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LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

 A las once y diez minutos de la mañana de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en 

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

Trujillo Plumey, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

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

José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, y Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Javier A. Aponte Dalmau (Excusado), Ada I. García Montes (Excusada), Migdalia González Arroyo 

(Excusada) y Juan Zaragoza Gómez (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 La Pastora Judith Guzmán, quien labora en la Oficina de Finanzas de la Oficina de Servicios 

Legislativos, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 13 de 

septiembre de 2021. 

 

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

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente para ser 

considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

1983 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y la senadora Hau solicitan que la Presidenta 

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

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y la senadora Hau hacen expresiones. 

 

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

Huertas.  

 

 

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. 283, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 

acompaña. 

 

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

informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 430, con enmiendas, según el entirillado electrónico 

que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 437, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 446, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 820, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un informe, proponiendo la aprobación 

del P. de la C. 325, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

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

aprobación del P. de la C. 402, sin enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de Derechos Humanos y 

Asuntos Laborales, un informe conjunto parcial, sobre la investigación requerida por la R. del S. 206. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 102; 

173; 270; 295; 302 y 305, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

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

aprobación de la R. C. de la C. 149. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicados 

y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción de la senadora Hau: 

 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 591  

Por el señor Rivera Schatz y la señora Riquelme Cabrera:  

 

“Para establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y 

la preservación de la vida”; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 

P. del S. 592 

Por el señor Matías Rosario (Por Petición): 

 

“Para añadir un Artículo 6-A a la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de 

Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, con el fin de conceder una 

licencia para asistir a servicios fúnebres en el caso del fallecimiento del padre, madre, hijo o hija, 

cónyuge o pareja por relación de afectividad análoga a la conyugal o de un familiar hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad; y para otros asuntos relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

P. del S. 593 

Por el señor Matías Rosario (Por Petición): 

 

“Para enmendar los Artículos 2.03, 2.04 y crear un nuevo Artículo 2.21B de la Ley Núm. 20-2017, 

según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública” para crear el 

“Programa de Capellanía Institucional Comunitaria para ayuda a víctimas y victimarios de delitos” 

adscrito al Negociado de la Policía, y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)  

 

P. del S. 594 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

“Para crear el “Programa de Planificación para la Extracción, Reúso y Disposición del Sargazo en las 

costas, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de que la 
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reutilización de este recurso sirva como materia prima, mientras se incentiva su recogido y manejo en 

nuestras costas.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 595 

Por la señora Rodríguez Veve y el señor Soto Rivera: 

 

“Para crear la “Ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos post aborto 

involuntario o voluntario”; disponer sobre la creación de protocolos y reglamentos por el Departamento 

de Salud; establecer las obligaciones del Departamento de Salud y de los profesionales y entidades 

autorizadas a practicar abortos; establecer la obligación de las aseguradoras de proveer cubierta 

mediante los planes de salud para atender los efetos mentales o psicológico que puedan surgir como 

secuelas de un aborto involuntario o voluntario; ordenar la realización de una campaña de orientación 

anual, y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

  

P. del S. 596 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 4, 10, 14, 15 y 26 de la Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960, conocida 

como “Ley Uniforme de Extradición Criminal”, para reconocer como derecho del acusado el que no 

pueda ser extraditado desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a una jurisdicción donde se busque 

aplicarle la pena de muerte; y para otros fines.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 335 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el 

proceso de subasta, el impacto que tendrá en el Plan de Salud Vital, plan de trabajo e itinerario para el 

proceso de transición y el impacto que este tipo de transacción puede tener en la salud, bienestar y vida 

de los beneficiarios del Plan Vital.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 336 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Se enmienda la Sección 3 de la R. del S. 83, con texto aprobado el 11 de marzo de 2021, para ordenar a 

las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 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 
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servicios de transporte establecidas por ley; a los fines de extender el término que tienen las Comisiones 

para rendir su informe.” 

 

R. del S. 337 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre el estado, rendimiento, efectividad, agilidad y funcionamiento del 

programa de medición neta (net metering) que permite la interconexión al sistema de transmisión y 

distribución eléctrica y la retroalimentación de electricidad de los clientes que han instalado un equipo 

solar eléctrico, molino de viento o cualquier otra fuente de energía renovable capaz de producir energía 

eléctrica. De igual forma, la Comisión deberá auscultar el proceso de transición entre la Autoridad de 

Energía Eléctrica y LUMA Energy, LLC., a los fines del programa de medición neta (net metering) 

hasta su estado actual, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 338 

Por el señor Aponte Dalmau:  

 

“Para crear la Comisión Especial de Fiscalización y Cumplimiento de Proyectos de Infraestructura del 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para monitorear el uso de fondos públicos y privados 

y el desarrollo de proyectos de infraestructura, definir la composición de la Comisión, establecer los 

objetivos de la misma y autorizar la adopción de un reglamento interno.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 339 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico a establecer 

un proceso investigativo para identificar los gastos y la utilización de recursos fiscales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para la contratación de entes privados para la implementación y manejo de los 

sistemas de información en las diferentes agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 340 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre las condiciones, funcionamiento, rendimiento, operación, capacidad y 

planificación futura sobre el sistema de generación de energía que opera la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico (AEE), incluyendo aquellos que operan con combustibles fósiles, 

hidroeléctricos y cualquier otro método, mecanismo o forma de generar energía, independientemente 

esté en servicio o no. De igual forma, auscultar el cumplimiento de estas centrales generatrices con 

distintos requisitos de la “Enviromental Protection Agency” (EPA), incluyendo, pero sin limitarse a los 

“Mercury & Air Toxic Standards” (MATS), esto en el contexto y correlativo a la otorgación del contrato 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

1987 

entre la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy, LLC., y otros posibles negocios jurídicos que 

puedan surgir en el futuro con el sistema de generación de energía.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 341 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre el contrato otorgado a la compañía HMS Ferries, la cual a su vez 

pertenece a la compañía Hornblower, para la operación de las lanchas que dan servicio de transportación 

marítima desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebra, y también entre San Juan y Cataño. En 

específico, la Comisión deberá auscultar las posibles alzas tarifarias a residentes de las islas municipios, 

residentes de Puerto Rico en general y turistas no residentes; estudiar si la cantidad del posible aumento 

tarifario en cónsono con lo pactado en el contrato que gobierna su operación y cuál sería el impacto neto 

en los residentes de las islas municipio y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, dos comunicaciones, retirando los nombramientos de los 

licenciados Celso Lorenzo Gutiérrez, para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia; y Gamalier 

Oliveras Álvarez, para Fiscal Auxiliar I. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 237; 339; 366; 404; 427 y 446; y las R. C. del S. 123 y 177. 

