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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        SEGUNDA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIA OCHENTA Y SIETE 
 

 A la una y dieciséis minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en 

el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor José L. Dalmau 

Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores y senadoras presentes: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas Presidenta 

Incidental. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INVOCACIÓN 

 

 La señora Vanessa Santiago, compañera de la Oficina de Asuntos de Gobierno y Enlace con las 

Comunidades, procede con la invocación. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES A LA PRESIDENTA 
 

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

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

 

 El Presidente concede los turnos solicitados y se reserva un turno inicial. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado permita a la Comisión de 

Gobierno a continuar con su Vista Pública mientras el Senado está en Sesión durante el día de hoy, de 

acuerdo con la Sección 13.10 del Reglamento del Senado. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas, Bernabe Riefkohl y Matías Rosario hacen 

expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 432; y de la R. 

C. del S. 185, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 551 y 608; y del 

P. de la C. 760, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de lo Jurídico, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 344; 505 y 

656, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De las Comisiones de lo Jurídico; y de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 451, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, dos informes, proponiendo la aprobación de los 

P. del S. 329 y 424, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, un primer informe parcial sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 204. 

 

 De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

de la C. 489, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 

350, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
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 De la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza, un primer informe parcial sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 135. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 350 sea incluido en el Calendario 

de Órdenes Especiales del día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES RADICADOS  
  

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de resoluciones del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico radicadas y referidas a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a 

moción del senador Aponte Dalmau: 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 445 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Legión 

Americana, Puesto 14, por conducto de su presidente, señor José A. Maldonado, con motivo de la 

celebración del Día del Veterano.” 

 

R. del S. 446  

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva para evaluar y determinar la razón para la alta tasa de deserción de estudiantes 

del sistema público de enseñanza en un período que comprende los años académicos del 2015 al 2021, 

para identificar soluciones, concretas y reales, que se puedan implementar a corto y largo plazo para 

mitigar la deserción escolar, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 447 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 4 de la R. del S. 243 aprobada el 16 de agosto de 2021, que ordena a la 

Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los eventos y procesos 

administrativos que provocaron que el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas 

perdiera la acreditación otorgada por el Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada.” 

 

R. del S. 448 

Por el señor Soto Rivera: 
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“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 335 aprobada el 4 de octubre de 2021, que ordena a la 

Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el proceso de subasta, 

llevado a cabo por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico “ASES” en relación a los 

manejadores de beneficios de farmacia o PBM, por sus siglas en inglés, que atienden la distribución de 

los medicamentos, el impacto que tendrá en el Plan de Salud Vital, el 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.” 

 

R. del S. 449 

Por la señora Rodríguez Veve: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales investigar la practicidad y 

viabilidad, tanto en el sector privado como en el sector público, de establecer una jornada laboral de 

cuatro días a la semana.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sometido al Senado, para su consejo y 

consentimiento, el nombramiento del honorable Ricardo G. Marrero Guerrero como Juez del Tribunal 

de Apelaciones.  

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 487 y 670; y las R. C. de la C. 154, 155, 158, 159 y 

161. 

 

 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. 477. 

 

 

 Los senadores Ruiz Nieves y Soto Rivera y las senadoras Rosa Vélez, González Arroyo, García 

Montes y Trujillo Plumey han radicado un voto explicativo conjunto en torno al P. de la C. 1003 

(Segunda Conferencia). 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 432; y la senadora González 

Huertas se ha unido como coautora del P. del S. 680, con la autorización del senador Ruiz Nieves, autor 

de las medidas. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 563, con la autorización del senador 

Zaragoza Gómez, autor de la medida. 

 



MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIA OCHENTA Y SIETE 
  

5 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 573; y la senadora González Arroyo 

se ha unido como coautora de las R. del S. 441 y 442, con la autorización de la senadora García Montes, 

autora de las medidas. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl se ha unido como coautor de la R. del S. 364, con la autorización de la 

senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 

 

 La senadora Soto Tolentino se ha unido como coautora de la R. del S. 443, con la autorización del 

senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Luz A. Crespo Valentín, Principal Oficial Ejecutiva, Fideicomiso para Ciencia, 

Tecnología e Investigación de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Informe Anual para el Año 

Fiscal 2020-2021, requerido por el Artículo 26 de la Ley 214-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico”. 

 

 

 Del licenciado José R. Rodríguez Amorós, Subsecretario del Senado, una comunicación sometiendo 

el informe de viaje a Tampa, Florida, celebrado del 1 al 5 de noviembre de 2021, en el que participó de 

actividades de la Sociedad Americana de Secretarios Legislativos y de la Convención de la Conferencia 

Nacional de Legislaturas Estatales, en cumplimiento con la Sección 51.2 del Reglamento del Senado. 

 

 El Presidente ordena que el Senado retome el Orden de los Asuntos. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación y reconocimiento: 

 

Relación de Mociones de Felicitación y Reconocimiento  

 

Moción Núm. 2021-0806 

Por la senadora García Montes: 

 

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

“Tony” Abreu, con motivo de la dedicatoria de la vigesimosexta Fiesta de los Reyes Isabelinos. 

 

 

Moción Núm. 2021-0807 

Por el senador Soto Rivera: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los integrantes 

de la Brigada de Recogido de Escombros del Municipio de Hatillo por su labor y compromiso como 

servidores públicos. 

