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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTISIETE 
 

 A la una y treinta y cinco 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, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 

Lassén, Thomas Rivera Schatz, 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: 

 Marissa Jiménez Santoni (Excusada) y Nitza Moran Trinidad (Excusada). 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Capitán Capellán Carlos Juan López Núñez y su esposa la Teniente Segundo Zaira Reyes, ambos 

del Cuerpo de Capellanía de la Policía de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 

10 de mayo de 2021. 

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

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

ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 



LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTISIETE 
  

888 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Matías Rosario, la senadora Rivera Lassén, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora 

Rodríguez Veve y los senadores Ruiz Nieves, Zaragoza Gómez y Dalmau Santiago solicitan que el 

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

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Matías Rosario, la senadora Rivera Lassén, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora 

Rodríguez Veve y el senador Ruiz Nieves hacen expresiones. 

 

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

Huertas.  

 

 El senador Torres Berríos y la senadora García Montes hacen expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor José L. Dalmau Santiago.  

 

 El senador Zaragoza Gómez hace expresiones. 

 

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

reunión ejecutiva a las dos y treinta minutos (2:30 p.m.) de la tarde, para atender un asunto. 

  

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 337, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 54, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 183, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 133; 

134; 152; 156 y 161, 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 proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

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

lectura, a moción del senador Zaragoza Gómez: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 423 

Por los señores Zaragoza Gómez y Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.097 y 2.101 de la Ley 107-2020, según emendada, conocida como “El 

Código Municipal de Puerto Rico” para modificar las fechas en la cuales se debe radicar el presupuesto 

municipal ante la legislatura municipal, y esta considerar el presupuesto radicado con el alcalde; y para 

otros propósitos relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)  

 

P. del S. 424 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 15 de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como “Ley para 

Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, a los fines de disponer que si un empleado de la 

Autoridad de Energía Eléctrica pasa a formar parte de una compañía o empresa privada seleccionada por 

el Gobierno, el empleado tendrá derecho a la liquidación de todas sus licencias, sean estas de vacaciones 

o de enfermedad; disponer además que si un empleado decide irse a la compañía seleccionada por el 

Gobierno, y esta posteriormente abandona el negocio o acuerdo pactado, los empleados que fueron parte 

de la transacción, tendrán derecho a la reinstalación de forma automática a la nueva empresa eléctrica 

que seleccione el Estado o tendrá preferencia para ser reubicado en una agencia gubernamental que 

necesite de sus servicios.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)  

 

P. del S. 425 

Por el señor Dalmau Santiago (Por Petición):  

 

“Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de incluir 

dentro de la inmunidad del estado a cualquier “Centro de Accidentes Celebrovasculares Stroke” 

debidamente certificado por el Departamento de Salud, la Joint Comission, la Asociación Americana del 

Corazón y cualquier otra entidad reguladora; y para otros fines relacionados.”  

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

P. del S. 426 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para establecer la “Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño”, a los fines de 

otorgarle estabilidad fiscal a las diferentes organizaciones deportivas que se encargan de fomentar, 

desarrollar, preparar y reconocer las aportaciones de los atletas puertorriqueños a nivel nacional e 

internacional; y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

P. del S. 427 

Por la señora Santiago Negrón: 
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“Para establecer la “Ley para Promover la Vivienda Libre del Discrimen Contra Adultos Mayores de la 

comunidad LGBTTIQ”; declarar la política pública en contra del discrimen contra los adultos mayores 

de las comunidades LGBTTIQ en la vivienda; enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, con el fin 

de requerir cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan personas adultas mayores de las 

comunidades LGBTTIQ en el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el 

Cuidado de Personas de Edad Avanzada; requerir a establecimientos de cuidado de adultos mayores 

desarrollar una política interna contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o 

percibida; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 

VIVIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 92 

Por el señor Ruiz Nieves (Por Petición): 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-

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

conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, en un término improrrogable de sesenta (60) 

días laborables, la transacción propuesta para que se transfiera del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP) a la “Comunidad Organizada de San Salvador, Inc. (COSS)”, la Antigua 

Escuela SU Mercedes Palma, escuela en desuso, localizada en la Carretera 765, Km. 8.2, del Barrio San 

Salvador, Sector La Plaza, en Caguas, Puerto Rico, libre de cargas y gravámenes, incluyendo las 

instalaciones, equipos existentes, facilidades y las edificaciones que allí ubican, así como otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 93 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

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

evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia por el precio nominal de 

un dólar ($1.00) al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, por parte de la Autoridad de Tierras, 

los terrenos donde enclavan las viviendas de los residentes de la denominada “Comunidad Las 

Acerolas”, en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa Alta, y una vez adquirida la titularidad, 

segregarlos y cederlos; otorgándole títulos de propiedad a los vecinos de la antes mencionada 

comunidad; y para otros fines relacionados.”     