 

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

Senado ha aprobado el P. de la C. 423 (rec.), con enmiendas. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que, en su sesión del 

martes, 14 de septiembre de 2021, dicho Cuerpo Legislativo aprobó en votación final el P. del S. 288 

(rec.) con las siguientes enmiendas:  

 Página 2, línea 32: eliminar “”” 

 Página 2, entre las líneas 32 y 33: insertar “(i) …  

 …  

 (u) …”. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que, en su sesión del 

martes, 14 de septiembre de 2021, dicho Cuerpo Legislativo reconsideró y aprobó en votación final la R. 

C. del S. 138 (conf.). 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes, ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 959. 

 

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

Presidenta en Funciones del Senado ha firmado el P. del S. 288 (rec.) y la R. C. del S. 138 (conf.), 
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debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo a los fines de que sean 

firmados por su Presidente. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo el P. del S. 288 

(rec.) y la R. C. del S. 138 (conf.), debidamente firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo el P. de la C. 959, 

debidamente firmado por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el 

Presidente del Senado. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 959, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de 

Representantes. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes acordó autorizar la petición de devolución al Gobernador de la R. C. del S. 29. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador Pierluisi Urrutia, informando que, 

previo consentimiento de la Cámara de Representantes, se le solicita la devolución de la R. C. del S. 29, 

con el fin de reconsiderarla. 

 

 Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar para Asuntos Legislativos y 

Reglamentos, una comunicación, devolviendo la R. C. del S. 29, con el fin de reconsiderarla. 

 

 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones al Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las 

certificaciones del P. del S. 288 (rec.) y la R. C. del S. 138 (conf.), debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa. 

 

 De la licenciada Lesy Irizarry Pagán, Asesora Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos 

y Reglamentos, una comunicación, informando que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley: 

 

LEY 42-2021.- 

Aprobada el 16 de septiembre de 2021.- 

 

(P. de la C. 959) “Para enmendar el inciso (b) del Artículo 5 y el título, el primer párrafo y el inciso (s) 

del Artículo 8 de la Ley 2-2017, conocida como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 205, eliminar los subincisos (xvi) y (xvii) y reenumerar los 

subincisos (xviii) al (xxiv) como (xvi) al (xxii) del párrafo (a) del Artículo 206 de la Ley 5–2017, según 

enmendada, conocida como “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico”; 

enmendar el Artículo 12 de la Ley 34 de 2014; y derogar la Ley Núm. 33 de 7 de diciembre de 1942, a 

los fines de fortalecer las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa de aprobar el 

Presupuesto General e insertar a esta Rama en el proceso de aprobación del Plan Fiscal; disponer para el 

vencimiento de cualesquiera autorizaciones legislativas previas para la emisión de deuda y, a estos fines, 

delimitar el alcance de las Leyes 34-2014, 45-2013, 47-2013, 242-2011 y 74-2007; cumplir con los 

deberes legislativos de velar por la sana administración del sistema democrático de gobierno y asegurar 

el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña; y para otros fines relacionados.” 
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 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo por sí, y a nombre de la delegación del 

Partido Nuevo Progresista, en torno al P. del S. 303. 

 

 La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo por sí, y a nombre de la senadora 

Jiménez Santoni, en torno al P. del S. 244. 

 

 La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo por sí, y a nombre de la senadora 

Jiménez Santoni, en torno al P. del S. 427. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 237, con la autorización del 

senador Matías Rosario, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 339, con la autorización del 

senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 366, con la autorización del 

senador Zaragoza Gómez, autor de la medida.  

 

 El senador Aponte Dalmau se ha unido como coautor del P. del S. 562, con la autorización de la 

senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl se ha unido como coautor de la R. C. del S. 123, con la autorización de 

la senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 

 

 Las senadoras González Huertas y Riquelme Cabrera se han unido como coautoras de la R. del S. 

332, con la autorización de la senadora Hau, autora de la medida. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado reconsidere la R. C. del S. 29, que fue 

devuelta por el Gobernador. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado, en su Sesión del miércoles, 15 de septiembre de 2021, acordó solicitar el consentimiento a la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el 

miércoles, 15 de septiembre de 2021 hasta el lunes, 20 de septiembre de 2021. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes, en su Sesión del martes, 14 de septiembre de 2021, acordó otorgar el consentimiento al 

Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 7 de septiembre 

de 2021 hasta el lunes, 13 de septiembre de 2021. 
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 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes, en su Sesión del jueves, 16 de septiembre de 2021, acordó otorgar el consentimiento al 

Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el miércoles, 15 de 

septiembre de 2021 hasta el lunes, 20 de septiembre de 2021. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes, en su Sesión del jueves, 16 de septiembre de 2021, acordó solicitar el consentimiento 

del Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el jueves, 16 de 

septiembre de 2021 hasta el martes, 28 de septiembre de 2021. 

 

 Del Presidente del Senado, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos legislativos del 

16 al 19 de septiembre de 2021 ya que estará en gestiones oficiales fuera de Puerto Rico y delegando en 

la senadora Hau las funciones de “Presidenta en funciones” de conformidad con lo establecido en las 

Secciones 6.2 (b) y 7.2 del Reglamento del Senado. 