 

 El Secretario da cuenta de la siguiente relación de resolución de reconocimiento: 

 

Relación de Resolución de reconocimiento  

 

R. del S. 445 

Por la senadora Rosa Vélez: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 

integrantes de la Legión Americana, Puesto 14, por conducto de su presidente, señor José A. 

Maldonado, con motivo de la celebración del “Día del Veterano”.” 

 

 El Secretario da cuenta de las siguientes mociones radicadas por escrito: 

 

El senador Aponte Dalmau ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

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

Senado 463, el cual es de mi autoría.” 

 

La senadora Rivera Lassén ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de ciento veinte (120) días adicionales, 

para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a la siguiente medida: 

Proyecto del Senado 578.” 

 

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

 

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

conceda prórroga de noventa (90) días adicionales para culminar el trámite legislativo necesario para 

rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S. 501, 503, 536, 543, 544, 545, 589, 595, 609 

y 611; P. de la C. 363, 918; R. C. del S. 159, 160, 172, 173.” 

 

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

 

 “La Senadora que suscribe, respetuosamente solicita a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo 

dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado del Estado Libre Asociado, se le conceda a la 

Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez hasta en o antes del 22 de enero de 2022, como 

término adicional para completar el trámite legislativo necesario con relación a las siguientes medidas: 

P. del S. 512, P. del S. 537, R. C. del S. 190, P. de la C. 649 y P. de la C. 740.” 

 

 El senador Aponte Dalmau 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. 
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 El senador Aponte Dalmau 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. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Seguridad Pública 

y Asuntos del Veterano de la consideración del P. del S. 279. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 755 y que el 

mismo sea incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se retire de todo trámite el P. del S. 463, de 

su autoría. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda una prórroga a la Comisión de 

Derechos Humanos y Asuntos Laborales, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 

informe en torno al P. del S. 578 hasta el 18 de enero de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda una prórroga a la Comisión de 

Derechos Humanos y Asuntos Laborales, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 

informe en torno al P. del S. 141; 186; 224; 229; 275 y 290, hasta el 18 de enero de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se retire de todo trámite el P. del S. 508, de su 

autoría y del senador Neumann Zayas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda una prórroga a la Comisión de 

Salud, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a los P. del S. 501; 

503; 536; 543; 544; 545; 589; 595; 609 y 611; los P. de la C. 363 y 918; y las R. C. del S. 159; 160; 172 

y 173; hasta el 18 de enero de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda una prórroga a la Comisión de 

Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 

informe en torno a los P. del S. 512 y 537; la R. C. del S. 190; y los P. de la C. 649 y 740; hasta el 18 de 

enero de 2022. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. del S. 258 sea incluido en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

en Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El Presidente ordena que el Senado retome el Orden de los Asuntos. 

 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 279, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 334, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañado de un segundo 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. 461, está 

debidamente impresa y la 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. 497, está 

debidamente impresa y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de lo Jurídico, 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. 509, está 

debidamente impresa y la 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. 516, está 

debidamente impresa y la 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. 573, está 

debidamente impresa y la cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Educación, Turismo y Cultura; y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 575, está 

debidamente impresa y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Iniciativas 

Comunitarias, Salud Mental y Adicción, 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. 18, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Agricultura y 

Recursos Naturales, 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. 120, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de la Vejez, 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. 157, que está 

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

Cooperativismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

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

Reestructuración, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 235, 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. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 236, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 271, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 350, está 

debidamente impresa y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos de Vida y 

Familia, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso hasta las dos y treinta de la 

tarde. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Arroyo. 
 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos. 

 

 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. 279.   

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 El senador Ruiz Nieves somete enmiendas adicionales 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.  

 

 Los senadores Ruiz Nieves consume un turno sobre la medida.  

 

 

 La Presidente Incidental reconoce la presencia del pasado presidente de la Cámara de 

Representantes, Carlos J. Méndez Núñez.  

 

 El senador Vargas Vidot consume un turno sobre la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves consume un turno de rectificación. 

 

 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Sin objeción, se aprueba.   
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 El senador Ruiz Nieves formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 El senador Ruiz Nieves somete una enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, Línea 3, después de “retos” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, Línea 2, eliminar “renfoque” y sustituir por “reenfoque” 

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 5, eliminar “el Gobierno de”  

 Página 3, línea 8, eliminar “del Gobierno” 

 Página 4, línea 1, eliminar “del Gobierno de” y sustituir por “en” 

 Página 4, línea 1, después de “Puerto Rico” eliminar “,”  

 Página 5, línea 4, eliminar “del Gobierno” 

 Página 5, línea 6, eliminar “del Gobierno” 

 Página 6, línea 12, eliminar “continúa” y sustituir por “continua” 

 Página 7, línea 18, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 7, línea 19, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 7, línea 20, eliminar “ex miembro” y sustituir por “exmiembro” 

 Página 9, línea 8, eliminar “estatal” y sustituir por “gubernamental ya sea central” 

 Página 11, línea 6, eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 11, línea 21, eliminar “estatales” y sustituir por “gubernamentales, ya sean locales,” 

 Página 11, línea 22, eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 12, línea 1, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 12, línea 17, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 13, línea 5, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 13, línea 8, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 15, línea 5, eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 15, línea 9, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 15, línea 11, eliminar “estatal” y sustituir por “gubernamental” 

 Página 16, línea 5, después de “fuere” insertar “,”  

