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           ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 
 

 

JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021 DIA SESENTA Y SIETE 
 

 A la una y treinta y ocho 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: 

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

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

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

Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, 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: 

 Migdalia González Arroyo (Excusada) y Gregorio B. Matías Rosario (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Reverendo Francisco González Vega, Diácono de la Iglesia Católica San Juan Apóstol del 

Municipio de Caguas, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau, formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 

15 de marzo de 2021. 

 

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

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho turno, quede para un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El señor Presidente hace expresiones. 
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 Los senadores Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl, las senadoras García Montes, Moran Trinidad, Hau 

y el senador 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. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 154, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 5, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que el Senado otorgue el consejo y 

consentimiento al nombramiento del ingeniero Lawrence Seilhamer Rodríguez como Secretario de 

Estado. 

 

 De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 213, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Educación, Turismo y Cultura, 

un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 148, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, dos informes, proponiendo la 

aprobación de los P. del S. 26 y 45, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los 

acompañan. 

 

 De la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 73, con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 91; 

94; 99; 107; 108 y 109, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que los acompañan. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el P. de la C. 21, con su respectivo informe, 

se reciba y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 240 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar los Artículos 2.02, 2.03. 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 

2.21 y 2.22 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de redenominar al Comisionado del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico como Superintendente, al Comisionado Asociado como Superintendente 

Asociado y a los Comisionados Auxiliares como Superintendentes Auxiliares; enmendar toda ley en la 

cual se haga referencia al Comisionado de la Policía a los efectos de que sustituya por el 

Superintendente de la Policía; establecer que cualquier referencia al Comisionado de la Policía en 

cualquier reglamento, Orden Ejecutiva u otro documento oficial del Gobierno de Puerto Rico, se 

entenderá que se refiere al Superintendente de la Policía; y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)   

 

 

P. del S. 241 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar los Artículos 5, 7 y 24, de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, 

conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de aclarar, actualizar o eliminar 

disposiciones ambiguas u obsoletas; flexibilizar y agilizar la adjudicación de solicitudes y asuntos ante 

la consideración de Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; equiparar a los Agentes del 

Orden Público, adscritos a este Negociado, respecto al pago de tiempo trabajado en exceso de su jornada 

por medio de recursos propios; y para otros fines relacionados a la optimización de dicho Negociado; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 242 

Por la señora Rosa Vélez (Por Petición): 

 

“Para crear la “Ley del Parque Ecoturístico del Norte”, a los fines de designar un área del carso norteño 

como Parque Ecoturístico del Norte; extender al parque las protecciones y condiciones de la Ley Núm. 

150 de 4 de agosto de 1988, conocida como “Ley del programa de patrimonio natural de Puerto Rico”; 

delegar al Municipio de Ciales la administración de este parque, a través de la creación de una 

corporación a estos fines; establecer los parámetros mínimos requeridos de la creación de la 

corporación; ordenar la transferencia al Municipio de Ciales de toda estructura, finca o solar que ubique 

dentro de la zona del carso y cuya titularidad esté en manos de alguna instrumentalidad del Gobierno 

estatal; establecer límites de tiempo para la ejecución de las disposiciones de esta Ley; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 243 

Por el señor Zaragoza Gómez: 
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“Para añadir un nuevo artículo 1.39, reenumerar los actuales artículos 1.39 al 1.126 y enmendar el 

artículo 3.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Transito de 

Puerto Rico, a los fines de definir el término discapacidad física, extender a cinco (5) años el término de 

vigencia de la licencia de aprendizaje a las personas con discapacidad física, y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

P. del S. 244 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85–2018, denominada “Ley de Reforma Educativa de 

Puerto Rico” con el fin de establecer en las escuelas públicas intermedias y superiores un curso de 

formación cívica, política y parlamentaria enfocado en derechos humanos, la erradicación del racismo y 

la xenofobia y los valores promulgados por la Organización de Naciones Unidas.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 245 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Atender 

la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto 

Rico”; y enmendar el Artículo 28 de la Ley 66-2014, según emendada, conocida como “Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de 

aclarar que el proceso de plan de pago establecido en ambas legislaciones no tiene que alegarse como 

defensa afirmativa en las reclamaciones judiciales; y para otros fines.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 246 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para enmendar el inciso (b) (1) de la Sección 6042.08 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de prohibir la venta de 

productos de tabaco a menores de 21 años.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 247 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al Albinismo y el Síndrome de 