 

 De la señora Carmen L. Torres Cotto, Administradora de la Oficina de la senadora Migdalia 

González Arroyo, una comunicación solicitando se excuse a la senadora González Arroyo de los 

trabajos legislativos de hoy, 20 de septiembre de 2021. 

 

La senadora González Arroyo ha radicado la Petición de Información 2021-0111: 

  

 “El área oeste del país cuenta con dos aeropuertos bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puertos de 

Puerto Rico. El Aeropuerto Rafael Hernández localizado en la antigua Base Ramey del Municipio de 

Aguadilla y el Aeropuerto Eugenio María de Hostos, localizado en el Municipio de Mayagüez. 

 

Ambos aeropuertos han estado sufriendo, tanto los embates de las condiciones climatológicas, como del 

acostumbrado abandono que las administraciones centrales tienen con el área oeste del país. Durante 

años, distintas administraciones han anunciado la inversión de fondos, estatales y federales, para las 

mejoras y desarrollo de ambos aeropuertos. No obstante, a simple vista no se ven cambios, estructurales 

o administrativos, que demuestre que en efecto se le está dando la importancia que ambos aeropuertos 

requieren. 

 

Más aún, ha surgido información que, por lo menos, el aeropuerto de Mayagüez ha sufrido cambios por 

parte de la Autoridad de Puertos, que más que ampliar, limitan el desarrollo del aeropuerto y de la región 

oeste en general.  

 

A tales efectos, el Director de la Autoridad de Puertos ha intentado aclarar o excusar las medidas 

tomadas, empero, las mismas han sido insuficientes, en especial porque las alegaciones se realizan sin 

venir acompañadas de los documentos o la prueba necesaria que valide las mismas. 

 

En ese sentido, es sumamente necesario que se coloque a este Senado de Puerto Rico en posición de 

conocer concretamente la situación en ambos puertos aéreos, para poder ejercer y descargar nuestras 

facultades y obligaciones constitucionales responsablemente.  

 

A tales efectos, -conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico- y del Artículo 15 

de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de 

los Puertos de Puerto Rico” se requiere del Director de la Autoridad de Puertos, Lcdo. Joel A. Pizá 

Batiz, la siguiente información dentro de los próximos siete (7) días laborables: 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

1991 

1. Provea copia del “Master Plan” vigente del Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez. 

2. Provea copia del “Master Plan” vigente del Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. 

3. Provea información o certificación oficial que indique el tipo de categoría o clasificación del 

Aeropuerto Rafael Hernández y el Aeropuerto Eugenio María de Hostos. 

4. Provea copia de cualquier certificación de la Autoridad Federal de Aviación en donde indique la 

clasificación o categoría de ambos aeropuertos. 

5. Indique qué categoría de aviones (I, II o III) pueden utilizar el Aeropuerto Rafael Hernández y el 

Aeropuerto Eugenio María de Hostos. 

6. Según el Director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Lcdo. Pizá Batiz, en los últimos años “la 

región oeste de Puerto Rico habrá sido receptora de $150 millones en inversión de capital con el 

propósito de construir una nueva pista en el aeropuerto de Aguadilla; expandir el terminal del 

aeropuerto de Aguadilla; la ingente reparación de la pista del aeropuerto de Mayagüez, entre 

otras.” Sobre lo anterior diga y provea: 

a. De dónde surgen esos fondos, y si son estatales o federales. 

b. Cuántos de esos fondos ya han sido utilizados; provea copia del expediente de aquellos 

proyectos realizados con esos fondos, incluyendo contratos, procesos de subasta y 

adjudicación, y el estatus del proyecto. 

7. Indique si la Autoridad de Puertos ha recibido propuestas de aerolíneas de pasajeros para brindar 

servicios en el aeropuerto de Mayagüez. Si la respuesta es en la afirmativa provea todo 

documento relacionado a las propuestas recibidas por la Autoridad de aerolíneas privadas.  

8. Diga de donde se suple el Aeropuerto de Mayagüez de energía eléctrica. Si el aeropuerto se suple 

de un generador de electricidad indique cuánto gasta la Autoridad mensual para que el 

aeropuerto tenga luz eléctrica. 

9. Diga si las luces de la pista están funcionando. 

10. Diga si las unidades de aire acondicionado que suplen el terminal de pasajeros del aeropuerto de 

Mayagüez, se repararon. Si su contestación es en la afirmativa provea:  

(a) cantidad de dinero invertida 

(b) procedencia de los fondos 

(c) Contrato de la compañía que realizó la reparación. 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos. 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas. 

11. Diga si el “lift station” del sistema de aguas usadas del aeropuerto de Mayagüez, se reparó. Si su 

contestación es en la afirmativa provea:  

(a) cantidad de dinero invertida 

(b) procedencia de los fondos 

(c) Copia del contrato de la compañía que realizó la reparación 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas 

12. Diga si el sistema de luces de la pista de Mayagüez se reparó. Si su contestación es en la 

afirmativa provea:  

(a) cantidad de dinero invertida 

(b) procedencia de los fondos 

(c) Copia del contrato de la compañía que realizó la reparación 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas. 

13. Diga si el sistema “13.2 KV” del aeropuerto de Mayagüez se reparó. Si su contestación es en la 

afirmativa provea:  

(a) cantidad de dinero invertida 
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(b) procedencia de los fondos 

(c) Copia del contrato de la compañía que realizó la reparación 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas. 

14. Diga si la pista del aeropuerto de Mayagüez ha sido objeto de reparaciones, tales como sellado 

de asfalto, pintura, o cualquier otra mejora. Si la contestación es en la afirmativa provea: 

(a) cantidad de dinero invertida 

(b) procedencia de los fondos 

(c) Copia del contrato de la compañía que realizó la reparación 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas. 

15. Diga si las pistas y las ante-pistas de los aeropuertos de Mayagüez y Aguadilla han sido objetos 

de evaluación. Si su contestación es en la afirmativa provea: 

(a) El Informe de la última evaluación efectuada en cada aeropuerto. 

