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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        SEGUNDA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 
 

 
 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021 DIA SESENTA Y SIETE 
 
 A las dos y dieciocho 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 de la Presidenta Incidental, señora 
Rosamar Trujillo Plumey, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores y senadoras presentes: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, 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, y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
Senadores ausentes y excusados: 
 William E. Villafañe Ramos y Juan Zaragoza Gómez. 
 
 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos. 
 Sin objeción, se aprueba. 

INVOCACIÓN 
 
 La pastora Judy 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 el Acta de la sesión anterior quede pendiente para ser 
considerada en un turno posterior. 
 Sin objeción, se aprueba. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Bernabe Riefkohl, Matías Rosario, Rivera Shatz 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 y se reserva un turno inicial. 
 El senador Bernabe Riefkohl hace expresiones. 
 La senadora Santiago Negrón presenta una cuestión de orden. 
 La Presidenta Incidental declara ha lugar la Cuestión de Orden y ordena al Sargento de Armas a que 
dé cumplimiento a la misma. 
 Los senadores Matías Rosario y Rivera Shatz hacen expresiones. 
 La Presidenta Incidental instruye al público a abstenerse de emitir comentarios a favor o en contra de 
los procesos que se llevan a cabo en el Senado. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 
 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

De la Comisión de Nombramientos, siete informes, proponiendo que el Senado otorgue su consejo y 
consentimiento a los siguientes nombramientos del Gobernador: 

1. Lcda. Debralí Carrazana González como Procuradora de Asuntos de Menores 
2. Lcdo. Omar Alexander Afanador Villanueva como Fiscal Auxiliar I 
3. Lcdo. Juan Javier Ayala Rivera como Fiscal Auxiliar I 
4. Lcdo. Héctor Luis Siaca Flores para un ascenso como Fiscal Auxiliar II 
5. Dr. Javier J. Hernández Acosta como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico 
6. Lcdo. Israel Antonio Umpierre Chaar para un nuevo término como Fiscal Auxiliar I 
7. Lcda. María del Rosario Rossy Caballero para un nuevo término como Fiscal Auxiliar II 

De la Comisión de Nombramientos, un segundo informe, proponiendo que el Senado otorgue su 
consejo y consentimiento al siguiente nombramiento del Gobernador: 

1. Dr. José J. Fuentes Inguanzo como Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina 
Médica 

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 258 y 434, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

De la Comisión de Salud, un segundo informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del 
S. 146. 

De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 471; y del P. de la C. 311, sin enmiendas. 
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De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, seis 
informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 370; 376; 398; y 519; la R. C. del S. 88; y el P. de 
la C. 359, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

De la Comisión de Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 157, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, tres informes, proponiendo la aprobación 
de la R. C. del S. 120; el P. de la C. 156; y la R. C. de la C. 120, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que los acompañan. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un informe, proponiendo la aprobación 
del Sustitutivo del Senado al P. de la C. 198, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un segundo informe parcial sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 107. 

De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 310; 
312; 337; 349; 350; y 351, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con relación al P. 
de la C. 1003, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le acompaña. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES RADICADOS  
  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley 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. 666  
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para crear la “Ley de salarios mínimos para los profesionales del trabajo social en el sector privado en 
Puerto Rico”; facultar al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para 
reglamentar su aplicación; disponer sobre exenciones temporeras a su aplicabilidad a patronos privados; 
establecer penalidades por incumplimiento, y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE SALUD) 
 
P. del S. 667 
Por el señor Soto Rivera (Por Petición): 
 
“Para enmendar el artículo 1.18 de la Ley 41-1991, según enmendada, a los fines de eliminar el artículo 
18 y renombrar como 18 el actual inciso 19; enmendar el artículo 19 de la Ley 81-1912, según 
enmendada, a los fines de incluir la Junta Examinadora de Profesiones del Trabajo Social y cualesquiera 
otras juntas de profesionales de la conducta y la salud mental; y para otros fines.”  
(SALUD) 
 



JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021 DIA SESENTA Y SIETE 
  

4 

P. del S. 668 
Por el señor Soto Rivera: 
 
“Para declarar el 27 de octubre de cada año como el día de los Terapeutas Ocupacionales; ordenar al 
Departamento de Salud desarrollar actividades con el fin de reconocer la labor de estos profesionales; y 
para otros fines relacionados.” 
(SALUD)  
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aprobado el P. del S. 572; y las R. C. del S. 55 y 122. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 174. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el informe de conferencia del P. de la C. 1003 (Conf.). 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 
señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 174, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 
remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo, por sí y a nombre de la senadora Moran 
Trinidad, en torno al P. del S. 286. 

La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo, por sí y a nombre de la senadora 
Jiménez Santoni, en torno al P. de la C. 871. 

La senadora González Arroyo se ha unido como coautora del P. del S. 357; la senadora Hau se ha 
unido como coautora del P. del S. 650; y la senadora González Huertas se ha unido como coautora de la 
R. C. del S. 202, con la autorización del senador Ruiz Nieves, autor de las medidas. 

La senadora Moran Trinidad se ha unido como coautora del P. del S. 445, con la autorización del 
senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 638, con la autorización de la senadora 
González Arroyo, autora de la medida. 

La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 642, con la autorización de la senadora 
Moran Trinidad, autora de la medida. 

La senadora González Arroyo se ha unido como coautora del P. del S. 644, con la autorización de la 
senadora García Montes, autora de la medida. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando que, en su 
sesión del martes, 19 de octubre 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 martes, 19 de 
octubre de 2021, hasta el martes, 26 de octubre de 2021. 

La senadora García Montes ha radicado la Petición de Información 2021-0127: 
“El 6 de agosto de 2017, se aprobó la Ley Núm. 72 conocida como “Ley Programa de 

Aprendizaje en el Trabajo para Estudiantes de Escuela Superior”. Dicha Ley se aprueba con el 
propósito de “integrar al proceso educativo la experiencia profesional, estimular a los estudiantes a 
continuar estudios graduados, y que puedan ejercer una selección informada al elegir su futuro 
profesional”.  

Muchos de los jóvenes que concluyen sus estudios de Escuela Superior desconocen las 
alternativas de estudios universitarios que existen. Por esa misma razón ocurre que, luego de 
concluir sus estudios universitarios, o en el transcurso de los mismos, descubren que la carrera 
escogida no les agrada. Esto puede repercutir en el abandono de sus estudios, o bien alterar 
negativamente su desempeño en la profesión que ejercen. La Ley 72-2017 se aprobó a los fines de 
crear un programa de aprendizaje en el trabajo, dirigido a integrar al plan educativo la experiencia 
laboral profesional. 

Según el artículo 8 de esta Ley, se le impone al Secretario de Educación que emita informes 
anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre las gestiones realizadas al 
amparo de la misma. Dicho informe debe incluir los logros alcanzados por los estudiantes que 
participan en este programa. Este informe debe ser radicado por el Departamento de Educación el 30 
de junio de cada año, luego de entrada en vigor la Ley 72-2017. 

Desde el 30 de junio de 2021 hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no ha recibido informe 
alguno por parte del Departamento de Educación, por lo cual estos se encuentran en incumplimiento 
de la Ley 72-2017. Por tal motivo, la senadora suscribiente solicita respetuosamente, a través de la 
Secretaría del Senado de Puerto Rico, que el Secretario Interino del Departamento de Educación, 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés, someta la siguiente información, en un periodo no mayor a cinco (5) 
días laborables, contados a partir de la notificación de esta petición.  
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, LCDO. ELIEZER RAMOS PARÉS 

Someter el informe anual que ordena el Artículo 8 de la Ley Núm. 72 del 6 de agosto de 2017, 
conocida como “Ley Programa de Aprendizaje en el Trabajo para Estudiantes de Escuela Superior”. 
En dicho informe, se deberá incluir, pero no limitarse a: 