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 94 

Por la señora Santiago Negrón 

 

“Para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico lanzar una campaña 

educativa por medios de comunicación masiva sobre las protecciones que ofrece la Ley 22 - 2013, según 

enmendada.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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R. C. del S. 95 

Por la señora Santiago Negrón 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud requerir créditos de educación continua a proveedores y 

profesionales de salud en temáticas de género y orientación sexual.” 

(SALUD) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 211 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Publica y Asunto del Veterano del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación exhaustiva en torno a los programas de rehabilitación para jóvenes que son 

ofrecidos por los departamentos, agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades públicas o 

privadas que reciban fondos del Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 212 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para enmendar la sección 3 de la Resolución del Senado 83, aprobada el 11 de marzo de 2021, que 

ordena a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 

Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico investigar sobre el alegado 

incumplimiento por parte de contratistas y otros, de las leyes y órdenes administrativas que fueron 

emitidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la Junta Reglamentadora 

de Servicio Público y sobre si el Negociado ha diligenciado los acuerdos establecidos para dar 

cumplimiento a estas leyes y órdenes administrativas que disponen los márgenes de las tarifas de los 

servicios de transporte establecidas por ley; a los fines de extender el término que tienen las Comisiones 

para rendir su informe.” 

 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución concurrente: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 61 

Por el representante Varela Fernández: 

 

“Para enmendar el inciso (l) del Artículo 23.05 de la Ley 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para añadir una nueva oración a los fines 

de ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas asegurarse de que las multas revocadas por 

el Tribunal no sean incluidas en el nuevo documento de renovación de licencia del vehículo; establecer 

responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Hacienda 

y la Administración de Tribunales; y para otros fines.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
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P. de la C.  153 

Por los representantes Ortiz González, Cruz Burgos, Ferrer Santiago, la representante Martínez Soto y el 

representante Aponte Rosario:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (22) al Artículo 27.161 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer que ninguna 

compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito sin antes 

proveerle al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y consecuencias de 

recibir dicho pago; proveer reglamentación; aclarar su efecto retroactivo referente a las reclamaciones 

luego del paso de los Huracanes Irma y María por Puerto Rico y de los terremotos que azotaron el Sur 

en 2020; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

  

P. de la C. 297 

Por los representantes Cruz Burgos, Hernández Montañez, Méndez Núñez y Márquez Lebrón: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954, a los fines de establecer que la 

Comisión Conjunta de Informes del Contralor podrá iniciar investigaciones sobre cualquier contratación, 

actividad financiera o transacción gubernamental en la que se sospeche que no se cumplió con los 

parámetros de buena y sana administración de los recursos y bienes públicos; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA 

 

R. Conc. de la C. 5 

Por el representante Varela Fernández: 

 

“Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos de América, Joseph R. Biden, Jr., junto al Congreso 

de los Estados Unidos la aprobación de enmiendas al “Código de Rentas Internas Federal”, a los fines de 

proveer un trato contributivo más favorable a las empresas farmacéuticas y de equipo médico 

estadounidenses que se registren y establezcan en la Isla como Corporaciones Foráneas Controladas 

(CFC), con el propósito de reactivar la producción de medicinas y equipo médico necesarios para 

atender la pandemia provocada por el COVID-19 y a la vez contribuir a reactivar la economía de Puerto 

Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 68; 136; 153 y 188; y la R. C. del S. 22. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 61; 153 y 297; y la R. Conc. de la C. 5 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aprobado la R. C. de la C. 140, sin enmiendas. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 213, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

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

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el Presidente del Senado, la R. 

C. de la C. 140. 

 

 El Secretario del Senado informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 

140, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 Las senadoras Soto Tolentino, Padilla Alvelo y Jiménez Santoni han radicado un voto explicativo en 

torno al P. del S. 130. 

 

 Las senadoras Soto Tolentino y Riquelme Cabrera; y el senador Matías Rosario han radicado un 

voto explicativo en torno al P. del S. 174. 

 

 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 247; y la senadora Hau se ha unido 

como coautora del P. del S. 375, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las medidas. 