(b) Cantidad de fondos invertidos para cada evaluación. 

(c) Procedencia de los fondos 

(d) Quién realizó las evaluaciones. Si es una persona o compañía privada provea copia del 

contrato. 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas 

16. Diga en qué estatus se encuentra el hangar y andén de la Policía de Puerto Rico (FURA) y cuanto 

fue la inversión ha dicho proyecto. Diga si ese hangar se está utilizando y cómo se está 

utilizando. 

17. Diga si el techo del terminal ha sido objeto de mejoras, tales como sellado e impermeabilización. 

Si su contestación es en la afirmativa provea: 

(a) cantidad de dinero invertida 

(b) procedencia de los fondos 

(c) Copia del contrato de la compañía que realizó la reparación 

(d) Fecha en que comenzaron y culminaron los trabajos. 

(e) Desglose las facturas y las cantidades pagadas. 

 

POR TODO LO CUAL, se solicita se le remita copia de esta petición al Director Ejecutivo de la 

Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de manera que provea la 

información requerida dentro de los próximos siete (7) días laborables.” 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2021-0112: 

 

 “Las comunidades en Puerto Rico fueron gravemente afectadas por los huracanes Irma y María. El 

Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (WCRP, por sus siglas en inglés) 

busca crear soluciones de recuperación para estas comunidades, en miras de fortalecer sus capacidades 

de respuesta y aumentar su resiliencia ante peligros y amenazas presentes y futuras. Asimismo, el rol de 

los municipios y nuestras comunidades en la recuperación y transformación de Puerto Rico es esencial.  

 

El Programa WCRP busca reforzar seis áreas de desarrollo para la resiliencia de las comunidades de 

Puerto Rico, Desarrollo Económico, Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Salud y Vivienda. 

Además, provee una subvención de fondos a ser otorgados que no excederá de $500,000 mediante un 

proceso de solicitud competitivo. Este programa va dirigido a las comunidades más vulnerables de 

Puerto Rico para que, dentro de un proceso participativo, puedan crear alternativas que las conviertan en 

comunidades resilientes. Específicamente, pueden solicitarlo, las organizaciones sin fines de lucro, 
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organizaciones de desarrollo de base comunitaria y cualesquiera de los 78 municipios de Puerto Rico. 

Las entidades seleccionadas deberán demostrar que tienen los fondos necesarios para el desarrollo de 

Planes de Resiliencia Comunitaria, y estos serán reembolsados según se reciban y aprueben las facturas 

por trabajo realizado para desarrollar los planes.   

 

Asimismo, antes de firmar un contrato con el Programa WCPR, los solicitantes deberán proveer una 

Carta Preliminar de Endoso Comunitario, la cual demuestre al Departamento de Vivienda que el 

Solicitante tiene una relación con la comunidad y que esta, desea trabajar con el Solicitante para 

desarrollar un Plan de Resiliencia Comunitaria.  

 

Para promover y darle publicidad a lo anterior, el pasado 11 de junio, el Departamento de la Vivienda 

publicó oficialmente el Aviso de Disponibilidad de Fondos del Programa. Por otra parte, “Foundation 

for Puerto Rico”, en sociedad con el Departamento de la Vivienda, lidera los esfuerzos del Programa 

WCRP. No obstante, la fecha límite para someter propuestas al Departamento de la Vivienda es el 24 de 

septiembre de 2021.  

 

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

Alto Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, 

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

vigente, 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 LA VIVIENDA 

 

 El plan de orientación y promoción sobre el Programa de Planificación Integral para la 

Resiliencia Comunitaria, si alguno, indicando: 

o Municipios y  

o Comunidades impactadas.  

 Un desglose de las fechas, horas, lugares y métodos utilizados para ofrecer adiestramientos y 

orientaciones para el Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria.   

 Un desglose con la cantidad de personas y comunidades impactadas por las orientaciones 

brindadas, si alguna.  

 Un narrativo sobre las gestiones para orientar y promover el uso y disfrute de los fondos bajo el 

Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria.  

 Un desglose de la cantidad de fondos desembolsados para los proyectos bajo el Programa de 

Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria.   

 Un desglose de los municipios, organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones 

comunitarias impactadas.  

 Si han realizado gestiones para extender la fecha límite del 24 de septiembre de 2021 para 

presentar propuestas para participar del Programa de Planificación Integral para la Resiliencia 

Comunitaria.  

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario de la Vivienda, a través de la Secretaría 

de este Alto Cuerpo.” 

 

 Del representante Feliciano Sánchez, Presidente; y de la senadora Rosa Vélez, Vicepresidenta, 

Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, una 

comunicación, remitiendo el Reglamento de dicha Comisión Conjunta. 
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 Del licenciado Carlos J. Ríos-Pierluisi, Director de la Oficina de Asesoramiento Legal del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una comunicación, solicitando prórroga hasta el 24 

de septiembre de 2021 para contestar la Petición de Información 2021-0097, presentada por la senadora 

Santiago Negrón y aprobada por el Senado el 2 de septiembre de 2021. 

 

 Del señor Joel Fontánez González, Subadministrador de la Administración de Servicios Generales, 

una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del licenciado Javier A. Lugo Rullán, Director Ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas de 

Puerto Rico, una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el 

senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 De la doctora Mayra Olavarría Cruz, Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico, una 

comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del señor Eliezer Morales Rodríguez, Contador y del licenciado Fermín E. Fontanés Gómez, 

Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, una comunicación, sometiendo 

los informes semestrales al 30 de junio de 2021 de nómina de confianza, gastos operacionales, 

materiales y suministros y servicios comprados y servicios profesionales, según requerido por la Ley 3-

2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria 

para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. 

 

 Del Presidente del Senado, una comunicación sometiendo el informe de viaje a un evento del NCSL 

Executive Leadership Development Program del 13 al 21 de agosto de 2021, en cumplimiento con la 

Sección 51.2 del Reglamento del Senado. 

