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           ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 
 

 

LUNES, 26 DE ABRIL DE 2021 DIA CIENTO SEIS 
 

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

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

Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Marially González 

Huertas, Gretchen M. Hau, 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, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

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

Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y José L. Dalmau 

Santiago, Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 Javier A. Aponte Dalmau (Excusado), Marissa Jiménez Santoni (Excusada) y Elizabeth Rosa Vélez 

(Excusada). 

 

 

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

de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0291 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a varios integrantes del Cuerpo de 

Bomberos, con motivo de la celebración de la Semana del Bombero de Puerto Rico. 
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Moción Núm. 2021-0292 

Por la senadora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la doctora Yanira Carmona 

Quiñonez, Directora del Programa Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, con 

motivo del mes de la prevención y concienciación sobre el Abuso Infantil. 

 

Moción Núm. 2021-0293 

Por los senadores Soto Rivera y Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de Mirta Padilla 

Marcial, quien falleció el jueves, 22 de abril de 2021. 

 

Moción Núm. 2021-0294 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

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

de la División de Rescate Aéreo de la Autoridad de los Puertos, con motivo de la Semana del Bombero 

de Puerto Rico. 

 

Moción Núm. 2021-0295 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al corredor de bienes raíces 

señor Manuel Alfonso Cruz Núñez, por su designación como Realtor del Año 2021. 

 

Moción Núm. 2021-0296 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de Myraida Chaves 

Carbia, quien falleció el jueves, 22 de abril de 2021. 

 

Moción Núm. 2021-0297 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al señor Roberto Mercado 

García, por haber ganado en la categoría abierta de levantamiento de pesas del Texas State Meet, 

adscrita a la Natural Athlete Strength Association, el 10 de abril de 2021. 

 

Moción Núm. 2021-0298 

Por el senador Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la señora Millie García, por 

haber ganado en la categoría de bench press de levantamiento de pesas del Texas State Meet, adscrita a 

la Natural Athlete Strength Association, el 10 de abril de 2021. 

 

Moción Núm. 2021-0299 

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

de la Organización Migrant Health Center, Western Region, Inc., con motivo de su quincuagésimo 

aniversario. 

 

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

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

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

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

R. del S. 178 

Por la senadora González Huertas: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 6, aprobada el 1 de febrero de 2021, que ordena a la 

Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico que realice una investigación 

exhaustiva que permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la clausura y demolición 

del puente de la carretera PR-359, Kilómetro 0.3, del Barrio Cambalache en Yauco; el estado actual de 

los trámites para la construcción del mismo; la utilización precisa de los fondos federales asignados para 

la construcción de infraestructura del puente; las iniciativas adoptadas tras la demolición del puente 

como consecuencia de los sismos de enero 2020, incluyendo las contrataciones suscritas para medidas 

de mitigación y estudios de suelos; la respuesta del Estado ante los reclamos de los yaucanos; los 

procesos para la instalación de un puente provisional; los planes y estrategias de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas para la construcción 

del puente; y las medidas pertinentes para aliviar los problemas vehiculares y de seguridad vial hasta la 

habilitación de un nuevo puente permanente.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Neumann Zayas ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días, a partir de la 

aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe 

en torno a la siguiente medida: Proyecto del Senado: 85” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se autorice a la Comisión de Nombramientos, a 

continuar con la vista pública para la consideración del nombramiento de Secretario de Agricultura. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

INVOCACIÓN 

 

 El Pastor Ariel Padilla Rosa del Cuerpo de Capellanes de la Policía de Puerto Rico, procede con la 

Invocación. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al martes 20 y 

jueves, 22 de abril de 2021. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Matías Rosario, las senadoras Santiago Negrón, Trujillo Plumey, los 

senadores Zaragoza Gómez, Villafañe Ramos y la senadora Hau solicitan que el Presidente les conceda 

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

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Zaragoza 

Gómez.  

 

 El senador Matías Rosario y las senadoras Santiago Negrón y Trujillo Plumey hacen expresiones. 