 Página 17, línea 12, eliminar “Estatal”  

 Página 17, línea 14, eliminar “porciento” y sustituir por “por ciento” 

 Página 17, línea 17, en ambas instancias, eliminar “porciento” y sustituir por “por ciento” 
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 Página 18, línea 14, después de “transferidos” eliminar “,”  

 Página 18, línea 19, después de “19.” insertar “-”  

 Página 21, línea 16, eliminar “y/o” y sustituir por “y” 

 Página 22, línea 7, eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 22, línea 14, después de “Ley” eliminar “la Ley” 

 Página 22, línea 16, después de “(u)” insertar “,” 

 Página 24, línea 5, eliminar “re enumeración” y sustituir por “reenumeración” 

 Página 24, línea 10, eliminar todo su contenido 

 Página 24, línea 11, antes de “Se reenumeran” insertar “Artículo 25.-” 

 Página 24, línea 19, después de “disposiciones” insertar “de” 

 Página 24, línea 20, eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 Página 24, línea 21, después de “enmendados” eliminar “,” 

 Página 25, línea 1, después de “27” insertar “.” 

 Página 25, línea 3, eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 25, línea 13, después de “que” eliminar “,” 

 

En el Título:  

 

 Línea 6, en ambas instancias, eliminar “reenumerar” y sustituir por “renumerar” 

 

 

 A moción del senador Ruiz Nieves, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 334.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 La senadora González Arroyo somete una enmienda adicional en sala que será leída por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 La senadora González Arroyo presenta la medida.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   
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 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 En el encabezado del decrétase, eliminar “DECRÉTESE” y sutsituir por “DECRÉTASE” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 461.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 La senadora González Arroyo somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1, después de “se” eliminar “se” 
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 Página 1, párrafo 1, línea 5, sustituir “Artículos” por “artículos” 

 Página 1, párrafo 1, línea 8, sustituir “Artículos” por “artículos” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 5, sustituir “ésta” por “esta” 

 Página 3, línea 13, después de “individuo” insertar “,” 

 Página 3, línea 14, antes de “falsas” insertar “,” 

 Página 3, línea 18, sustituir “aquélla” por “aquella” 

 Página 3, línea 18, eliminar “y/o” e insertar “o” 

 Página 4, línea 12, antes “…” insertar “(3)” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2, antes de “a” insertar “,” 

 Línea 3, después de “cuerpo”, eliminar “y/o” e insertar “o en el” 

 Línea 5, antes de “y” insertar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 497.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 5, sustituir “sólo” por “solo”  

 Página 2, párrafo 3, línea 7, sustituir “ética” por “Ética” 

 Página 3, párrafo 1, línea 3, después de “eran” eliminar “,” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 21, después de “interesarse” eliminar “e” e insertar “en” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 509.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 La senadora González Arroyo 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 consume un turno sobre la medida y somete una enmienda adicional en 

sala. 

 

 Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 1, después de “1993” eliminar “,”    

 Página 2, párrafo 3, línea 4, después de “palabra” insertar “,” 

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 1, después de “118” eliminar “-” e insertar “de 22 de julio de” 

 Página 4, línea 17, después de “2012”” insertar “,” 

 Página 5, línea 7, eliminar “únicamente” 

 Página 5, línea 15, eliminar “ ” ” 

 Página 6, línea 15, después de “creer” eliminar “,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 516.   
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 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, Línea 4, antes de “Ley” insertar ““”    

 Página 1, Línea 5, después de “Puerto Rico” insertar “”” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, Línea 13, antes de “Ley” insertar ““”    

 Página 3, Línea 13, después de “2020” insertar “”” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 573.   

 

 La senadora González Arroyo formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 La senadora González Arroyo somete enmiendas adicionales 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.  
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 La senadora García Montes presenta la medida. 

 

 El senador Vargas Vidot consume un turno 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1, después de “Ley” eliminar “Núm. 158 del 18 de julio de” y sustituir por 

“158-” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3, después de “Ley” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 1, antes de “2009” eliminar todo su contenido y sustituir por “7-” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5, después de “Ley” eliminar “Núm. 66 del 17 de julio de” y sustituir por 

“66-” 

 Página 4, párrafo 1, línea 11, después de “unos” insertar “cuatro millones trescientos sesenta y siete 

mil setecientos treinta y seis dólares” 

 Página 4, párrafo 2, línea 1, después de “Ley” eliminar “Núm. 26 del 29 de abril de” y sustituir por 

“26-” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 6, línea 2, eliminar “Núm. 66 del 17 de julio de” y sustituir por “66-” 

 Página 7, línea 1, eliminar “y/o” y sustituir por “y las” 

 Página 7, línea 3, después de “Ley” eliminar “Núm. 158 del 18 de julio de” y sustituir por “158-” 

 Página 7, línea 17, después de “Ley” eliminar “Núm. 66 del 17 de julio de” y sustituir por “66-” 

 Página 8, línea 5, después de “Ley” eliminar “Núm. 158 del 18 de julio de” y sustituir por “158-” 

 Página 8, línea 10, después de “Ley” eliminar “Núm. 26 del 29 de abril de” y sustituir por “26-” 

 Página 8, línea 18, eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado Libre Asociado” 

 Página 9, línea 1, eliminar “Núm. 158 del 18 de julio de” y sustituir por “158-” 

 Página 9, línea 9, después de “Ley” eliminar “Núm. 158 del 18 de julio de” y sustituir por “158-” 
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En el Título:  

 

 Línea 2, Línea 1, después de “identificación” insertar “de” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 575.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la medida sea considerada como un Asunto 

Pendiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 18.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 

 El senador 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 aprueban.  