 

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

Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves 16 hasta el 

martes, 28 de septiembre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Santiago, de los trabajos 

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse a la senadora González Arroyo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que la petición de la senadora González Arroyo, se apruebe 

y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que la petición de la senadora Rosa Vélez, se apruebe y 

siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se otorgue la prórroga solicitada por el licenciado Carlos 

J. Ríos-Pierluisi, Director de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio, para contestar la Petición de la senadora Santiago Negrón. 

 

 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. 2021-684 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Jonathan González Flores por 

su esfuerzo y dedicación en las ciencias agrícolas. 

 

Moción Núm. 2021-0685 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a los familiares de Félix Luis 

Muñiz Rosario, quien falleció recientemente. 

 

 

Moción Núm. 2021-0686 

Por el senador Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a los familiares de Carmen Delia 

Matos Colón, quien fuera Primera Dama del municipio de Ciales y que falleció recientemente. 

 

Moción Núm. 2021-0687 

Por la senadora Jiménez Santoni: 

 

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

del equipo “Canóvanas Basketball”, ganadores del Torneo de la Federación de Baloncesto de Puerto 

Rico 2021 en la categoría de 14 años. 

 

Moción Núm. 2021-0688 

Por la senadora Jiménez Santoni: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Presidente, a la 

Apoderada y al Dirigente de “Canóvanas Basketball”, equipo ganador del Torneo de la Federación de 

Baloncesto de Puerto Rico 2021 en la categoría de 14 años. 

 

Moción Núm. 2021-0689 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Pastores Luis G. Arroyo y 

Migdalia Vázquez Cortés por su instalación ministerial como pastores rectores de la Iglesia de Dios 

Pentecostal Movimiento Internacional del Barrio Yeguada en el municipio de Camuy. 

 

Moción Núm. 2021-0690 

Por la senadora Soto Tolentino: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico se una al homenaje póstumo a Felipe “Pipe” Quiñones Burgos, en 

ocasión de designarse con su nombre la Calle Marginal Oeste de la Urbanización Villa Humacao. 

 

 

Moción Núm. 2021-0691 

Por la senadora García Montes: 

 

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

la Banda de Marcha Colegial del Recinto Universitario de Mayagüez. 

 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

 

R. del S. 336 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

“Se enmienda Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 83, con texto aprobado el 11 de marzo de 

2021, para ordenar que ordena a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 

Infraestructura; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación 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 da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
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La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, Migdalia I. González Arroyo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste del 

Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que se releve a la 

Comisión de Gobierno de las siguientes medidas, RCS 144, RCS 145, RCS 146, RCS 147, RCS 148, 

RCS 149, RCS 150, RCS 151, RCS 162, y sean referidas en Primera Instancia a la Comisión de 

Desarrollo de la Región Oeste, por entender que dichas medidas son de la jurisdicción de la Comisión 

del Desarrollo de la Región Oeste.” 

 

El senador Matías Rosario ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

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

Proyecto del Senado número 379, radicado por este servidor.” 

 

 

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 15 de noviembre de 2021, para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un 

informe en torno al Proyecto de la Cámara 577.” 

 

 

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

 

 “La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 

Puerto Rico (en adelante, “Comisión”) solicita, muy respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le 

conceda un término hasta el lunes, 1 de noviembre de 2021 a partir de la fecha de notificación de la 

presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para rendir un informe en torno a la 

siguiente medida: P. del S. 319.” 

 

 

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

 

 “La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 

Puerto Rico (en adelante, “Comisión”) solicita, muy respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le 

conceda un término hasta el viernes, 24 de septiembre de 2021 a partir de la fecha de notificación de la 

presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para rendir un informe en torno a la 

siguiente medida: Resolución Conjunta del Senado 89.” 

 

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

 

 “La Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza solicita, muy respetuosamente, a este Alto 

Cuerpo, que le conceda un término de diez (10) días adicionales a partir de la fecha de notificación de la 

presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para rendir un informe en torno a la 

siguiente medida: P. del S. 343.” 
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 La senadora Hau 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. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se releve a las Comisiones de Gobierno; y de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales de la consideración e informe del P. del S. 460. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 La senadora Hau formula la moción para que se releve a la Comisión de Derechos Humanos y 

Asuntos Laborales de la consideración e informe del P. del S. 554. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

por el senador Matías Rosario. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

por la senadora Rodríguez Veve y se conceda la prórroga hasta el 29 de octubre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

por la senadora Rosa Vélez, para culminar el trámite del P. del S. 319. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

por la senadora Rosa Vélez, para culminar el trámite de la R. C. del S. 89. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

por la senadora Rosa Vélez, para culminar el trámite del P. del S. 343 y se conceda la prórroga hasta el 

30 de septiembre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita radicada 

por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

co-autor de las Mociones 2021-0687; 2021-0688; 2021-0690 y 2021-0691. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

co-autor de las Mociones 2021-0686 a la 2021-0688; 2021-0690 y 2021-0691. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora Trujillo Plumey, unirse 

como co-autora de la Moción 2021-0690. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 La senadora Hau formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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. 79, que está 

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

Jurídico; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, 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. 140, que está 

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

de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, 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. 282, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 372, 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. 385, 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. 430, 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 de la R. C. del S. 134, que está 

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

y Cultura, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 135, que está 

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

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas que han 

sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 79.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Rivera Lassén hace expresiones.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 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, primer párrafo, línea 8: después de “justicia” eliminar “,”; luego de “protección” insertar 

“,” 

 Página 2, párrafo 4, línea 1: después de “Ley 8-2015” insertar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 140.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 La senadora Rodríguez Veve, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora Rivera Lassén, los senadores 

Vargas Vidot, Matías Rosario, la senadora Santiago Negrón, los senadores Villafañe Ramos, Rivera 

Schatz y la senadora Moran Trinidad hacen expresiones. 