 

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

Arroyo.  

 

 El senador Zaragoza Gómez hace expresiones. 

 

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

Huertas. 

 

 La senadora Hau hace expresiones. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De las Comisiones de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor; y de 

Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 122, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de Vida y Familia, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 102, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo 

acompaña. 

 

 De las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de las Mujeres, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 130, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 
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 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 63, 

113, 132, 140 y 157, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta y resoluciones 

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

de la senadora Hau: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 325 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (c) a la Sección 6060.05 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida 

como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de establecer límites de elegibilidad para los 

beneficios dispuestos bajo el Programa Impulso a la Vivienda; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. del S. 326 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

  

“Para añadir el Artículo 135(a), en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 

de Puerto Rico”, a los fines de incluir el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de 

hostigamiento sexual, incluir agravantes, penas; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

P. del S. 327 

Por los señores Dalmau Santiago, Aponte Dalmau; las señoras González Huertas, Hau, García Montes, 

González Arroyo, Rosa Vélez; los señores Ruiz Nieves, Soto Rivera, Torres Berríos; la señora Trujillo 

Plumey; y el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según enmendada; enmendar el 

Artículo 3 de la Ley 111-2014, según enmendada; y enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según 

enmendada, a los fines de incluir a los próceres: Ana Roqué de Duprey, Antonio Paoli, José Aponte de 

la Torre, Rafael Cordero Santiago, Ricardo Alegría y William Miranda Marín en la lista de las Mujeres 

y Hombres Próceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 328 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para declarar el día 14 de abril de cada año como “El Día del Natalicio de Ricardo Alegría”; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 329 

Por el señor Villafañe Ramos: 
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“Para añadir un nuevo Artículo 5 a la Ley 39-2020 conocida como “Ley para Prohibir la Interrupción de 

los Servicios de Electricidad y Agua Potable Durante la Vigencia de la OE-2020-023 por la Pandemia 

del Coronavirus (COVID-19)”, a los fines de establecer el beneficio de plan de pagos a todos los 

abonados beneficiarios de dicha Ley, y para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 67 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de dos mil cuatrocientos seis dólares con setenta 

y seis centavos ($2,406.76), provenientes de los fondos originalmente asignados en la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 379-2001, la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 516-2001, la 

Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1158-2004, la Sección 1, Acápite G, Inciso 16 de la 

Resolución Conjunta Núm. 361-2005, la Sección 1, Subsección 21, Inciso (a), Subinciso 69 de la 

Resolución Conjunta Núm. 94-2008, la Sección 1, Acápite A, Inciso (hh) de la Resolución Conjunta 

Núm. 91-2012 y la Sección 1, Subsección 39 de la Resolución Conjunta Núm. 8-2020, para ser 

utilizados en obras y mejoras permanentes por el referido Municipio, según se detalla en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras y mejoras permanentes; y para 

otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 174 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura a realizar una investigación sobre el 

cumplimiento con las disposiciones del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida 

como: “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” por parte del Departamento de Educación.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S.175 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción  y a la Comisión de 

Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación para determinar 

cuál ha sido en los últimos diez años el costo para el erario y el efecto del uso problemático de 

sustancias, y para que establezca una comparación con los costos que representaría la adopción de un 

acercamiento salubrista al problema basado en la descriminalización del uso problemático de sustancias, 

la reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con uso problemático de 

sustancias en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 176 

Por el señor Neumann Zayas: 
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“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y Agricultura y Recursos 

Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación inmediata en cuanto a la alta incidencia 

de muertes por ahogamiento o asfixie en las playas y balnearios de la Isla, evaluando, entre otras cosas: 

las rotulaciones de advertencia, cantidad de salvavidas presente, frecuencia de vigilantes marítimos, 

equipo de rescate disponible, existencia de boyas y posición geográfica y geomorfológica, así como 

otros aspectos que competen a la seguridad del área.”  