1. Las gestiones realizadas al amparo de esta Ley desde su entrada en vigor. 
2. Los logros alcanzados por los estudiantes participantes del programa. 
3. Copia del informe sometido a la Asamblea Legislativa al amparo de esta Ley en junio 

de 2018, junio de 2019 y junio de 2020.  
Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario del Departamento de Educación, 

Lcdo. Eliezer Ramos Parés, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico.” 
La senadora García Montes ha radicado la Petición de Información 2021-0128: 
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“El 1 de agosto de 2017, se aprobó la Ley Núm. 58 conocida como “Ley del Programa Mujeres 
Agricultoras”. Dicha Ley se aprueba con el propósito de “fomentar y desarrollar la participación de la 
mujer en el sector agrícola” de Puerto Rico. 

La agricultura juega un papel fundamental en el desarrollo económico de la Isla. Es por esto que el 
Departamento de Agricultura creó diversos programas para aumentar la eficiencia, productividad y 
mercadeo de productos agrícolas. Sin embargo, estos programas van dirigidos mayormente a los 
agricultores, obviando el trabajo de la mujer agricultora. Es por esto que la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley 58-2017, creando así el Programa “Mujeres Agricultoras” con el fin de empoderar a la 
mujer agricultora de Puerto Rico. 

Según la cláusula de cumplimiento del Artículo 8 de la mencionada Ley, se le impone al 
Departamento de Agricultura la obligación de rendir informes a la Asamblea Legislativa exponiendo el 
estado, costos, efectividad y el progreso del Programa “Mujeres Agricultoras”. Dicho informe debe 
radicarse no más tarde de 30 días después de la culminación de cada año fiscal. 

Desde el 30 de julio de 2021 hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no ha recibido informe alguno 
por parte del Departamento de Agricultura, por lo cual estos se encuentran en incumplimiento de la Ley 
58-2017. Por tal motivo, la senadora suscribiente solicita respetuosamente, a través de la Secretaría del 
Senado de Puerto Rico, que el Secretario del Departamento de Agricultura, Sr. Ramón González Beiró, 
someta la siguiente información, en un periodo no mayor a cinco (5) días laborables, contados a partir 
de la notificación de esta petición.  
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA, SR. RAMÓN GONZÁLEZ BEIRÓ 

Someter el informe anual que ordena el Artículo 8 de la Ley Núm. 58 del 1 de agosto de 2017, 
conocida como “Ley del Programa Mujeres Agricultoras”. En dicho informe, se deberá incluir, pero no 
limitarse a: 

1. El estado, costos, efectividad y el progreso del Programa “Mujeres Agricultoras” al 
amparo de esta Ley desde su entrada en vigor. 

2. Copia del informe sometido a la Asamblea Legislativa al amparo de esta Ley en julio de 
2018, julio de 2019 y julio de 2020.  

Se solicita que se le remita copia de esta petición al Secretario del Departamento de Agricultura, 
Sr. Ramón González Beiró, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico.” 
Del honorable Rafael A. Machargo Maldonado, P.E., Secretario del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, una comunicación contestando la Petición de Información 2021-0105, 
presentada por el senador Ruiz Nieves y aprobada por el Senado el 13 de septiembre de 2021. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina de la Contralora de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo el Informe de Auditoría M-22-09 del Municipio de Arecibo. 

Del doctor Carlos J. Rodríguez Mateo, Administrador de la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción, el informe correspondiente al periodo entre julio y septiembre del 2021, 
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 Orlando, FL, 
celebrado del 16 al 19 de septiembre de 2021, en los que participó de la Parada Puertorriqueña y 
actividades relacionadas, en cumplimiento con la Sección 51.2 del Reglamento del Senado. 
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La senadora Hau formula la moción para que el Senado apruebe las peticiones 2021-0127 y 2021-
0128, de la senadora García Montes, se aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

Sin objeción, se aprueba 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de moción de reconocimiento: 

Moción Núm. 2021-0747 
Por el senador Dalmau Santiago: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Adriel Longo por su 

trayectoria profesional. 
 