 

 La senadora Rodríguez Veve se ha unido como coautora del P. del S. 363; y las senadoras González 

Arroyo; Hau y Rosa Vélez se han unido como coautoras del P. del S. 399, con la autorización del 

senador Ruiz Nieves, autor de las medidas. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora del P. del S. 366; y la senadora Hau y el 

senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 398, con la autorización del senador 

Zaragoza Gómez, autor de las medidas. 

 

 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 384; y la senadora Hau se ha unido 

como coautora del P. del S. 388, con la autorización de la senadora Jiménez Santoni, autora de las 

medidas. 

 

 La senadora Hau y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 387, con la 

autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora de los P. del S. 391 y 393; y las senadoras Hau y 

Rosa Vélez se han unido como coautoras del P. del S. 392, con la autorización del senador Torres 

Berríos, autor de las medidas. 

 

 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor de los P. del S. 404; 406; 410 y 412; y de la R. C. 

del S. 88, con la autorización de la senadora Hau, autora de la medida. 

 

 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 411, con la autorización de la senadora 

Soto Tolentino, autora de las medidas. 

 



LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTISIETE 
  

894 

 La senadora Rosa Vélez y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 415, 

con la autorización de la senadora García Montes, autora de la medida. 

 

 La senadora Hau y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 419, con la 

autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación al Presidente del Senado, José Luis Dalmau 

Santiago, notificando que el martes, 18 de mayo de 2021, a las 5:00 pm, estará presentando un Informe 

sobre las Condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico 

siguiente, conforme a las disposiciones del Artículo IV, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; y solicitando se extienda una invitación a las y los Senadores a asistir a dicho 

mensaje. 

 

El senador Ruiz Nieves ha radicado la Petición de Información 2021-0060: 

 

 “Desde enero de 2021, consistentemente hemos solicitado al Departamento de Educación los planes 

para la apertura de escuelas afectados por los terremotos del año 2020 y que fueron declaradas “No 

Aptas” por la propia agencia.  

 

A ochenta días (80) del mes de agosto, que marca el inicio del nuevo año escolar 2021-2022, el pueblo 

desconoce qué pasará con las comunidades escolares de las siguientes escuelas:  

 

Escuela Región Municipio 

Ricardo Arroyo Laracuente Arecibo Dorado 

Carmen N. Peraza Toledo Arecibo   Hatillo 

Luis Palés Matos Bayamón  Bayamón 

Faustino Santiago Montalvo Bayamón  Bayamón 

Emilio R. Delgado Bayamón  Corozal 

Bonifacio Alvarado Bayamón  Orocovis 

Margarita Rivera de Janer Caguas   Gurabo 

Mambiche Blanco II (Braulio Ayala) Humacao  Humacao 

Carmen Vignals Rosario Mayagüez  Cabo Rojo 

Consuelo Pérez Cintrón Mayagüez  Mayagüez 

David Antongiorgi  Mayagüez  Sabana Grande 

Escuela Región Municipio 
José R. Gaztambide Mayagüez Sabana Grande 

Héctor I. Rivera Ponce Adjuntas 

Elsa Couto Annoni Ponce Guánica 

Agripina Seda Ponce Guánica 

José Rodríguez Soto y Anexo Ponce Guánica 

Luis Muñoz Rivera Ponce Guánica 

Magueyes II Ponce Guánica 

Aurea E. Quiles Claudio Ponce Guayanilla 
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Hipólito García Borrero Ponce Guayanilla 

Arístides Cales Quirós Ponce Guayanilla 

Herminio E. Arzola (Quebradas) Ponce Guayanilla 

Dalila Torres Ponce Guayanilla 

Felipe Colon Díaz Ponce Juana Díaz 

Jorge Lucas Pérez Valdivieso Ponce Guayanilla 

Ramón Pérez Purcell Ponce Peñuelas 

Josefa Vélez Bauzá Ponce Peñuelas 

Dr. Manuel de la Pila Iglesias (Dr. Pila) Ponce Ponce 

Julio Collazo Silva Ponce Ponce 

Antonio E. Paoli Ponce Ponce 

Carmen Solá de Pereira Ponce Ponce 

Bellas Artes Ponce Ponce 

Arturo Lluberas Ponce Yauco 

Ernesto Ramos Antonini Ponce Yauco 

Luis Muñoz Rivera Ponce Yauco 

Palomas (Luis A. Ferré Aguayo) Ponce Yauco  

Elvira Vicente Ponce Yauco 

Benecia Vélez Ponce Yauco 

Escuela Región Municipio 

José Onofre Torres Fermoso PONCE Yauco 

Elemental Barrio Barinas PONCE Yauco  

Loaíza Cordero del Rosario PONCE Yauco 

Rafael Martínez Nadal San Juan Guaynabo 

Abraham Lincoln San Juan San Juan 

Manuel Elzaburu y Vizcarrondo San Juan San Juan 

Berwind Elemental San Juan San Juan 

Berwind Intermedia San Juan San Juan 

Berwind Superior San Juan San Juan 

Tulio Larrínaga San Juan Trujillo Alto 

 