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 177 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:  

 

“Para ordenar a la Comisión del Noreste del Senado realizar una investigación sobre la remoción ilegal y 

sin permisos de tierra y terreno costeros aledaños a la playa Vacía Talega del área de Piñones en el 

barrio La Arena del municipio de Loíza; hasta que grado se extiende los daños ambientales ocasionados; 

y evaluar la reacción de las agencias e instrumentalidades públicas ante esta denuncia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 178 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 6, que ordena a la Comisión de Cumplimiento y 

Reestructuración del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva que permita 

documentar las acciones gubernamentales a partir de la clausura y demolición del puente de la carretera 

PR-359, Kilómetro 0.3, del Barrio Cambalache en Yauco; el estado actual de los trámites para la 

construcción del mismo; la utilización precisa de los fondos federales asignados para la construcción de 

infraestructura del puente; las iniciativas adoptadas tras la demolición del puente como consecuencia de 

los sismos de enero 2020, incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigación y estudios 

de suelos; la respuesta del Estado ante los reclamos de los yaucanos; los procesos para la instalación de 

un puente provisional; los planes y estrategias de la Autoridad de Carreteras y Transportación y el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas para la construcción del puente; y las medidas 

pertinentes para aliviar los problemas vehiculares y de seguridad vial hasta la habilitación de un nuevo 

puente permanente.” 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación, sometiendo a la consideración del Senado el 

nombramiento del licenciado Eliezer Ramos Parés, para Secretario Interino del Departamento de 

Educación. 

 

 Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación, sometiendo al Senado para su consejo y 

consentimiento del Senado, el nombramiento de la profesora Magaly Rivera Rivera, para Secretaria de 

Educación. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 19, 55, 71 y 89. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 339. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 88. 

 

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

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

C. de la C. 88. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 88, y ha dispuesto su devolución a la Cámara 

de Representantes. 

 

 La senadora Trujillo Plumey se ha unido como coautora del P. del S. 19, con la autorización del 

senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 74, con la autorización del senador 

Vargas Vidot, autor de la medida. 

 

 Las senadoras Moran Trinidad, Riquelme Cabrera y Trujillo Plumey se han unido como coautoras 

del P. del S. 89, con la autorización de la senadora Hau, autora de la medida. 

 

 La senadora Jiménez Santoni se ha unido como coautora del P. del S. 153, con la autorización del 

senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora del P. del S. 274, con la autorización de la 

senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 

 

 Las senadoras García Montes, González Arroyo, Hau, Rosa Vélez y Trujillo Plumey se han unido 

como coautoras del P. del S. 278, con la autorización de la senadora González Huertas, autora de la 

medida. 

 

 Las senadoras Jiménez Santoni y Trujillo Plumey y los senadores Torres Berríos y Vargas Vidot se 

han unido como coautores del P. del S. 293, con la autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de la 

medida. 

 

 El senador Soto Rivera se ha unido como coautor del P. del S. 299, con la autorización de la 

senadora González Arroyo, autora de la medida. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora del P. del S. 305, con la autorización de la 

senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora de la R. del S. 151, con la autorización del 

senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora de la R. del S. 157, con la autorización de la 

senadora González Arroyo, autora de la medida. 
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 El senador Ruiz Nieves y la senadora Trujillo Plumey se han unido como coautores de la R. del S. 

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

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Información: 

 

“26 de abril de 2021 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Peticiones 2021-0036 y 2021-0037 

 

Notifico que luego de un requerimiento final, autorizado por el Pleno en la sesión del 20 de abril de 

2021, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico (R. del S. 13), el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Educación, no han cumplido 

con las Peticiones de Información detalladas en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las 

medidas que correspondan.  