 

 

 Debidamente considerado dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente 

enmienda adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 16, después de “particulares,” eliminar “estatales” y sustituirlo por “gubernamentales, 

tanto locales” 

 

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

120.   
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 1, después de “nivel” eliminar “isla” y sustituirlo por “Nacional” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4, después de “incurre el” eliminar “estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5, después de “sociedad y al” eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 9, después de “limitará a” insertar “,” 

 Página 4, línea 2, después de “Resolución” eliminar “,” y sustituir por “Conjunta”  

 Página 4, línea 5, después de “Resolución” insertar “Conjunta”  

 Página 4, línea 7, después de “Puerto Rico” insertar “,” y después de “con” eliminar “los todos” y 

sustituirlo “todos los” 

 Página 4, línea 15, después de “Resolución” insertar “Conjunta”  

 Página 4, línea 18, después de “Resolución” insertar “Conjunta”  

 Página 5, línea 2, después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

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

177.  

  

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  
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 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 4, después de “que” eliminar “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4, después de “días” eliminar “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5, después de “arrendamiento” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3, antes y después de “Ranger Manufacturing” eliminar comillas 

 Página 2, párrafo 1, línea 3, antes y después de “Permo Manufacturing” eliminar comillas 

 Página 2, párrafo 1, línea 4, después de “en” eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 2, línea 3, después de “Utuado” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4, después de “Hoy” eliminar “,” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 18, después de “Conjunta” insertar “,” 

 Página 4, línea 2, antes de “Cooperativa” eliminar “del” y sustituir por “de la” 

 Página 4, línea 2, después de “Industrial” eliminar “de” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1, después de “PRIDCO” eliminar “,” 

 Línea 8, después de “la” eliminar “Carr.” y sustituir por “Carretera PR-” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

200.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Debidamente considerado 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, línea 1, después de “SARS-Cov-2” insertar “,” 

 Página 2, línea 6, después de “Gobernadora” eliminar “,” 

 Página 2, línea 8, eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 2, línea 12, después de “virus” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 7, eliminar “Municipal” y sustituir por “Municipales” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 3, párrafo 2, línea 6, eliminar “estatal o federal que el Gobierno” y sustituir por 

“gubernamental que se” 

 Página 3, párrafo 3, línea 3, después de “Gobernadora” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1, después de “Puerto Rico” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 1, línea 15, después de “COVID-19” eliminar “,” 

 Página 4, párrafo 2, línea 7, eliminar “y” 
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 Página 4, párrafo 2, línea 7, en ambas instancias eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 4, párrafo 2, línea 8, en todas las instancias eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 4, párrafo 2, línea 9, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 4, párrafo 2, línea 9, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 5, línea 2, eliminar “de Puerto Rico” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 5, línea 4, en todas las instancias eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 5, línea 7, eliminar “y” 

 Página 5, línea 7, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 5, línea 8, en todas las instancias eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 5, línea 9, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 5, línea 9, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 6, línea 6, después de “mil” insertar “dólares” 

 Página 6, línea 6, eliminar “$” 

 Página 6, línea 7, después de “quinientos” insertar “dólares” 

 Página 6, línea 7, eliminar “$” 

 Página 6, línea 7, después de “($2,500)” eliminar “dólares” 

 

 

En el Título:  

 

 Línea 3, en ambas instancias, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Línea 4, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Línea 4, después de “Biomédicos” insertar “;” 

 Línea 4, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Línea 5, eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Línea 8, eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 235.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Debidamente 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 1, párrafo 1, línea 1, después de “adelante”, insertar “,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 2, eliminar “las” y sustituir por “la” 

 Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “del” y sustituir por “de” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4, después de “Secretario” eliminar “de” y sustituir por “del” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7, después de “construcción”, eliminar “, y/o” y sustituir por “o” 

 Página 2, párrafo 2, línea 13, después de “Directores” insertar “;” 

 Página 2, párrafo 2, línea 13, después de “auditor”, insertar “,” 

 Página 3, línea 2, eliminar “a ciento treinta cuatro punto nueve ($” 

 Página 3, línea 2, eliminar “)” 

 Página 3, línea 3, después de “asciende”, eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 4, eliminar “($” 

 Página 3, línea 4, eliminar “) billones” 

 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 8, después de “Resolución”, insertar “,” 

 Página 4, línea 2, después de “antes”, insertar “de” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2, después de “Infraestructura”, insertar “;” 

 Línea 2, eliminar “la” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 236.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  
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 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Debidamente 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 1, párrafo 1, línea 5, después de “construcciones ilegales”, eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 2, línea 2, eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1, después de “rocosas”, eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2, después de “acantilados”, eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 3, eliminar “a la isla” y sustituir por “al país” 

 Página 3, párrafo 3, línea 5, eliminar “estatal” y sustituir por “local” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2, después de “Puerto Rico”, insertar “,” 

 Página 3, línea 6, eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Página 3, línea 7, después de “tema”, eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 4, línea 1, eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 

En el Título:  

 

 Línea 7, eliminar “estatales” y sustituir por “locales” 

 Línea 8, después de “tema”, eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Línea 9, después de “asunto”, eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Línea 12, eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 271.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 1, párrafo 1, línea 5, después de “forman”, insertar “parte” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5, después de “sino que”, eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 6, después de “públicos”, eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2, después de “Florida”, eliminar “, EE.UU” 

 Página 2, párrafo 3, línea 8, después de “treinta”, insertar “(30)” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 350.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales 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.  
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 La senadora Rodríguez Veve presenta la medida. 

