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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
        TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

   AÑO 2021 
 

 
 
LUNES, 31 DE ENERO DE 2021 DIA VEINTIDÓS 

 A la una y diez 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, Ada I. García Montes, Marially González 
Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 
Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, Albert 
Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan 
Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 
Senadores y senadoras ausentes y excusados: 
 Migdalia González Arroyo, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Ana Irma Rivera 
Lassén, Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto Rivera. 
 

INVOCACIÓN 
 
 El señor Jan Marcos Escobar García, compañero de la Oficina del Sargento de Armas, procede con 
la Invocación. 
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y otras Comunicaciones. 
 
 Sin objeción, se aprueba. 
 

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

 
 El Secretario da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 El Presidente del Senado ha aprobado la Orden Administrativa 22-01 titulada “Para la declaración de 
un Estado de Emergencia para responder a la crisis con relación al incidente de ciberseguridad; 
establecer un Comité de Trabajo que, entre otras cosas, emitirá un informe de situación y 
recomendaciones; facultar al Presidente del Senado a realizar todas las gestiones conducentes para 
resolver la situación; y para otros fines relacionados.” 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su 
Sesión del lunes, 24 de enero de 2022, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de 
Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el lunes, 24 de enero 
de 2022, hasta el lunes, 31 de enero de 2022, y a su vez se le concede igual consentimiento a la Cámara 
de Representantes, de así solicitarlo. 
 
 Del Secretario en funciones de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que 
dicho Cuerpo Legislativo en su Sesión del martes, 25 de enero de 2022, acordó otorgar el 
consentimiento al Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el lunes, 
24 de enero de 2022, hasta el lunes, 31 de enero de 2022. 
 
 Del Secretario en funciones de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que 
dicho Cuerpo Legislativo en su Sesión del martes, 25 de enero de 2022, acordó solicitar el 
consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 
25 de enero de 2022, hasta el martes, 1 de febrero de 2022.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le conceda el consentimiento a la Cámara 
de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 25 de 
enero de 2022 hasta el martes, 1 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le solicite el consentimiento a la Cámara 
de Representantes para que el Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos 
desde el lunes, 31 de enero hasta el lunes, 7 de febrero de 2022. 
 
 Sin objeción, se aprueba.  
 
  El señor Presidente hace expresiones sobre la emergencia causada por el ataque de ciberseguridad y 
solicita la cooperación de todos los integrantes y personal del Senado. 
 
 La senadora Santiago Negrón hace expresiones sobre los términos que están corriendo. 
 
 El señor Presidente le informa que, por la Orden Administrativa 2022-01, todos los términos están 
detenidos mientras dure la emergencia. 
 
 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo la una y diecisiete minutos de la tarde, el Senado recesa 
sus trabajos hasta el lunes, 7 de febrero de 2022 a la una de la tarde.  
 
 
 
 

         Yamil Rivera Vélez 
                     Secretario 

 
  José L. Dalmau Santiago    
               Presidente 
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