 

Respetuosamente,  

 

 

{fdo.} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 

PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 11:40 am del 26 de abril de 2021) 

 

 

Agencia/Entidad 

Número de Petición 

(senador(a) peticionario(a)) 

 

 

 

 

Descripción breve de información 

solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

 

Departamento de 

Recursos Naturales y 

Ambientales 
 

2021-0036 

(Trujillo Plumey) 

 

 

Requerirle al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, el presentar en un 

período de quince (15) días, un informe 

detallado sobre todas las acciones realizadas 

a los fines de establecer un plan de acción 

para la prevención de inundaciones, la 

conservación de quebradas y ríos, 

particularmente, toda información 

 

3 
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relacionada a los municipios que 

comprenden el Distrito Senatorial de 

Humacao, que incluye a: Caguas, Gurabo, 

Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, 

Naguabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa 

 

Departamento de 

Educación 
 

2021-0037 

(García Montes) 

 

 

Someter un plan de trabajo detallado para 

lograr la reapertura de la Escuela Superior 

Manuel García Pérez, del Municipio de 

Rincón. 

 

3 

 

 Del Presidente del Senado, una comunicación, remitiendo la designación del senador Zaragoza 

Gómez como miembro de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de 

Educación Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, de acuerdo a las 

facultades conferidas en la Sección 6.1 del Reglamento del Senado y conforme a la Resolución del 

Senado 42. 

 

 Del Presidente del Senado, una comunicación, remitiendo las designaciones de las senadoras Rosa 

Vélez, Trujillo Plumey, González Arroyo, Riquelme Cabrera, Rivera Lassén, Santiago Negrón y 

Rodriguez Veve, y el senador Vargas Vidot, como Miembros en Propiedad; y los senadores Dalmau 

Santiago y Rivera Schatz como Miembros Ex Officio, de la Comisión Especial para la Erradicación de la 

Pobreza del Senado de Puerto Rico, de acuerdo a las facultades conferidas en la Sección 6.1 del 

Reglamento del Senado y conforme a la Resolución del Senado 135. 

 

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

comunicación, solicitando se excuse al senador Aponte Dalmau de la sesión del 26 de abril de 2021, por 

razones de salud. 

 

 De la señora Leysra González Rosa, Administradora, Oficina de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, 

una comunicación, solicitando se excuse a la senadora Rosa Vélez de la sesión del 26 de abril de 2021. 

 

 Del señor Isabelo Molina Hernández, Director Ejecutivo, Federación de Alcaldes, una 

comunicación, solicitando que toda comunicación enviada por el Senado a la Federación de Alcaldes o 

su Presidente, se envíe al correo electrónico oficina@fedalcaldes.com o a la dirección postal: Apartado 

9024002, San Juan, Puerto Rico 00906-4002. 

 

 Del señor licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar de la Gobernación para 

Asuntos Legislativos y Reglamentos, La Fortaleza, una comunicación, informando que ninguna persona, 

oficial de seguridad, o empleado de la Fortaleza, que no sea empleado de esa oficina está autorizado 

para recibir medidas legislativas para la consideración del señor Gobernador o para que éste tome 

conocimiento oficial de su aprobación. 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

 Del senador Neumann Zayas, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos legislativos 

del jueves, 29 de abril de 2021, por motivos personales. 

mailto:oficina@fedalcaldes.com


LUNES, 26 DE ABRIL DE 2021 DIA CIENTO SEIS 
  

673 

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

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau hace expresiones en relación a prórrogas solicitadas por al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales; y al Departamento de Educación. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 La senadora Hau formula la moción para que el Senado tome la acción correspondiente para que se 

haga llegar dicha información. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se excuse a la senadora Rosa Vélez, de los trabajos 

legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 La senadora Hau formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los Asuntos, 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

co-autor de las Mociones 2021-0291; 2021-0293; 2021-0294; 2021-0297 a la 2021-0299. 

 

 Así se acuerda.  
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  La senadora Santiago Negrón formula la moción para que se le permita unirse como co-autora de la 

Moción 2021-0296. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

2021-0292; 2021-0294; 2021-0296 y la 2021-0297. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

autor de la Moción 2021-0294. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que la moción de prórroga presentada por el senador 

Neumann Zayas, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya 

en el Orden de los Asuntos, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

  La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

 

El senador Neumann Zayas, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de cuarenta y cinco (45) días, a partir de 

la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus 

informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado: 118; Resolución Conjunta del Senado: 

17.” 