 

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

 

 Sometidas a votación dicha medida, el Senado la aprueba.  

 

 Los senadores Rivera Schatz y Villafañe Ramos hacen constar sus votos en contra. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 6, eliminar “estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4, eliminar “estado” y sustituir por “Gobierno” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 4, eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 3, línea 2, después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 Página 4, línea 14, después de “menor” insertar “,” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1, después de “16” eliminar todo su contenido 

 Línea 2, antes de “y 20” eliminar todo su contenido 

 Línea 2, después de “20” eliminar “(Agencias de Adopción)”    

 Línea 5, después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración 

del P. de la C. 755.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se mantengan las enmiendas previamente 

aprobadas sobre la medida. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas en sala adicionales 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.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.   

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 24, después de “apartado (ii),” eliminar “inciso B” 

 Página 2, párrafo 3, línea 35, después de “millones,”, eliminar “vencen próximamente, cuando entre 

en vigor el presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022, en el mes de julio próximo.”, y sustituir por 

“vencieron al entrar en vigor el presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022.” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4, elimina “distrito” y sustituir por “Distrito” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 4 a la 15, eliminar todo su contenido y sustituir por “La Oficina de Turismo 

distribuirá las cantidades recaudadas por concepto del Impuesto fijado en el Artículo 24 de esta Ley, 

luego de transferir al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las cantidades que 

anteriormente se le transferían a la Autoridad (según detallado en el Plan Fiscal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico vigente en ese momento, si alguno), de acuerdo con el siguiente orden de 

prioridad:  

(i) …  

 (ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresará mensualmente al Fondo General del 

Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, a las arcas de la Compañía 

de Parques Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008- 2009, y a partir del Año Fiscal 2009-

2010 a las arcas de la Oficina de Turismo.  A partir del año en que la Autoridad certifique al 

Departamento de Hacienda y a la Oficina de Turismo, el inicio de las operaciones del Centro de 

Convenciones, y durante los diez (10) años subsiguientes, este cinco por ciento (5%) estará disponible 

para cubrir cualquier déficit, si alguno, que surja de las operaciones de las facilidades que opera la 

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en reserva que mantendrá la Oficina de Turismo. 

Sin embargo, que para cada año fiscal y/o cada vez que la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones proponga presentar un presupuesto que exceda el déficit de dos millones quinientos mil 

(2,500,000) dólares, el presupuesto de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá ser 

presentado a la Junta de Directores de la Autoridad a la Oficina de Turismo y al Secretario de Hacienda 

para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007 y a la Junta de Directores de la Compañía de Parques 

Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 en una reunión específica a estos fines, y a la 

Junta de Directores de la Autoridad y a la Oficina de Turismo, comenzando el Año Fiscal 2010-2011 en 

adelante. Este cinco por ciento (5%) se mantendrá disponible durante cada año fiscal en una cuenta de 

reserva especial que mantendrá la Oficina de Turismo para cubrir cualquier déficit en exceso de dos 
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millones quinientos mil (2,500,000) dólares, que surja de la operación de las facilidades de la Autoridad 

del Distrito del Centro de Convenciones. Para cada año fiscal, cualquier sobrante, luego de cubrir dicho 

déficit operacional, si alguno, se liberará de la reserva especial y estará disponible para el uso del 

Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, de la Compañía de Parques 

Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 y a partir del Año Fiscal 2010-2011 para el 

uso de la Oficina de Turismo. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este cinco por ciento (5%) será 

transferido mediante aportaciones trimestrales por el Departamento a la Autoridad para cubrir los costos 

asociados exclusivamente a la operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para para cada año 

fiscal la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá presentar sus estados financieros 

auditados, conjuntamente con un informe evidenciando el uso de los fondos transferidos según 

establecido en los incisos (ii) y (iv) de este apartado a la Junta de Directores de la Autoridad y al 

Director de la Oficina de Turismo, en una reunión específica a esos efectos. Si al finalizar algún año 

fiscal tales estados financieros auditados reflejan una ganancia neta, la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones devolverá a la Oficina de Turismo la cantidad generada como ganancia neta sin 

exceder el monto total transferido por la Oficina de Turismo a la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones en ese mismo año fiscal, por virtud de los incisos (ii) y (iv) de este apartado.  

 (iii) dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares serán transferidos por la Oficina de Turismo a 

la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones en aportaciones trimestrales de seiscientos 

veinticinco mil (625,000.00) dólares para cubrir los costos asociados exclusivamente a la operación del 

Distrito del Centro de Convenciones. Para cada año fiscal y/o cada vez que se proponga presentar un 

presupuesto modificado, el presupuesto de la Autoridad del Centro de Convenciones deberá ser 

presentado a la Junta de Directores de la Autoridad y Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo, en 

una reunión específica a esos efectos. Esta cantidad será transferida según establecido en este apartado a 

partir del Año Fiscal 2015-2016.  