 

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

Alto Cuerpo se le requiera a la Secretario Interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos 

Parés, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de 

Puerto Rico, en un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados a partir de la notificación de 

esta petición. 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EN EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS: 

 

La siguiente información detallada: 

 

1. Información detallada sobre:  

a. Los trabajos realizados para reparar o sustituir los plantes antes mencionados que fueron 

declarados “No Aptos”, por el Departamento de Educación en el 2020, por sus condiciones de 

inseguridad después de los terremotos. 
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b. Los planes de apertura de las escuelas antes mencionadas, incluyendo los protocolos de 

seguridad por la pandemia causada por el Covid -19, los planes de vacunación, las reuniones con 

la comunidad escolar y los costos y los fondos utilizados para las reparaciones.   

2. Información detallada de los planes para reabrir TODAS las escuelas en Ponce, Peñuelas, 

Guayanilla y Yauco, incluyendo, los trabajos realizados para reparar o sustituir los plantes los de 

seguridad por la pandemia causada por el Covid -19, los planes de vacunación, las reuniones con 

la comunidad escolar, el horario a implantarse y los costos y los fondos utilizados para las 

reparaciones.  

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición al secretario interino del Departamento de la 

Educación, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.”  

 

 Del señor Manuel A. G. Hidalgo Rivera, MPL, PPL, Presidente Designado de la Junta de 

Planificación, una comunicación, completando la respuesta a la Petición de Información 2021-0045, 

presentada por la senadora García Montes y aprobada por el Senado el 20 de abril de 2021. 

 

 De la licenciada Zahira Maldonado Molina, Directora de la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, una comunicación, respondiendo a la Petición 

de Información 2021-0047, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 20 de 

abril de 2021. 

 

 Del señor Carlos Mercado Santiago, Director Ejecutivo designado de la Compañía de Turismo, una 

comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0054, presentada por la senadora García 

Montes y aprobada por el Senado el 29 de abril de 2021. 

 

 Del licenciado Eliezer Ramos Parés, Secretario Interino del Departamento de Educación, una 

comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0055, presentada por la senadora 

Santiago Negrón y aprobada por el Senado el 29 de abril de 2021. 

 

 De un grupo de ciudadanos denominados representantes del Pueblo Soberano de Puerto Rico, una 

comunicación, sometiendo copia de la Constitución de Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros 

documentos relacionados con el COVID-19. 

 

 La senadora Hau ha radicado una Declaración Jurada sobre Ingresos Extra Legislativos 

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

de Puerto Rico, adoptadas por la R. del S. 150 el 25 de marzo de 2021, y la Ley Núm. 97 de 19 de junio 

de 1968, según enmendada. 

 

 La senadora Hau y el senador Neumann Zayas; y el señor Yamil Rivera Vélez, Secretario del 

Senado; 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 Zaragoza Gómez formula la moción para que la petición del senador Ruiz Nieves, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El señor Presidente hace expresiones. 

 

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. 2021-387 

Por la senadora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la señora Elizabeth María 

Gallo Fernández en el Día de las Madres. 

 

Moción Núm. 2021-388 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los y las oficiales que laboran en la 

Policía Municipal de Puerto Rico, en su semana, en especial a quienes rinden sus labores en el Distrito 

de Arecibo. 

 

Moción Núm. 2021-389 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

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

Kindergarten y a los y las estudiantes seleccionados para el Cuadro de Honor de “Happy Land Christian 

Academy”, localizada en Corozal, con motivo de reconocer su excelencia personal y académica. 

 

Moción Núm. 2021-390 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia del Pastor Hilario 

García Pérez. 

 

 

Moción Núm. 2021-391 

Por el senador Matías Rosario: 

 

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

hípico Máximo “Achi” Gómez por motivo de su victoria número 3,000. 

 

Moción Núm. 2021-392 

Por el senador Zaragoza Gómez: 

 

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

y las agricultoras de varias organizaciones en ocasión de la celebración de la Labranza Puertorriqueña. 
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Moción Núm. 2021-393 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

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

estudiantes que se gradúan de duodécimo grado de la Escuela Luis Hernaiz Veronne, en Canóvanas. 

