dalmau hace expresiones. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del 

S. 104, según solicitado por el senador Villafañe Ramos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 El señor Presidente Incidental hace expresiones. 

 

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

se declara en receso hasta el próximo jueves, 20 de mayo de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 

 