 (iv) …  

 (v) …” 

 Página 4, línea 1 a la 22, eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 1 a la 13, eliminar todo su contenido 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 258.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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.  

 

 Sometidas a votación dicha medida, el Senado la aprueba.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

 Página 2, párrafo 2, línea 2, después de “farmacoterapia” insertar “,”  

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

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

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1, eliminar “enmiendan” y sustituir por “enmienda” 

 Página 4, línea 9, luego de “antes mencionados” insertar “, así como oralmente” 

 Página 4, línea 13, después de “propósito” insertar “.  En el caso de transmisiones orales de parte del 

parte del prescribiente, la misma será transcrita prontamente y archivada por el farmacéutico.” 

 Página 5, línea 12, después de “incluyendo” insertar “,” 

 Página 8, línea 21, eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 

 Página 9, línea 5, antes de “que” insertar “tendrá” 

 Página 9, línea 15, después de “dispensación” insertar “,” 

 Página 9, línea 15, después de “así” eliminar “,” 

 Página 10, línea 21, eliminar “practica” y sustituir por “práctica” 

 Página 11, línea 14, después de “orientar”, eliminar “la” y sustituir por “al” 

 Página 11, línea 18, después de “ciento veinte” insertar “(120)” 

 Página 11, entre las líneas 18 y 19 insertar “Sección 5.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 5.11 

de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea 

como sigue: 

 “Artículo 5.11.- Farmacia 

(a) … 

(b) … 

 (c)Toda farmacia estará atendida en todo momento en que esté abierta al público por los 

farmacéuticos y técnicos de farmacia que sean necesarios para proveer servicios farmacéuticos en forma 

segura y adecuada.  La ausencia de farmacéutico solo podrá ocurrir en caso de emergencia.  Durante esa 

ausencia se colocará un rótulo en forma visible informando al público de tal ausencia.   Mientras dure la 

ausencia los técnicos de farmacia podrán permanecer en el recetario, pero solo podrán recibir recetas y 

entregar medicamentos de recetas que hayan sido procesadas y verificadas anteriormente por un 

farmacéutico, y solo en los casos de pacientes que hayan renunciado expresamente y por escrito a recibir 

orientación por el farmacéutico y a la entrega de sus medicamentos por el farmacéutico. 

 (d) … 

 …” 

 Página 13, línea 5, eliminar “5” y sustituir por “6”  

 Página 13, línea 7, después de “circunstancia” eliminar “,”  

 Página 13, línea 11, eliminar “6” y sustituir por “7” 
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 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. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se 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 el Senado permita a todas las Comisiones del 

Senado a llevar a cabo una Reuniones Ejecutivas mientras el Senado está en Sesión durante el día de hoy 

miércoles, 10 de noviembre y mañana jueves, 11 de noviembre de 2021, de acuerdo con la Sección 

13.10 del Reglamento del Senado, siempre que se convoque a sus miembros de la Comisión siguiendo lo 

establecido en dicho Reglamento. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 755 y que el mismo sea 

incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 El senador Zaragoza Gómez secunda la moción. 

 

 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 reconsideración 

del P. de la C. 755.   

 

 La senadora Hau formula la moción para que se mantengan las enmiendas aprobadas en la sesión de 

ayer sobre la medida. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se mantengan las enmiendas aprobadas más temprano 

en la sesión de hoy sobre el decrétase de la medida. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
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 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 reconsiderado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 7, después de “apartado (ii),” eliminar “inciso B” 

 Página 2, párrafo 3, línea 18, después de “millones,”, eliminar todo su contenido. 

 Página 2, párrafo 3, línea 19, eliminar todo su contenido. 

 Página 2, párrafo 3, línea 20, eliminar todo su contenido y sustituir por “vencieron al entrar en vigor 

el presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022.” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4, elimina “distrito” y sustituir por “Distrito” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 4 a la 15, eliminar todo su contenido y sustituir por “La Oficina de Turismo 

distribuirá las cantidades recaudadas por concepto del Impuesto fijado en el Artículo 24 de esta Ley, 

luego de transferir al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las cantidades que 

anteriormente se le transferían a la Autoridad (según detallado en el Plan Fiscal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico vigente en ese momento, si alguno), de acuerdo con el siguiente orden de 

prioridad:  

(i) …  

 (ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresará mensualmente al Fondo General del 

Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, a las arcas de la Compañía 

de Parques Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008- 2009, y a partir del Año Fiscal 2009-

2010 a las arcas de la Oficina de Turismo.  A partir del año en que la Autoridad certifique al 

Departamento de Hacienda y a la Oficina de Turismo, el inicio de las operaciones del Centro de 

Convenciones, y durante los diez (10) años subsiguientes, este cinco por ciento (5%) estará disponible 

para cubrir cualquier déficit, si alguno, que surja de las operaciones de las facilidades que opera la 

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en reserva que mantendrá la Oficina de Turismo. 