 

Moción Núm. 2021-394 

Por el senador Aponte Dalmau: 

 

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

Ivelisse Osorio, con motivo de la publicación de su libro y por sus nuevos proyectos. 

 

 

Moción Núm. 2021-395 

Por la senadora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a señorita Estefanía Natalia Soto 

Torres, por su desempeño en la competencia de Miss Universe 2021. 

 

Moción Núm. 2021-396 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

estudiantes de la Escuela Ernesto Ramos Antonini que juramentaron como participantes del programa 

Estudiante Legislador adscrito a la Oficina de Participación Ciudadana de la Oficina de Servicios 

Legislativos. 

 

Moción Núm. 2021-397 

Por la senadora González Huertas: 

 

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

estudiantes que se gradúan de duodécimo grado de la Escuela Ernesto Ramos Antonini, en Ponce. 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

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. 14; 140, 208 y 211.” 

 

La senadora Trujillo Plumey ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez solicita a este Alto Cuerpo se le autorice 

una prórroga para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su Informe con relación al 

Proyecto del Senado 161. El Informe estará listo en o antes del viernes 25 de junio de 2021.” 
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La senadora Rodríguez Veve ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

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

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

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

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

informe en torno al Proyecto del Senado 196.” 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se le permita a las senadoras González 

Huertas, Trujillo Plumey y al senador Ruiz Nieves, unirse como co-autores de la Moción 2021-0392. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

  El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las 

Mociones 2021-0391; 2021-0393 y 2021-0395. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

  El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Trujillo Plumey. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Rodríguez Veve y se concede hasta el 25 de junio de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez 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. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para extender una felicitación a la señora Madeline 

Rivera, Directora de la Oficina de Trámites y Récords del Senado, con motivo de su cumpleaños en el 

día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

  El senador Zaragoza Gómez 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. 206, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 260, que está 

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

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 337, que está 

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

Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 28, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 126, 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 de la R. del S. 143, 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 de la R. del S. 176, 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. 524, que está 

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

enmiendas. 
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 A moción de la senadora Trujillo Plumey, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 
 

 La senadora Trujillo Plumey 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. 206.   

 

 La senadora Trujillo Plumey 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. 260.   

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
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 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente 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 7: antes de “referida” añadir “la” 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: antes de “23” eliminar “Art” y sustituir por “Artículo” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “2004” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después de “ley” añadir “se” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 6: eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”; después de “Puerto Rico” añadir 

“de 2011” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de ““Código de Seguros de Puerto Rico”” añadir “,” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 337.   

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un 

turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 28. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 126.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se 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, línea 4: eliminar “mencionaos” y sustituir por “mencionados”  

 Página 1, línea 8: eliminar “el” y sustituir por “a lo” 

 Página 4, párrafo 1, línea 4: eliminar “como” y sustituir por “cómo”; eliminar “cuando” y sustituir 

por “cúando” 

 Página 4, párrafo 2, línea 10: eliminar “($1.00)” y sustituir por (1); eliminar ($7.00) y sustituir por 

(7)  

 Página 4, párrafo 2, línea 11: eliminar “($10.00)” y sustituir por (10)  

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 8, línea 2: eliminar “,” y sustituir por “;”; después de “Salud” añadir “;” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 143.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Trujillo Plumey somete enmienda adicional en sala que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El senador Bernabe Riefkohl hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey 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: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 3, línea 3: eliminar “te” y sustituir por “de” 

  

En el Título:  

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 176.  

 

 La senadora Trujillo Plumey formula la moción para que dicha Resolución, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 524. 

 

 La senadora Trujillo Plumey somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Trujillo Plumey 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: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: escribir “supra” en itálico 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “éste” y sustituir por “este”; eliminar “el” y sustituir por “un 

juez” 

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

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

 Página 2, párrafo 1, línea 12: eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 

 Página 2, párrafo 1, línea 26: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 2, párrafo 3: antes del “1” insertar “(“ 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “y” 

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

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

 Página 3, párrafo 3, línea 4: eliminar el “-”  

 Página 3, párrafo 4, línea 1: eliminar “Núm.”; después de “42-2017,” insertar “según enmendada,” y 

antes de “Ley” insertar ““” 

 Página 3, párrafo 4, línea 3: eliminar “(Ley MEDICINAL)” y sustituir por “(“Ley MEDICINAL”)”” 

y eliminar “La Ley Núm. 42-2017, según” 

 Página 3, párrafo 4, línea 4: eliminar “enmendada,” 

 Página 3, párrafo 5, línea 1: antes de “Las” insertar “…” 

 Página 3, párrafo 5, línea 4: después de “Rico.” insertar “…” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 4, en el Titulo del DECRETASE: eliminar “CÁMARA DE REPRESENTANTES” y sustituir 

por “ASAMBLEA LEGISLATIVA” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 10: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 5, línea 7: después de “tratamiento” eliminar “,” 

 Página 5, línea 18: eliminar “cuatro (4)” y sustituir por “4” 

 Página 6, línea 1: eliminar “Núm.” 



LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTISIETE 
  

906 

 Página 6, línea 3: eliminar “Núm.” 

 Página 6, línea 5: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 6, línea 11: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 6, línea 16: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “Prueba”” insertar “,” 

 

  La senadora Trujillo Plumey 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 Hau formula la moción para que se solicite a la Cámara de Representantes la devolución 

del P. del S. 190, con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

2021-0392. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se continúe con la consideración de las medidas que 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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. 206.   

 

 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. 

 

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

Huertas.  

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 La senadora Padilla Alvelo, los senadores Bernabe Riefkohl, Zaragoza Gómez, Ruiz Nieves y la 

senadora Hau hacen 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.  

 

 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 “acabo” y sustituir por “a cabo” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “,” 

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

 Página 2, línea 2: después de “año” eliminar “,”; después de “General” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “y” añadir “,”; después de “tanto” añadir “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 9: eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 2: después de “tanto” añadir “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 1: después de “deducciones” eliminar “,” 

 Página 4, segundo punto, línea 2: después de “2011” añadir “”,” 

 Página 4, segundo punto, línea 3: eliminar ambas ““”” 

 Página 4, párrafo 1: después de “Tantos” eliminar “los” 

 

En el Decrétese:   

 

 Página 7, línea 4: después de “A” añadir “los”; antes de “esta” añadir “interpretar” 

 Página 7, línea 6: eliminar “,” 

 Página 7, línea 19: después de “posible” y de “electrónicos” añadir “,’ 

 Página 8, línea 4: después de “reutilización”, añadir “,” 

 Página 8, línea 14: eliminar “Legislatura” y sustituir por “Asamblea Legislativa”; eliminar 

“Ejecutivo” y sustituir por “Gobernador de Puerto Rico” 

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

 Página 9, línea 6: eliminar “a traves” y sustituir “a través” 

 Página 9, línea 16: eliminar “Departamento” y sustituir por “Secretario” 

 Página 9, línea 21: eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 10, línea 1: eliminar “de” y sustituir por “del”; eliminar “y el” y sustituir por “.  El” 

 Página 10, línea 2: eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 10, línea 5: antes de “Gasto” eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 10, línea 6: eliminar “prorroga” y sustituir por “prórroga”; eliminar “el” y sustituir por “la” 

 Página 10, línea, 7: eliminar “paso” y sustituir por “ocurrencia” 

 Página 10, línea 9: eliminar “de” y sustituir por “del” 
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 Página 10, línea 10: eliminar “prorroga” y sustituir por “prórroga”; eliminar “debe” y sustituir por 

“podrá” 

 Página 10, línea 21: eliminar “.” y sustituir por “;” 

 Página 11, línea 4: eliminar “.” y sustituir por “;” 

 Página 11, línea 5: eliminar “.” y sustituir por “;” 

 Página 11, línea 12: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 12, línea 6: después de “manera” añadir una “,” 

 Página 12, línea 7: eliminar “Departamento” y sustituir por “Secretario” 

 Página 12, línea 14: eliminar “siguientes” y sustituir por “industrias enumeradas en las”; después de 

“2019” añadir “,”; eliminar “conocido” y sustituir por “conocida”; antes de “Código” añadir ““” 

 Página 12, línea 15: después de “Puerto Rico” añadir ““, o su ley sucesora” 

 Página 13, línea 12: eliminar “Sobre la Venta” y sustituir “sobre Ventas” 

 Página 14, línea 18: después de “exentas” eliminar “,” 

 Página 15, línea 1: eliminar “,” después de “estos”  

 Página 16, línea 7: eliminar “Tributarios” y sustituir por “Tributario” 

 Página 16, línea 9: añadir “,” después de “243-2006” 

 Página 16, línea 13: después de “aprobar” añadir “y enmendar” 

 Página 16, línea 14: eliminar “Departamento” y sustituir por “Secretario” 

 Página 16, línea 16: eliminar “Núm.”  

 Página 16, línea 20: eliminar “.” 