 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo A del Orden de los 
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que se reconsidere la R. C. de la C. 153. 
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que la R. C. de la C. 153 en su reconsideración, sea 
incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que se le otorgue una prórroga para que la Comisión de 
Proyectos Estratégicos y Energía rinda su informe en torno a los P. del S. 465 y 484; y que se le 
concedan 10 días. 
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unirse a la moción 2021-0747. 
 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. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 263, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 504, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos 
Municipales y Vivienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 511, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 629, 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. del S. 338, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

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. 263. 

La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 Sin objeción, se aprueba.  
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 Sin objeción, se aprueba.  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 2, después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 
Página 1, párrafo 1, línea 10, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
Página 2, párrafo 1, línea 4, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
Página 2, párrafo 1, línea 7, eliminar “codena” y sustituir por “condena” 
Página 2, párrafo 2, línea 5, eliminar “sólo” y sustituir por “solo” 
Página 3, línea 1, eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 
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Página 3, línea 1, después de “cortes” insertar “de Puerto Rico” 
Página 3, línea 2, eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 
Página 5, párrafo 2, línea 9, eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 
Página 7, párrafo 1, línea 14, eliminar “conlicto” y sustituir por “conflicto” 

 
En el Decrétase:   
 

Página 8, línea 2, eliminar “enmendada” y sustituir por “enmendadas” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 504.   
 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 González Arroyo presenta la medida. 
 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, y las senadoras Santiago Negrón y Hau consumen 
turnos sobre la medida. 
 La senadora González Arroyo cierra el debate. 
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau somete una enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 
Página 2, línea 1, después de “ataques” insertar “,” 
Página 3, párrafo 1, línea 13, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
Página 3, párrafo 1, línea 18, eliminar “covid-12” y sustituir por “Covid-19” 
 

En el Decrétase:  
Página 4, línea 1, después de “lunes” insertar “del mes”  

 En el Título: 
Línea 1, después de “lunes” insertar “del mes”   

 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 511. 
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La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
 Sin objeción, se aprueba.  
 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 La senadora Hau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 Sin objeción, se aprueba. 
 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 
 Sin objeción, se aprueba.  
 La senadora Hau somete una enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

En la Exposición de Motivos:  
Página 2, línea 2, eliminar “y/o” y sustituir por “o en el” 
Página 2, párrafo 2, línea 5, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 
Página 2, párrafo 2, línea 6, después de “caminar” insertar “,” 
Página 3, párrafo 4, línea 4, después de “Día de” insertar “la” 

 
En el Decrétase:   
 

Página 3, línea 1, después de “Día de” insertar “la” 
 
En el Título:   
 

Línea 1, después de “Día de” insertar “la” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 629. 
 La senadora Hau somete una enmienda en sala que será leída por el Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 Sometidas 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. 
 La senadora Hau somete una 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.  
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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 1, párrafo 2, línea 4, después de “Ley 41-2021” eliminar el “.” 

 
En el Título:   
 

Línea 2, después de “Puerto Rico” ” insertar “,” 
  
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
en torno a la R. del S. 49.   
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial en torno a la R. del S. 93.   
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
en torno a la R. del S. 104.   
 Los senadores Neumann Zayas, Vargas Vidot y la senadora Santiago Negrón consumen turnos sobre 
el informe. 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 142. 
 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 338.   
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 Sin objeción, se aprueba.  
 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 
Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 



JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021 DIA SESENTA Y SIETE 
  

12 

 El senador Aponte Dalmau presenta la medida. 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental, la senadora González 
Huertas.  
 El senador Bernabe Riefkohl consume un turno sobre la medida.  
 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 
Subsecretario. 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 Sin objeción, se aprueba. 
 Debidamente considerado 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, después de la línea 22, insertar “La Comisión Especial no contará con integrantes ex 

officio.” 
Página 4, línea 4, eliminar “podrá rendir” y sustituir por “rendirá” 
Página 4, línea 5, después del “.” insertar “La Comisión Especial rendirá un primer informe 

parcial dentro de los noventa (90) días luego de constituida esta Comisión Especial.” 
Página 4, línea 9, eliminar “Administrativa 21-08” y sustituir por “Administrativa 21-09” 
Página 4, entre las líneas 9 y 10, insertar una nueva Sección 7 que lea: Sección 7.- Los fondos 

para la operación de la Comisión Especial, así como los recursos necesarios para el fiel 
cumplimiento con las disposiciones de esta Resolución, serán con cargo a los presupuestos de las 
Comisiones Permanentes de Cumplimiento y Reestructuración; y de Proyectos Estratégicos y de 
Energía, creadas mediante la Resolución del Senado 40. 

 Página 4, línea 10, eliminar “7” y sustituir por “8” 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Asuntos Pendientes. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 517 se incluya en el Calendario 
de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau 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. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 517.   
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 
Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometida a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 La senadora González Arroyo presenta la medida. 
 
 Los senadores Vargas Vidot y Neumann Zayas consumen turnos sobre la medida. 
  
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau somete una enmienda en sala al título que será leída por el Subsecretario. 
 
 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 
a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 1, línea 2, después de “resultado” eliminar “,” 
 Página 2, línea 2, después de “propiedad” eliminar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 2, después de “público” eliminar “,”  
 Página 2, párrafo 1, línea 2, después de “heredero-” insertar “,” 
 Página 2, párrafo 1, línea 4, después de “situación” insertar “,”  
 
En el Decrétase:  
 
 Página 2, línea 1, después de “Ley 107-2020” insertar “,” 
 Página 2, línea 3, eliminar “Publico” y sustituir por “Público” 
 Página 3, línea 19, después de “Disponiéndose que” insertar “,” 
 Página 3, línea 20, después de “limpieza” eliminar “,”  
 Página 3, línea 20, después de “y” insertar “,” 
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 Página 4, línea 10, después de “municipio” eliminar “,” 
 Página 4, línea 18, después de “reclamen” insertar “,” 
 Página 5, línea 4, eliminar “ ” ” 
 Página 5, línea 4, después del “.” insertar el siguiente texto: “Para fines de este Artículo no se 
considerará un estorbo público la estructura ocupada como residencia principal de un poseedor que 
ejerce dominio sobre la propiedad.” ” 
 Página 5, línea 5, después de “Ley 107-2020” insertar “,” 
 Página 5, línea 8, después de “Inventario de” eliminar “propiedades” y sustituir por “Propiedades” 
 Página 5, línea 15, después de “efectos” insertar “,” 
 Página 6, línea 5, después del “.” insertar “ ”” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1, eliminar “el Artículo” y sustituir por “los Artículos 4.010 y” 
   
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración 
de la R. C. de la C. 153.   
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se mantengan todas las enmiendas aprobadas 
anteriormente. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: eliminar “resolución conjunta” y sustituir por “Resolución Conjunta”  
 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “supra” y sustituir por “supra” 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental, la senadora González Huertas. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la Lcda. María del Rosario Rossy Caballero para un nuevo término como Fiscal 
Auxiliar II.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 El senador Rivera Schatz hace constar su voto a favor del nombramiento anterior. 
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del Lcdo. Héctor Luis Siaca Flores para un ascenso como Fiscal Auxiliar II.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 El senador Rivera Schatz hace constar su voto a favor del nombramiento anterior. 
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del Lcdo. Israel Antonio Umpierre Chaar para un nuevo término como Fiscal Auxiliar I.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del Lcdo. Omar Alexander Afanador Villanueva como Fiscal Auxiliar I.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 El senador Rivera Schatz hace constar su voto a favor del nombramiento anterior. 
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 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del Lcdo. Juan Javier Ayala Rivera como Fiscal Auxiliar I.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento de la Lcda. Debralí Carrazana González como Procuradora de Asuntos de Menores.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un segundo 
informe de la Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y 
consentimiento al nombramiento del Dr. José J. Fuentes Inguanzo como Miembro de la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
 