 

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

por el senador Neumann Zayas. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

por el senador Neumann Zayas, en torno al P. del S. 85. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le conceda a la Comisión de Seguridad Pública y 

Asuntos del Veterano una prórroga de treinta (30) días para culminar el trámite legislativo necesario 

para rendir su informe en torno al P. del S. 87. 

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido Popular 

Democrático, unirse como co-autores de la Moción 2021-0295. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

co-autor de las Mociones 2021-0291; 2021-0292 y 2021-0299. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que se le permita a la senadora García Montes, unirse como 

co-autora de la Moción 2021-0296. 

 

 Así se acuerda.  

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 27, 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. 86, que está 

debidamente impreso y el 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. 152, que está 

debidamente impreso y el 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 de la R. C. del S. 4, que está 

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

y Cultura, 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. 14, 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 de la R. del S. 93, 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. 157, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

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

sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 27.   

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Hau somete enmienda en sala al título que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas 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 4: después de “Rico y” insertar “de”  

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

 Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 1, párrafo 2, línea 5: después de “Jueces” eliminar “de” y sustituir por “del” 
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 Página 2, párrafo 1, línea 10: eliminar “y;” y sustituir por “; y” 

 Página 3, línea 5: después de “debe” insertar “ser” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 1: después de “penales”, eliminar todo su contenido y sustituir por “tendrá en cuenta” 

 Página 4, línea 2: antes de “los siguientes elementos”, eliminar todo su contenido 

 Página 4, entre las líneas 9 y 10 insertar “Lo anterior no constituye una enumeración estricta o 

taxativa de los criterios a evaluarse, sino una guía para regir la discreción del Tribunal.” 

 Página 4, línea 12: luego de “la Regla” añadir “401 y”  

 Página 4, línea 13: luego de “la Regla” añadir “401 y”  

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “Núm.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 86.   

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

 

 La senadora Rivera Lassén somete enmienda adicional en sala y hace expresiones.  

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

  El senador Bernabe Riefkohl hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala al título que será leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

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

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

 Página 4, párrafo 3, línea 8: eliminar “Núm.”  

 Página 4, párrafo 3, línea 9: eliminar “Núm.”  

 Página 5, línea 3: eliminar “Núm. 111-2014” y sustituir por “111-2014, según enmendada” 

 Página 5, línea 5: eliminar “Núm.”  

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 1: eliminar “Núm.” 

 Página 6, línea 7: antes de “Luisa Capetillo” añadir “Ana Roque de Duprey” 

 Página 7, líneas 7 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- Vigencia” 

 Página 8, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: después de “públicos;” insertar “añadir el nombre de Ana Roque de Duprey al Día de 

Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico;” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 152.   

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

 

 La senadora Santiago Negrón, el senador Vargas Vidot, las senadoras Hau y González Arroyo hacen 

expresiones.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “cuanto” insertar “a”  

 Página 4, línea 3: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 4, línea 5: después de “regionales” insertar “,” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 13, línea 19: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 14, línea 19: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 16, línea 1: luego de “anual” añadir “en o antes del 31 de enero de cada año” 

 Página 20, línea 4: eliminar “de” 

 Página 20, línea 9: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 22, línea 12: eliminar “de Puerto Rico” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 4. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

  

 La senadora Rivera Lassén, los senadores Neumann Zayas, Vargas Vidot, la senadora Santiago 

Negrón hacen expresiones. 