 Página 17, línea 1: después de “Informe” añadir “Anual”; eliminar “de” y añadir “del”; eliminar 

“Tributarios” y añadir “Tributario” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 337.   

 

 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.  

  

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 El senador Ruiz Nieves somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Ruiz Nieves continúa con sus expresiones. 

 

 La senadora Padilla Alvelo y el senador Zaragoza Gómez hacen expresiones. 

 

 El senador Ruiz Nieves consume su turno de rectificación. 

 

 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 enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 5: después de “gastos” añadir “,” 

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

 Página 3, inciso (C), línea 3: después de “especialista” añadir “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “,” 

 Página 3, párrafo que comienza en “En ánimo de”, línea 3: después de “Agente-Especialista” insertar 

“así como sus requisitos,”; después de “figura del Especialista” insertar “en contribuciones sea el 

encargado de completar el Anejo DDC con los requisitos que establece el Departamento de Hacienda a 

estos profesionales cada cuatro (4) años” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 2: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”  

 Página 4, línea 3: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 6, línea 4: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”  

 Página 6, línea 5: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 8, línea 2: después de “CPA.” añadir “””  

 Página 8, línea 4: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de 

 Página 8, línea 5: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 9, línea 9: después de “Attestation),” añadir “,” 

 Página 10, línea 7: después de “(a).” añadir “”” 

 Página 10, línea 9: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de” 

 Página 10, línea 10: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 11, línea 16: después de “Attestation),” añadir “,” 

 Página 12, línea 11: después de “(a).” añadir “”” 

 Página 12, línea 13: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de” 

 Página 12, línea 14: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 13, línea 9: eliminar “incluido” y sustituir por “incluidos” 

 Página 13, línea 14: después de “(a).” añadir “”” 

 Página 13, línea 17: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”; después de 

“Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 14, línea 11: después de “reintegro.” añadir “””  
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 Página 14, línea 14: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”; después de 

“Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 16, línea 17: después de “como” eliminar “tal y para ejercer como” 

 Página 17, línea 4: después de “deficiencia.” añadir “”” 

 Página 17, línea 6: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de” 

 Página 17, línea 7: después de “Puerto Rico” añadir “de 2011” 

 Página 18, línea 20: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de” 

 Página 19, línea 1: después de “Rico” añadir “de 2011” 

 Página 19, línea 2: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de”; después de 

“Puerto Rico” añadir “de 2011.” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 3: después de “Internas” eliminar “para un Nuevo” y sustituir por “de” 

 Página 1, línea 4: después de “Rico” añadir “de 2011”; después de “Internas”)” añadir “,”  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 176.  

 

 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. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: eliminar “del país” y sustituir por “que tenemos y que atraen” 

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

 Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “las” y sustituir por “los” 
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 Página 1, párrafo 2, línea 3: eliminar “disfrutar de las mismas” y sustituir por “disfrutarlas” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “muerto” añadir “a” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: eliminar “Sra.” y sustituir por “señora” 

 Página 3, párrafo 1, línea 12: eliminar “vista” y sustituir por “visita” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: después de “Veterano” añadir “;” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “Veterano” añadir “;” 

 Página 1, línea 4: eliminar “de la Isla” y sustituir por “del País” 

 

 

 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. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión Ordinaria, 

P. del S. 423. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Municipales y 

Vivienda de la consideración e informe del P. del S. 423; se descargue y 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 forme un Calendario de Lectura de la medida que ha 

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 423, que está 

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

 

  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. 423.   

 

 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.  

  

 El senador Zaragoza Gómez hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

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

 Página 2, línea 2: añadir ““”” antes de “Código” y después de “Rico” 

 Página 3, línea 16: eliminar “emendada” y sustituir por “enmendada” 

 Página 3, línea 17: añadir ““”” antes de “Código” y después de “Rico” 

 Página 6, líneas 14 a la 19:  eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.- Vigencia 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “emendada” y sustituir por “enmendada” 

 Línea 2: eliminar “El”; eliminar “la” y sustituir por “las” 

 Línea 3: eliminar “,” y eliminar “esta” 

 Línea 4: eliminar “con” y sustituir por “por” 

 

 

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. 206; 260; 337; 423; la R. C. del S. 28; las R. del S. 126; 143; 

176 y el P. de la C. 524. 

 

 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 Santiago Negrón informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 423. 

 

 El senador Soto Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 28. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita se le permita a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana 

abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 28. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 206. 