 

 La senadora Rodríguez Veve, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora Rivera Lassén y los 

senadores Matías Rosario y Rivera Schatz consumen sus turnos de rectificación. 

 

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

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo derrota. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 282.   

 

 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. 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete 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 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 “del” y sustituir por “de” 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: luego de “Rico” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “Núm.” 

 Página 3, párrafo 3, línea 2: eliminar “-Núm.” 

 Página 3, párrafo 4, línea 2: luego de “Unidades” eliminar “de la” y sustituir por “del Negociado de 

la”; luego de “Policía” eliminar “Estatal”. 

 Página 4, párrafo 1, línea 6: luego de “tanto” eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 5: luego de “Cuerpos” insertar “,” 

 Página 5, línea 10: luego de “Puerto Rico” insertar “;” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: después de “privado” eliminar “,” 

 Línea 7: eliminar “estatales” y sustituir por “locales”; luego de “municipales” eliminar “y” y sustituir 

por “o” 

 Línea 8: luego de “menor de” eliminar “8” y sustituir por “ocho (8)”; luego de “honorablemente;” 

insertar “y” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 372.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 La senadora Moran Trinidad hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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 la Exposición de Motivos:  

 

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

 

En el Decrétese:  

 

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

 Página 3, línea 11: después de “Comerciante”” insertar “,” 

 Página 4, línea 18: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 4, línea 20: después de “Programa” eliminar “,” 

 Página 5, línea 10: eliminar “ek” y sustituir por “el” 

 Página 6, línea 17: eliminar “enmiendas” y sustituir por “enmiendan” 

 Página 6, línea 19: después de “Comerciante”” insertar “,” 

 Página 6, línea 21: después de “empresario” eliminar “,” 

 Página 7, línea 6: después de “Exportación” eliminar “,” 

 Página 7, línea 11: después de “años” insertar “,” 

 Página 8, línea 16: después de “Comerciante”” insertar “,” 

 Página 9, línea 4: después de “Ley” insertar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 385.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, línea 12: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 

 

En el Decrétase: 

 

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

 Página 3, línea 2: antes de “Policía” insertar “integrante del Negociado de la”; luego de “Policía” 

eliminar “Estatal” 

 Página 3, línea 3: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 3, línea 7: eliminar “supérstite”; eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 Página 4, línea 8: eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes” 

 Página 4, línea 17: eliminar “estatal” y sustituir por “local” 

 Página 5, línea 7: eliminar “Superintendente” y sustituir por “Comisionado del Negociado” 

 Página 5, línea 18: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 5, línea 20: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 6, línea 8: eliminar “Conyugue” y sustituir por “Cónyuge”; eliminar “Miembros del Cuerpo” 

y sustituir por “los Integrantes del Negociado” 

 Página 6, línea 9: eliminar “Tesoro Estatal” y sustituir por “presupuesto general” 

 Página 6, línea 10: después de “durante el” insertar “año” 

 Página 6, línea 20: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 21: antes de “parte” eliminar todo su contenido y sustituir por “Si cualquier” 

 Página 7, línea 2, luego de “limitado a” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 3: antes de “de” eliminar todo su contenido y sustituir por “la parte específica” 

 Página 7, línea 5: después de “cualquier” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 6: antes de “parte” eliminar todo su contenido 

 

En el Título: 

 

 Línea 6: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 430.  

 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

2005 

 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 del Presidente 

Incidental el senador Ruiz Nieves. 
 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 La senadora Trujillo Plumey hace expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 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, línea 2: eliminar “queda” y sustituir por “quedado” 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 4: después de “cinco” eliminar “($45.00)” y sustituir por “(45)” 

 

En el Decrétese:  

 

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

 Página 5, línea 16: después de “Artesanal”” insertar “,” 

 Página 5, línea 21: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Página 6, línea 14: después de “veinticinco” eliminar “($25.00)” y sustituir por “(25)” 

 Página 6, línea 20: después de “veinticinco” eliminar “($25.00)” y sustituir por “(25)” 

 

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

134. 
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 La senadora Hau somete enmiendas en sala que serán leídas por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Jiménez Santoni hace expresiones. 

 

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 9: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “nuestra isla” y sustituir por “nuestro país” 

 Página 3, párrafo 3, línea 2: eliminar “Núm.” 

 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: eliminar “Núm.” 

 Página 3, línea 6: después de “treinta” insertar “(30)” 

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 25. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 42. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones. 

 

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

Plumey.  

 

 La senadora Hau hace expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
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 La senadora Hau solicita que la Oficina Asesores del Presidente tramitare el informe ante el tribunal 

según lo recomendado por la Comisión. Asimismo, solicita que la moción debe establecer que será una 

comparecencia especial sin someterse a la jurisdicción del Tribunal. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 63. 

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

135 (segundo informe).  

 

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

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau 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 el Resuélvese:  

 

 Página 1, línea 4: antes de “Resolución” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 1 

apartado 3, inciso (a) de la”; eliminar “Núm.” 

 Página 2, línea 10: después de “reforestación” insertar “,” 

 Página 2, línea 11: después de “luminarias” insertar “,” 

 Página 2, línea 17: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 2, línea 20: eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: después de “Sección 1” insertar “,”  
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 Línea 4: antes de “Resolución” eliminar todo su contenido y sustituir por “3, inciso (a) de la”; 

eliminar “Núm.” 

 Línea 9: después de “reforestación” y “luminarias” insertar “,” 

 

  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 extender una felicitación al senador Dalmau Santiago, con 

motivo de su cumpleaños en el día de ayer domingo, 19 de septiembre de 2021. 

 

 La señora Presidenta Incidental hace expresiones. 

 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para extender una felicitación al señor Yamil Rivera Vélez, con 

motivo de su cumpleaños en el miércoles, 22 de septiembre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

2021-0692 y 2021-0694. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 La senadora Hau formula la moción para que la reconsideración de la R. C. del S. 29, se incluya en 

el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 El senador Torres Berríos secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que ha sido 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 29, 

en su reconsideración. 