 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que el Senado, otorgue su consejo y consentimiento al 
nombramiento del Dr. Javier J. Hernández Acosta como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico.  
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad.  
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 La señora Presidenta Incidental manifiesta que el Senado ha otorgado su consejo y consentimiento a 
dicho nombramiento y dispone que se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 
 
 El senador Rivera Schatz hace constar su voto a favor del nombramiento anterior. 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 
Incidental, la senadora González Huertas. 
 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que, de conformidad con la Sección 22.2 de la 
Regla 22 del Reglamento del Senado, el Senado pueda comenzar a discutir asuntos nuevos pasadas las 
5:30 de la tarde. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidencia 
del Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 
 
 El Presidente hace expresiones informando que el Informe de Conferencia del P. de la C. 1003 no 
cuenta con los votos para ser considerado y aprobado; y que de acuerdo a la Regla 34 del Reglamento 
del Senado, Sección 34.4, el Senado podrá estar en disposición de atender el asunto con un lenguaje 
distinto, si la Cámara de Representantes lo reconsidera; y otros asuntos. 
 
 El senador Rivera Schatz hace pregunta. 
 
 El Presidente contesta. 
 
 El senador Rivera Schatz hace pregunta. 
 
 El Presidente contesta. 
 
 El senador Rivera Schtaz hace pregunta. 
 El Presidente contesta. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento a la 
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el 
jueves, 21 de octubre de 2021, hasta el martes, 26 de octubre de 2021. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
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 CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 
Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 263; 504; 511; 517; 629; la R. del S. 338; y la R. 
C. de la C. 153 en su reconsideración. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental, el senador Ruiz Nieves.  
 
 El Presidente Incidental pregunta si algún Senador o Senadora habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S.153 (Rec.). 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El Presidente Incidental extiende la votación 5 minutos adicionales. 
 
 
  
Los P. del S. 263; 511; y 629 son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez 
Santoni, 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, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. 
Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, y Ramón Ruiz 
Nieves, Presidente Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  24 
 

 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................   0 
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El P. del S. 504 es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez 
Santoni, 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, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 
Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 

Senadora: 
 María de L. Santiago Negrón 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. C. de la C. 153 (Rec.) es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera 
Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 
Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 
Vidot, y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 

Senador y Senadora: 
 Rafael Bernabe Riefkohl, y Ana Irma Rivera Lassén, 
 
Total ...................................................................................................................   2 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 

Senadora: 
 Nitza Moran Trinidad 
 
Total ...................................................................................................................   1 
 
 
 
 El P. del S. 517 es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez 
Santoni, Henry E. Neumann Zayas, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
Plumey, José A. Vargas Vidot, y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 

Senadoras y Senadores: 
 Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 
María de L. Santiago Negrón y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ...................................................................................................................   6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 
 La R. del S. 338 es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores y Senadoras: 
 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann 
Zayas, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. 
Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 
Vidot, y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  17 
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VOTOS NEGATIVOS 
 

Senadoras y Senadores: 
 Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ...................................................................................................................   7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

MOCIONES 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que apruebe la Moción 2021-0748. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago 
unirse como co-autor de la Moción 2021-0748. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se retire el informe del P. del S. 334 y que la 
medida sea devuelta a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a los senadores Zaragoza Gómez, 
Villafañe Ramos y al compañero Matías Rosario, quien estuvo presente en la Sesión, más no así en la 
votación final. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 
 El senador Rivera Schatz solicita que el Secretario notifique a la Cámara de Representantes la 
determinación del Presidente sobre la Regla 34.4. 
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A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las siete y cuatro minutos de la noche, el Senado levanta 
sus trabajos hasta el próximo martes, 26 de octubre de 2021 a la una de la tarde.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
 
 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 
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