Hermansky-Pudlak, disponiéndose que se establecerá el acceso directo a proveedores y médicos 

especialistas, así como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas validadas 

científicamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la condición, sin necesidad de 

referido, autorización o pre-autorización del plan; ordenar al Departamento de Salud crear y ejercer la 

política pública, estableciendo un Registro de las personas que padezcan la enfermedad con el fin de 

llevar estadísticas oficiales y crear un perfil de los casos que existan en Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 42 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) que cubra de inmediato todas las 

plazas de asistentes de servicios de educación especial (T1) que resten por nombrar; que les provea 

dispositivos electrónicos con acceso a Internet para que puedan asistir a sus estudiantes a distancia; y 

que realicen gestiones pertinentes para que se les otorguen dispensas a las T1, para que puedan acudir a 

hogares de los y las estudiantes, siempre que medie su disponibilidad y el consentimiento de los padres, 

madres o personas encargadas; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

 

R. C. del S. 43 

Por la señora González Huertas y el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-

2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 

conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las 

instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, que ubica en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio 

Santana-Máquina de dicho municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y 

Agrícola a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 44 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar al Secretario o Secretaria de Educación a implementar un currículo sobre concienciación 

de calentamiento global y cambio climático como materias obligatorias en los niveles elemental, 

intermedio y superior del sistema de enseñanza público de Puerto Rico.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)  

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 138 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar un 

estudio de la situación actual de la Industria Lechera en Puerto Rico incluyendo sus necesidades y 

problemas más apremiantes a ser atendidos.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 139 

Por la señora Riquelme Cabrera: 
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“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales realizar un estudio de los actuales 

costos de los productos necesarios en la producción agrícola y si esto incide en el alza del precio al 

consumidor y la competencia justa entre los productos agrícolas importados y los locales.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 140 

Por las señoras Santiago Negrón, Gonzalez Huertas, González Arroyo, Trujillo Plumey, Rivera Lassén, 

García Montes, Soto Tolentino, Padilla Alvelo, Rosa Vélez, Hau y Riquelme Cabrera (Por Petición):  

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado realizar una investigación y análisis 

sobre el estigma, discrimen y la invisibilización de las mujeres adultas mayores de sesenta años en 

Puerto Rico y cómo la intersección del edadismo y el sexismo afectan su bienestar, derechos, y 

oportunidades en los ámbitos emocionales, sociales, familiares, legales, financieros y salubristas, así 

como los servicios disponibles por parte de agencias gubernamentales y de entidades sin fines de lucro y 

privadas; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 141 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para enmendar el título y las Secciones 1 y 2 de la Resolución del Senado 28 aprobada el 11 de febrero 

de 2021 con el fin de que sea la Comisión de Desarrollo del Oeste en primera instancia y la Comisión de 

Agricultura y Recursos Naturales en segunda instancia, quienes realicen la investigación sobre la 

titularidad, operación, administración, y condición en que se encuentran el Centro Vacacional Villas de 

Añasco y el Balneario Tres Hermanos ubicados en el municipio de Añasco; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 142 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda, y la de Desarrollo de la Región 

Sur Central del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación para determinar el estado actual de 

las viviendas disponibles en el proyecto Vista Hermosa ubicado en el Municipio de Juana Díaz, las 

cuales se encuentran bajo el Programa “Nuevo Hogar Seguro” del Departamento de Vivienda; con el fin 

de relocalizar a dicho proyecto a las personas que perdieron sus hogares por el paso del huracán Georges 

o de aquellas familias que viven en zonas de alto riesgo, propensas a inundaciones y deslizamientos de 

terrenos y la viabilidad de utilizarlo para relocalizar o reubicar damnificados de las emergencias 

declaradas por los huracanes Irma y María y/o de los terremotos de 2020; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 143 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación, estudio y análisis sobre la política anunciada por el Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos para habilitar y publicar una plataforma cibernética en la que los patronos privados 
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reportarán a aquellos empleados y empleadas que no regresen a su empleo luego de ser convocadas, a 

raíz de la pandemia por el Covid-19.”  

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 144 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, a realizar 

una investigación sobre todos los aspectos relacionados a la compraventa de la Industria Lechera de 

Puerto Rico, Inc. (INDULAC) por parte de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE).” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Representantes, en su sesión del martes, 16 de marzo de 2021, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días desde el martes, 16 de marzo de 2021 hasta el 

lunes, 22 de marzo de 2021. 

 

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

Senado ha aprobado el Sustitutivo del P. del S. 176. 

 

 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 a la R. Conc. del S. 1. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado la R. Conc. del S. 1, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmada por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. Conc. del S. 1. 

 

 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 148, con la autorización de la 

senadora Santiago Negrón, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 214, con la autorización del 

senador Matías Rosario, autor de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 217, con la autorización del 

senador Ríos Santiago, autor de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora de los P. del S. 26 y 234 y la R. del S. 135, con 

la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las medidas. 

 

 La senadora González Huertas se ha unido como coautora del P. del S. 233, con la autorización del 

senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 
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 Las senadoras González Huertas y Rosa Vélez se han unido como coautoras del P. del S. 235, con la 

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

 

 La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl se han unido como coautores de la R. C. 

del S. 2, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

 

 El senador Neumann Zayas se ha unido como coautor de la R. C. del S. 4, con la autorización del 

senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

 

 El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor de la R. C. del S. 32, 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. 82, con la autorización de la 

senadora González Arroyo, autora de la medida. 