 

 La senadora Hau somete enmiendas en sala al texto enrolado que será leída por el Subsecretario. 
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 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora Trujillo Plumey. 
 

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

enmiendas: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 6: eliminar “de Transportación y Obras Públicas” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “Ambientales” eliminar todo su contenido 

 Línea 2: antes de “llevar” eliminar todo su contenido 

 Línea 5: eliminar “466” y sustituir por “446” 

 

 

 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 Trujillo Plumey. 
 

 La senadora Hau formula la moción para que se proceda con la consideración del Segundo Orden de 

los Asuntos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS  

  

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Desarrollo del Este, un segundo informe parcial sobre la investigación requerida 

por la R. del S. 109. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando que, en su 

sesión del lunes, 20 de septiembre de 2021, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de 

Representantes para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos, desde el jueves, 16 de 

septiembre de 2021, hasta el martes, 28 de septiembre de 2021. 

 

 Del senador Zaragoza Gómez, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos legislativos 

de hoy, 20 de septiembre de 2021, por motivo de compromisos previos, incluyendo reuniones en el 

Congreso en Washington, D.C. 

 

 De la señora Irma Y. Feliciano Rivera, Secretaria de la Comisión de Reglas y Calendarios, una 

comunicación, solicitando se excuse al senador Aponte Dalmau de los trabajos legislativos de hoy, 20 de 

septiembre de 2021, por encontrarse fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales. 

 

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

Información: 

 

“20 de septiembre de 2021 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Peticiones 2021-0094 y 2021-0098 

 

Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 

de Puerto Rico (R. del S. 13), la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales no han cumplido con las Peticiones de Información detalladas en el anejo.  Se notifica al 

Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 

 

{fdo.} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 
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PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 10:30 am del 20 de septiembre de 2021) 

 

Agencia/Entidad 

Número de 

Petición 

(senador 

peticionario) 

 

 

Información Solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

Universidad de 

Puerto Rico 

 

2021-0094 

(Rivera Lassén y 

Bernabe Riefkohl) 

• Una lista con la cantidad de docentes con plaza y 

docentes sin plaza en el sistema de la Universidad de 

Puerto Rico, tanto a nivel 

 del Sistema UPR como por cada recinto universitario.  

• Una lista con la cantidad de docentes sin plaza a tiempo 

completo y a tiempo parcial, tanto a nivel del Sistema UPR 

como por cada recinto universitario.  

• Las listas deben contener los datos demográficos de edad, 

sexo y antigüedad para tener una mejor comprensión de los 

datos. 

 

2 

Departamento de 

Recursos 

Naturales y 

Ambientales 

 

2021-0098 

(Santiago Negrón) 

 

1. Copia de los informes remitidos al señor Gobernador en 

cumplimiento con la Sección 5ta de la OE2021-030, 

incluyendo todos los anejos y documentos 

complementarios. 

2. Copia de todo acuerdo colaborativo suscrito con 

cualquier entidad, pública o privada, relacionada a la 

implementación y fiscalización de la Ley Número 41-2009 

3. Un informe actualizado del estado de las cuentas 

vinculadas al Fondo para el Manejo Adecuado de los 

Neumáticos Desechados creado en virtud de la Ley 

Número 41-2009. 

4. Un informe en el que se detallen todas las gestiones 

realizadas en conjunto o colaboración con la Guardia 

Nacional de Puerto Rico relacionadas a la emergencia 

ambiental decretada en la OE2021-030, los mandatos allí 

consignados y las disposiciones pertinentes de la OE2021-

055, incluyendo, pero sin limitarse a: 

a. Nombre y puesto que ocupa en el DRNA la persona o 

personas designadas para coordinar, gestionar o realizar las 

funciones asignadas  

b. Nombre y puesto de la persona o personas que, en 

cumplimiento con las Órdenes Ejecutivas 2021-030 y 

2021-055, han estado en contacto con personal del DRNA 

en representación del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP), el Departamento de Desarrollo 

Económico (DRNA)y la Oficina Central para la 

Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) 

c. Una lista de las reuniones, presenciales o virtuales 

celebradas entre el personal del DRNA designado para 

coordinar, gestionar o de alguna manera participar de las 
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tareas necesarias para el cumplimiento de las Órdenes 

Ejecutivas 2021-030 y 2021-055, junto con copia de las 

convocatorias, minutas y acuerdos correspondientes 

d. Un informe narrativo sobe el proceso de toma de 

decisiones para determinar la participación de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, según el mandato de la Orden 

Ejecutiva 2021-055, en el manejo de la emergencia 

ambiental declarada por la acumulación desmedida de 

neumáticos mediante la Orden Ejecutiva 2021-055, 

incluyendo, pero sin limitarse a la identificación de los 

lugares donde se recogerían los neumáticos, y el calendario 

establecido para dicho recogido. 

e. Una lista de todos los lugares identificados como punto 

de recogido de neumáticos a los que la Guardia Nacional 

acudió, debió acudir o acudirá en cumplimiento con sus 

responsabilidades al amparo de la OE2021-055. 

f. Una lista de todos los lugares, incluyendo dirección 

precisa y nombre del titular o propietario, en los que la 

Guardia Nacional ha depositado, entregado o de alguna 

manera dispuesto de neumáticos, al amparo de la OE2021-

055, indicando la fecha de dicho depósito, entrega o 

disposición, incluyendo aquellos documentos pertinentes 

para sostener la veracidad de lo que en respuesta a este 

requerimiento se alegue.  

g. La sección 5ta de la OE 2021-055 establece que el 

Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal “hagan las gestiones necesarias para asignar 

al DRNA y al Ayudante General de la Guardia Nacional 

todos los recursos económicos necesarios para efectuar la 

operación que aquí se autorice. Indique la cantidad de los 

recursos económicos asignados al DRNA hasta la fecha, 

por esas u otras entidades gubernamentales, que estén 

vinculados o destinados al manejo de la emergencia 

ambiental declarada por la acumulación de neumáticos.  