Sin embargo, que para cada año fiscal y/o cada vez que la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones proponga presentar un presupuesto que exceda el déficit de dos millones quinientos mil 

(2,500,000) dólares, el presupuesto de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá ser 

presentado a la Junta de Directores de la Autoridad a la Oficina de Turismo y al Secretario de Hacienda 

para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007 y a la Junta de Directores de la Compañía de Parques 

Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 en una reunión específica a estos fines, y a la 

Junta de Directores de la Autoridad y a la Oficina de Turismo, comenzando el Año Fiscal 2010-2011 en 

adelante. Este cinco por ciento (5%) se mantendrá disponible durante cada año fiscal en una cuenta de 

reserva especial que mantendrá la Oficina de Turismo para cubrir cualquier déficit en exceso de dos 

millones quinientos mil (2,500,000) dólares, que surja de la operación de las facilidades de la Autoridad 

del Distrito del Centro de Convenciones. Para cada año fiscal, cualquier sobrante, luego de cubrir dicho 

déficit operacional, si alguno, se liberará de la reserva especial y estará disponible para el uso del 

Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, de la Compañía de Parques 
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Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 y a partir del Año Fiscal 2010-2011 para el 

uso de la Oficina de Turismo. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este cinco por ciento (5%) será 

transferido mediante aportaciones trimestrales por el Departamento a la Autoridad para cubrir los costos 

asociados exclusivamente a la operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para para cada año 

fiscal la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá presentar sus estados financieros 

auditados, conjuntamente con un informe evidenciando el uso de los fondos transferidos según 

establecido en los incisos (ii) y (iv) de este apartado a la Junta de Directores de la Autoridad y al 

Director de la Oficina de Turismo, en una reunión específica a esos efectos. Si al finalizar algún año 

fiscal tales estados financieros auditados reflejan una ganancia neta, la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones devolverá a la Oficina de Turismo la cantidad generada como ganancia neta sin 

exceder el monto total transferido por la Oficina de Turismo a la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones en ese mismo año fiscal, por virtud de los incisos (ii) y (iv) de este apartado.  

 (iii) dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares serán transferidos por la Oficina de Turismo a 

la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones en aportaciones trimestrales de seiscientos 

veinticinco mil (625,000.00) dólares para cubrir los costos asociados exclusivamente a la operación del 

Distrito del Centro de Convenciones. Para cada año fiscal y/o cada vez que se proponga presentar un 

presupuesto modificado, el presupuesto de la Autoridad del Centro de Convenciones deberá ser 

presentado a la Junta de Directores de la Autoridad y Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo, en 

una reunión específica a esos efectos. Esta cantidad será transferida según establecido en este apartado a 

partir del Año Fiscal 2015-2016.  

 (iv)  …  

 (v) …” 

 Página 4, línea 1 a la 22, eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 1 a la 13, eliminar todo su contenido 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el P. del S. 344 sea incluido en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la medida 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 344, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome la discusión del 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. 344.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas y la senadora Rivera Lassén consumen un turno sobre 

la medida. 

 

 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 aprueban.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 350 y que el mismo sea 

incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 La senadora Rodríguez Veve secunda la moción. 

 

 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 reconsideración 

del P. del S. 350.   

 

 La senadora Hay formula la moción para que la medida sea considerada como un Asunto Pendiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental, la senadora González Huertas. 

 

 A moción de la senadora Hau, el Senado se declara en receso hasta las siete de la noche. 
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R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 

Incidental, el senador Zaragoza Gómez. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

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

medidas incluidas en el Segundo Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 424, que está 

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

Estratégicos y Energía, 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. 451, que está 

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

Jurídico; y de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, 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. 505, 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. 577, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 51, 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. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 87, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 124, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 200, 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. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 El Secretario da cuenta del siguiente informe recibido después de preparado el Orden de los 

Asuntos: 

 

 Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al P. 

de la S. 48, un segundo informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con 

las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el segundo informe de conferencia del P. del 

S. 48 sea incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

 

 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 del Presidente 

Incidental, el senador Zaragoza Gómez. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome la discusión del Segundo 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 424.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 451.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 505.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

Huertas. 

 

 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 aprueban.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 577.   
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 51.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  

 

 Debidamente considerado dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 87.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

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

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 Debidamente considerado dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 124.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  

 

 Debidamente considerado dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueban.  

 

 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 aprueban.  

 

 Debidamente considerado dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado se declara en receso. 
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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. 

 

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

informe de conferencia del P. del S. 48.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se apruebe la medida, según recomienda el 

segundo informe de conferencia.  

 

 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 del Presidente José 

Luis Dalmau Santiago. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado pueda atender en la presente 

Sesión Legislativa los P. del S. 646 y 679. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

el turno de mensajes y comunicaciones de trámite legislativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de los siguientes mensajes y comunicaciones de trámite legislativo: 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 670 y, a tales fines 

solicita formar un Comité de Conferencia que sería integrado en representación de la Cámara de 

Representantes por los señores y señoras Martínez Soto, Aponte Rosario, Cortés Ramos, Hernández 

Montañez, Matos García, Varela Fernández, Rivera Ruiz de Porras, Méndez Núñez, Nogales Molinelli, 

Burgos Muñiz y Márquez Lebrón. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado designe los miembros a 

representar al Senado en el Comité de Conferencia del P. de la C. 670. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El Presidente designa al senador Dalmau Santiago, senadora González Huertas, senador Aponte 

Dalmau, senadora Hau, senador Zaragoza Gómez, senadora González Arroyo, senador Rivera Schatz, 
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senadoras Rivera Lassén, Rodríguez Veve, Santiago Negrón y el senador Vargas Vidot, como los 

representantes del Senado en el Comité de Conferencia del P. de la C. 670. 