 

 La senadora Soto Tolentino informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 206 de la 

senadora Padilla Alvelo. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 524 e 

informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 206 de la senadora Padilla Alvelo. 
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 El senador Matías Rosario informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 206 de la 

senadora Padilla Alvelo y al voto explicativo en torno al P. de la C. 524 de la senadora Riquelme Cabrera. 

 

 La senadora Soto Tolentino informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 524 de la 

senadora Riquelme Cabrera. 

 

 La Presidencia extiende cinco (5) minutos adicionales a la votación. 

 

 

 Los P. del S. 260; 337 y las R. del S. 143 y 176, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 

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

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

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

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 423, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 
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Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, 

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 126, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. 

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

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

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

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 Migdalia Padilla Alvelo. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 28, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, 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, Wanda M. Soto 

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 El P. de la C. 524, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 



LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 DIA CIENTO VEINTISIETE 
  

917 

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

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

Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Keren L. Riquelme Cabrera y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 206, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, 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, 

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

 

 

Total ...................................................................................................................  19 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 

Cabrera y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   5 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 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. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0398 a la 2021-0407, 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. 2021-0398 

Por el señor Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico felicite a todos los oficiales que laboran en la Policía Municipal de 

Barceloneta, Puerto Rico, en su celebración de los Valores del Año 2020. 

 

Moción Núm. 2021-0399 

Por el señor Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico felicite al joven José A. Feliciano Meléndez, por su graduación de 

Cuarto Año de Escuela Superior y por su aceptación a cursar estudios universitarios. 

 

Moción Núm. 2021-0400 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a 

_______________, de la Escuela Berwind Superior, localizada en el Municipio de San Juan, con motivo 

de la celebración de su graduación. 

 

 

Moción Núm. 2021-0401 

Por el señor Neumann Zayas: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Policías Municipales de Aguas 

Buenas, en especial a __________________, placa _______________, con motivo de la celebración de 

la Semana de la Policía Municipal del 16 al 22 de mayo de 2021. 

 

 

Moción Núm. 2021-0402 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a (ver listado), 

Placa __________, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía Municipal. 

 

Moción Núm. 2021-0403 

Por el señor Zaragoza Gómez (en floor): 

 

Para que el Senado de Puerto Rico extienda una felicitación a la señora Madeline Rivera, Directora de la 

Oficina de Trámites y Récords del Senado, con motivo de su cumpleaños en el día de hoy.  

 

 

Moción Núm. 2021-0404 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

_________________, estudiante de la Clase Graduanda 2021 de la Escuela Dr. José Celso Barbosa, del 

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

 

 

Moción Núm. 2021-0405 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus más sinceras condolencias a la familia de Armando 

Izquierdo, por motivo de su fallecimiento. 

 

 

Moción Núm. 2021-0406 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico extender la más sincera felicitación al ____________, reconocido 

como __________ parte de “Los Valores del Año” de la Policía Municipal de ______________. 

 

Moción Núm. 2021-0407 

Por la señora Hau: 

 

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

Semana del Contador en Puerto Rico. 

 

 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. 
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 El senador Matías Rosario solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 La Presidencia hace expresiones. 

 

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

co-autor de las Mociones 2021-0387; 2021-0388; 2021-0390; 2021-0392; 2021-0393; 2021-0395 a la 

2021-0404 y 2021-0406 y 2021-0407. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Torres Berríos formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las 

Mociones 2021-0388 a la 2021-0392. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

como co-autora de la Moción 2021-0395. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

   La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que se le permita unirse como co-autora de la 

Moción 2021-0403. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

2021-0405. 

 

 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 2021-0388; 2021-0391 a la 2021-0393 y 2021-0395. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

Victoria Ciudadana, unirse como co-autores de las Mociones 2021-0393; 2021-0397; 2021-0400; 2021-

0403 y 2021-0404. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves, unirse como co-

autor de las Mociones 2021-0392; 2021-0397; 2021-0399 y 2021-0407. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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  La senadora Hau formula la moción para que se le permita al senador Soto Rivera, unirse como co-

autor de la Moción 2021-0392. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez, unirse como 

co-autora de las Mociones 2021-0392; 2021-0395 y 2021-0388. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

2021-0391. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Matías Rosario hace expresiones no controversiales. 

 

  La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Rivera Schatz, 

quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final; y las 

senadoras Jiménez Santoni y Moran Trinidad, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Villafañe Ramos extiende una felicitación a la senadora Rosa Vélez, con motivo de su 

cumpleaños en el día de hoy. 

 

 El senador Villafañe Ramos hace expresiones. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta mañana martes, 18 de mayo de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 

 