Precise origen y fecha de transferencia o disponibilidad 

para cada partida, según corresponde, y detalle el uso que 

se ha dado a dichos recursos. 

h. Con relación al traslado y depósito de neumáticos que 

realizó la Guardia Nacional de Puerto Rico  en la propiedad 

localizada en la comunidad Ranchos Guayama del 

Municipio de Salinas, provea un informe narrativo de toda 

comunicación sostenida por usted o por cualquier 

funcionaria o funcionario de su agencia con el Ayudante 

General o con cualquier funcionaria o funcionario de la 

Guardia Nacional o con cualquier otra persona, esté 

vinculada o no al gobierno, incluyendo fecha, medio y 

contenido de dicha comunicación.   
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i. Provea, con relación al traslado y depósito de neumáticos 

que realizó la Guardia Nacional de Puerto Rico en la 

propiedad localizada en la comunidad Ranchos Guayama 

del Municipio de Salinas, todo documento que acredite la 

participación del DRNA, a través de usted o de cualquier 

funcionario o funcionaria de la agencia, en dicho incidente.  

j. Con relación al lugar en Ranchos Guayama donde se 

depositaron y luego se removieron las gomas, provea la 

cantidad y el número de todas las querellas que se hayan 

sometido sobre el campo de tiro propuesto por Roberto 

Ramos Colón a nombre de CODEPOLA, y los informes de 

inspección que hayan realizado empleados o técnicos del 

DRNA en el lugar. 

 

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

Ambientales, una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0108, presentada por el 

senador Ruiz Nieves y aprobada por el Senado el 13 de septiembre de 2021. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse al senador Zaragoza Gómez, de los trabajos 

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse al senador Aponte Dalmau, de los trabajos 

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que la Presidencia tome acción sobre el requerimiento de 

las peticiones que todavía no han sido contestadas por la Universidad de Puerto Rico el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales. 

 

 La Presidencia otorga tres (3) días laborables adicionales para que se entregue dichos documentos. 

 

 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. 2021-0692 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al pastor José Vicente Martínez por 

su quincuagésimo cumpleaños. 

 

Moción Núm. 2021-0693 

Por el senador Soto Rivera: 

 

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

Rivera Álvarez, por representar al Municipio de Dorado en el certamen Miss Universe Puerto Rico. 

 

Moción Núm. 2021-0694 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

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

“Palillo” Santiago Alfonso por su entrada al Salón de la Fama del Museo del Béisbol de la Herencia 

Hispana. 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

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

 

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

Proyecto del Senado número 211, radicado por este servidor.” 

 

 La senadora Hau 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. 

 

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

por el senador Soto Rivera. 

 

 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 2021-0686; 2021-0685 y 2021-0689. 

 

 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 2021-0684 a la 2021-0686; 2021-0689; 2021-0691; 2021-0693 y 2021-0694. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 La senadora Hau formula la moción para unir a la delegación del Partido Popular Democrático a las 

mociones de cumpleaños del senador Dalmau Santiago, Presidente del Senado y el señor Yamil Rivera 

Vélez, Secretario del Senado. 

  

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

como co-autora de las Mociones 2021-0687; 2021-0688; 2021-0690; 2021-0691; 2021-0693 y 2021-

0694. 

 

 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 la Moción 2021-0691. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

  La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 895. 

 

 El senador Villafañe Ramos secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 A moción de la senadora Rivera Lassén, 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 se le permita al senador Torres Berríos, unirse como 

co-autor de las Mociones 2021-0684; 2021-0685; 2021-0687 y 2021-0689. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

co-autor de la Moción 2021-0694. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La señora Presidenta Incidental felicita al señor Izael Omar Santiago, por motivo de su cumpleaños 

el pasado jueves, 16 de septiembre de 2021. 

 

 La senadora Hau formula la moción para unir a la delegación del Partido Popular Democrático, a la 

felicitación de cumpleaños del señor Izael Omar Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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. 79; 282; 372; 385; 430; las R. C. del S. 29 (rec.); 134; la R. 

del S. 336 y la R. C. de la C. 135 (segundo informe). 

 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

2016 

 A moción del senador Ríos Santiago, 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 Trujillo Plumey. 
 

 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 Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 430, con voto 

explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 430, e indica que se 

unirá al voto explicativo de la senadora Moran Trinidad. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 430, e indica que se 

unirá al voto explicativo de la senadora Moran Trinidad. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 430, e indica que se 

unirá al voto explicativo de la senadora Moran Trinidad. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 430, y no se 

unirá al voto explicativo de la senadora Moran Trinidad. 

 

 Los P. del S. 79; 385 y las R. C. del S. 29 (rec.); 134, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

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

Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, 
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María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, 

José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos y Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 372, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, 

Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, 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, José A. Vargas Vidot, William E. 

Villafañe Ramos y Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Rafael Bernabe Riefkohl. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. del S. 282, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, 

Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, 

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

Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos y Rosamar 

Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 135 (segundo informe), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann 

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

Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, 

Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, William E. Villafañe Ramos y 

Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 430, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, 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, Albert Torres Berríos, José A. Vargas Vidot y Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe 

Ramos. 

 

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

 

 La R. del S. 336, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Marially González Huertas, 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, José A. 

Vargas Vidot y Rosamar Trujillo Plumey, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  14 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

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

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Wanda M. Soto 

Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
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 el Senado solicite el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del lunes 20 hasta 

el lunes, 27 de septiembre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora García Montes, de 

la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIA TREINTA Y SEIS 
 

2021 

 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 del señor José L. 

Dalmau Santiago. 
  

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

Representantes para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. del S. 138, con el fin de 

reconsiderarla. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las dos y veintisiete minutos de la tarde, el Senado se declara en 

receso hasta el próximo lunes, 27 de septiembre de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