 

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 segundo informe de conferencia del P. del S. 48; los P. del 

S. 279; 334; 344; 424; 451; 461; 497; 505; 509; 516; 573 y 577; las R. C. del S. 18; 120; 157 (Segundo 

Informe) y 200; las R. del S. 51; 87; 124; 200; 235; 236; 271 y 445 y el P. de la C. 755. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El Presidente pregunta si algún Senador o Senadora habrá de autorización para abstenerse o emitirá un 

voto explicativo. 

 

 La senadora Santiago Negrón informa que someterá un voto explicativo en torno al P. del S. 424. 

 

 

 El senador Rivera Schatz informa que someterá un voto explicativo en torno al P. del S. 577 y en 

torno al P. del S. 334. 

 

 La senadora Rodríguez Veve informa que someterá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 157 

(Segundo Informe). 

 

 El senador Bernabe Riefkohl informa que someterá un voto explicativo en torno a la R. del S. 124. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que someterá un voto explicativo en torno al P. del S. 573 y en 

torno al P. del S. 334. 

 

 El senador Matías Rosario informa que se unirá a los votos explicativos de la senadora Migdalia 

Padilla en torno al P. del S. 573 y en torno al P. del S. 334. 

 

 

 El senador Ríos Santiago informa que se unirá a los votos explicativos de la senadora Migdalia 

Padilla en torno al P. del S. 573 y en torno al P. del S. 334; y al voto explicativo del senador Rivera 

Schatz en torno al P. del S. 577. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita autorización para abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 

124 y que se autorice a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana a abstenerse en la votación en 

torno del P. del S. 646. 

 

 

 Sin objeción, se autoriza la abstención a la R. del S. 124.  El Presidente aclara que el P. del S. 646 no 

está en votación final. 
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 El senador Neumann Zayas solicita autorización para abstenerse en la votación en torno al P. de la 

C. 755. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita autorización para abstenerse en la votación en torno al P. del S. 

350 e informa que se unirá al voto explicativo de la senadora Padilla Alvelo en torno al P. del S. 573. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que se unirá al voto explicativo del senador Rivera Schatz en 

torno al P. del S. 577. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita autorización para abstenerse en la votación en torno a la R. del 

S. 51; informa que someterá un voto explicativo en torno a la R. del S. 51 y en torno a la R. C. del S. 

200; e informa que se unirá al voto explicativo de la senadora Padilla Alvelo en torno al P. del S. 573 y 

en torno al P. del S. 334. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita autorización para abstenerse en la votación en torno al P. del S. 

334. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora González Huertas solicita autorización para abstenerse en la votación en torno al P. del 

S. 509. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora Rivera Lassén solicita autorización para abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 

445. 

 

 Sin objeción, se autoriza. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita que se extienda la votación. 

 

 El Presidente extiende la votación por un minuto adicional. 

 

 El segundo informe de conferencia del P. del S. 48; los P. del S. 279; 344; 451; 461; 497; 505 y 573; y 

la R. C. del S. 200, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 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 
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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, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. 

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

Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 509, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, 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, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 

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

Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Marially González Huertas. 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 157 (Segundo Informe), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 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, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 

Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 516, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 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 
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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, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres 

Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. 

Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora y Senador: 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 445, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, 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, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador y Senadora: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y María de L. Santiago Negrón. 

 

Total ...................................................................................................................   2 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 La R. C. del S. 120, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, 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, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y Senadora: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo y Thomas Rivera 

Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 755, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González 

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

Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas 
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Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 

Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza 

Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén, María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas 

Vidot. 

 

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

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Henry E. Neumann Zayas. 

 

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

 

 

 El P. del S. 424, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, 

Carmelo J. Ríos Santiago, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, 

Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme 

Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén y María de L. Santiago Negrón. 

 

Total ...................................................................................................................   6 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 Las R. del S. 87; 200 y 271, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Ana Irma Rivera Lassén, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau 

Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 235 es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera 

Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 
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Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas 

Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y Senadores: 

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

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 577 y la R. del S. 236, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Ana Irma Rivera Lassén, 

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, 

William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 
 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   7 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 334, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia Padilla 

Alvelo, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Wanda M. Soto Tolentino 

 

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

 

 

 La R. del S. 124, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
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Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores y Senadoras: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 18, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, 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, William E. Villafañe 

Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadoras y Senadores: 

 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 y Thomas Rivera 

Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 5,1 es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores y Senadoras: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, 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, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y 

José L. Dalmau Santiago, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras y Senadores: 

 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 y Thomas Rivera 

Schatz. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 

 Wanda M. Soto Tolentino. 

 

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

 

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

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unir a los senadores Dalmau Santiago y 

Ruiz Nieves como coautores de la Moción 2021-0806 y 2021-0807. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unir a la senadora Rosa Vélez como 

coautora de la Moción desde la 2021-0807. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita unir a la senadora González Arroyo como 

coautora de la Moción 2021-0806 y 2021-0807. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse al senador Ruiz Nieves quien participó de los 

trabajos del día de hoy, más no así de la Votación Final. 

 

 Sin objeción, se excusa. 

 

 El Presidente reconoce al senador Neumann Zayas en el Día del Veterano. 

 

 El Presidente hace expresiones. 

 

 A moción de la senadora Hau, siendo las nueve y treinta y seis minutos de la noche, el Senado recesa 

sus trabajos hasta el próximo jueves, 11 de noviembre de 2021 a las once de la mañana.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

      Presidente 