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado Libre Asociado” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “la isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 2, línea 10: eliminar “;” y sustituir por “.” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: eliminar “del Estado de” y sustituir por “establecida para” 

 Página 3, párrafo 2, línea 6: eliminar “de la Isla” y sustituir por “de Puerto Rico” 
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En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 3, línea 4: eliminar “del Gobierno” 

 Página 4, línea 3: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 Página 4, línea 6: después de “Resolución” insertar “Conjunta” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 14.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “en” y sustituir por “de” 

 Página 6, párrafo 1, línea 5: eliminar “del” y sustituir por “de” 

 Página 6, párrafo 4, línea 4: después de “Rico” insertar “,” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 7, línea 9: después de “oculares” insertar “,” 

 Página 7, línea 14: eliminar “autorizados” y sustituir por “autorizadas” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 93.  

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora Hau somete enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala al título 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.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda 

adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página1, párrafo 1, línea 2: eliminar “toda la isla” y sustituir por “a todo el país” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 157.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau 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.  

  

 La senadora González Arroyo hace expresiones. 

 

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

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “Núm.” 

 Página 3, párrafo 1, línea 6: eliminar “cuatrocientas cincuenta y uno” y sustituir por “cuatrocientos 

cincuenta y un” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 4, línea 5: eliminar “otorgado” y sustituir por “otorgados” 

 Página 5, línea 6: eliminar “o” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “Rico” insertar “a” 

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 

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

de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución del Senado radicada y referida a 

comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción de la senadora Hau: 
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RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 179 

Por el señor Dalmau Santiago: 

  

“Para expresar la aprobación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la designación 

del licenciado Eliezer Ramos Parés, como Secretario Interino del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, con el fin de cumplir con lo establecido en el Código Político de Puerto Rico, según enmendado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

consideración e informe de la R. del S. 179; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 179, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

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

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 179.  

 

 La senadora Hau somete enmienda en sala que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
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 La senadora Rivera Lassén hace constar el voto en contra de la delegación del Movimiento Victoria 

Ciudadana. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda: 

 

En la Exposición de Motivos:  

  

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “González Cruz” y sustituir por “Ramos Parés” 

 

 

MOCIONES 

 

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

2021-0301; 2021-0302 y 2021-0305. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Hau aclara que la delegación del Partido Popular Democrático se une como co-autores 

de la Moción 2021- 0296 y no a la Moción 2021-0295. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

como co-autora de las Mociones 2021-0291 y 2021-0292. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

autor de las Mociones 2021-0291; 2021-0292; 2021-0294 y 2021-0299. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Rodríguez Veve formula la moción para que el informe conjunto del P. del S. 102, sea 

devuelto a las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de la Vida y Familia. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Nuevo Progresista, unirse como co-autores de las Mociones 2021-0291 y 2021-0296. 

 

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

Victoria Ciudadana, unirse como co-autores de la Moción 2021-0296. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Rivera Lassén formula pregunta. 

 

 La señora Presidenta Incidental contesta. 

 

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

las Mociones 2021-0294 y 2021-0299. 

 

 Así se acuerda.  

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción de la senadora Hau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, para 

ser considerado en este momento, los P. del S. 27; 86; 152; la R. C. del S. 4 y las R. del S. 14; 93; 157; 178 

y 179. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista 

Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

 La senadora Rodríguez Veve solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 86. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 86 e indica que se 

unirá la delegación del Partido Nuevo Progresista. 

 

 Los P. del S. 27; 152; la R. C. del S. 4 y las R. del S. 14; 93 y 157, son sometidos a Votación Final, con 

el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, 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, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 

Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
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Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan Zaragoza Gómez y Marially González 

Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 178, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, 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, Joanne M. Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto 

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

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

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. del S. 86, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, 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, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, 

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

Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadora: 

 María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Joanne M. Rodríguez Veve. 

 

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

 

 

 La R. del S. 179, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, 

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

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

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

 

Total ...................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Hau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0300 a la 2021-0314, radicadas 

en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 2021-0300 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Alejandro Mercado García, 

oriundo de Mayagüez, ganó la competencia de levantamiento de pesas adscrita a la Natural Athlete 

Strength Association durante el evento del Texas State Meet. 

 

Moción Núm. 2021-0301 

Por el señor Torres Berríos: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias por el fallecimiento de María 

Dolores Bonilla Martínez, a su esposo el Honorable José L. Arrocho Rivera, Legislador Municipal del 

Municipio Cayey, su hijos, demás familiares y amigos del pueblo de Cayey. 

 

Moción Núm. 2021-0302 

Por el señor Torres Berríos: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación por motivo de su natalicio al Señor 

John Torres Cintrón, quien le ha servido al pueblo de Villalba durante muchos años. 

 

Moción Núm. 2021-0303 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más cálida felicitación y reconocimiento a las Hijas 

Católicas de América, capítulo de Puerto Rico, en conmemoración de los 100 años de fundación y 

servicio de las cuatro (4) Cortes de Puerto Rico.  

 

Moción Núm. 2021-0304 

Por la señora González Arroyo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus condolencias a Amílcar Méndez Morales y al doctor 

Erlando Méndez Morales y demás familiares de doña María E. Morales Matías, quien pasó a morar con 

el Señor.  

 

Moción Núm. 2021-0305 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sentido pésame y mensaje de condolencias al señor 

José Rivera Rivera y su familia, por la partida de su nieto.   

 

 

Moción Núm. 2021-0306 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de la señora María 

Luisa Reyes Muñoz, pide que la gracia del Todopoderoso acompañe e ilumine a la familia de esta gran 

puertorriqueña y reitera su solidaridad y condolencias. 

 

 

Moción Núm. 2021-0307 

Por la señora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Padre Yamil Alexis Velázquez 

Fonseca, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Cayey en su decimosexto 

Aniversario Sacerdotal. 

 

Moción Núm. 2021-0308 

Por la señora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la nueva reina Miss Mundo de 

Puerto Rico, Aryam Marie Díaz Rosado. 

 

Moción Núm. 2021-0309 

Por la señora Jiménez Santoni: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los miembros de __________, en 

el Día de Concienciación sobre la Fibromialgia, a celebrarse el 12 de mayo.  

 

Moción Núm. 2021-0310 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ______________, con motivo de 

la celebración del Día de las Secretarias, Asistentes Administrativos y Ejecutivos. 

 

Moción Núm. 2021-0311 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación con motivo del mes de la 

concienciación sobre el Autismo, al señor José Ángel “Josean” Santos Navarro. 

 

Moción Núm. 2021-0312 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación con motivo del mes de la prevención 

y concienciación sobre el Abuso Infantil, a Lourdes Monrouzeau Rosa, Directora Ejecutiva de la 

Fundación H.O.P.E., institución sin fines de lucro de carácter social, que brinda servicios de calidad para 

el cuidado integral de la salud mental y espiritual para la prevención, diagnóstico y tratamiento en 

situaciones de maltrato en todas sus modalidades, enfocado a la niñez y adolescencia.  

 

Moción Núm. 2021-0313 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación con motivo del mes de la 

concienciación sobre el Autismo, al señor Gabriel Romero Fernández.  

 

Moción Núm. 2021-0314 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de José 

Cortés Morales, sus hijas Valeri Cortés Martínez y Yashira Cortés Martínez y demás familiares. 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

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

co-autor de las Mociones 2021-0301 a la 2021-0305 y de la 2021-0307 a la 2021-0314. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

2021-0312. 

 

 Así se acuerda.  
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   La senadora Hau formula la moción para que se le conceda a la Comisión de Agricultura y Recursos 

Naturales una prórroga de treinta (30) días, a partir de la aprobación de la presente moción, para 

culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas 

Proyecto del Senado 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 84, 88, 99, 100 y 108; y Resoluciones 

Conjuntas del Senado 1 y 13. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Victoria Ciudadana, unirse como co-autores de la Moción 2021-0310. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Moción 2021-0305. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Jiménez 

Santoni, quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ruiz Nieves solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones. 

 

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

declara en receso hasta el próximo jueves, 29 de abril de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