 

 La senadora Jiménez Santoni se ha unido como coautora de la R. del S. 95, con la autorización de la 

senadora Soto Tolentino, autora de la medida. 

 

 La senadora González Arroyo se ha unido como coautora de la R. del S. 132, con la autorización del 

senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora de la R. del S. 133, con la autorización del 

senador Ruiz Nieves, autor de la medida. 

 

 La senadora González Arroyo se ha unido como coautora de la R. del S. 137, con la autorización de 

la senadora García Montes, autora de la medida. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la 

Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del martes 

16 hasta el lunes, 22 de marzo de 2021. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Carmen L. Torres Cotto, Administradora de la oficina de la senadora González Arroyo, 

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

hoy, 18 de marzo de 2021, por razones de salud. 

 

 La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl han radicado tres votos explicativos, en 

torno a la R. C. del S. 11 y las R. del S. 59 y 60. 

 

 De la honorable Elba L. Aponte Santos, Secretaria designada del Departamento de Educación, por 

conducto de la licenciada Yaitza Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar de la División de Asuntos 

Legales y Política Pública, Departamento de Educación, una comunicación, respondiendo a la Petición 
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de Información 2021-0008, presentada por la senadora Rodríguez Veve y aprobada por el Senado el 4 de 

febrero de 2021. 

 

 Del honorable Carlos Mellado López, Secretario, Departamento de Salud, una comunicación, 

respondiendo a la Petición de Información 2021-0030, presentada por la senadora Trujillo Plumey, y 

aprobada por el Senado el 4 de marzo de 2021. 

 

 De la señora Amy Samalot Giovannetti, LND, Directora Ejecutiva, Comisión de Alimentación y 

Nutrición de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Informe Anual 2019-2020, requerido por la 

Ley 10-1999, conocida como “Ley Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 

 De la licenciada Hannia B. Rivera Díaz, Directora, Oficina Independiente de Protección al 

Consumidor, una comunicación, remitiendo el Informe Anual de Labores y Logros para el año 2020, 

requerido por la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético de Puerto Rico”. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse a la senadora González Arroyo, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 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. 2021-0224 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a varios participantes de la 

producción del Documental “Conmemorando los 188 Años de Nuestra Fundación de Guayanilla: ‘Tierra 

de Agüeybaná’.” 

 

Moción Núm. 2021-0225 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a los guayanillenses por la 

conmemoración de los 188 años de la Fundación del Pueblo de Guayanilla y al señor Pedro Pérez 

Irizarry, artífice del Documental: Conmemorando los 188 Años de Nuestra fundación de Guayanilla: 

“Tierra de Agüeybaná.” 

 

Moción Núm. 2021-0226 

Por la señora Soto Tolentino: 

 



JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021 DIA SESENTA Y SIETE 
  

471 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a varias mujeres 

destacadas del Distrito de Humacao, por motivo de la celebración de la Semana de la Mujer. 

 

Moción Núm. 2021-0227 

Por la señora González Huertas: 

 

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

Capellanes de la Policía de Puerto Rico, con motivo de la Semana de la Capellanía en Puerto Rico. 

 

 

Moción Núm. 2021-0228 

Por la señora González Huertas: 

 

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

Capellanes del Año del Distrito de Jayuya y Precinto de Mameyes de la Policía de Puerto Rico, con 

motivo de la Semana de la Capellanía en Puerto Rico. 

 

Moción Núm. 2021-0229 

Por la señora González Huertas: 

 

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

Capellanes Ascendidos del Precinto de Ángeles y Comandancia de Utuado de la Policía de Puerto Rico, 

con motivo de la Semana de la Capellanía en Puerto Rico. 

 

 

Moción Núm. 2021-0230 

Por la señora González Huertas: 

 

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

Capellanes de la Policía de Puerto Rico, con motivo de la Semana de la Capellanía en Puerto Rico. 

 

 

 El senador Aponte Dalmau 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. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos 

de la consideración e informe del P. del S. 232; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

  

 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. 

 

 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 213, 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 de la R. del S. 13, 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. 94, 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. 99, 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. 109, 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 del P. del S. 232, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 21, 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. 

 

 El senador Aponte Dalmau 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 un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

ingeniero Lawrence Seilhamer Rodríguez, para Secretario de Estado. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Dalmau Santiago presenta el informe. 
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 La senadora Hau hace expresiones. 

 

 La senadora Santiago Negrón hace expresiones y consigna su voto en contra. 

 

 El senador Vargas Vidot, la senadora Rivera Lassén y el senador Neumann Zayas hacen expresiones. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora Hau.  

 

 Las senadoras Padilla Alvelo, González Huertas, el senador Ruiz Nieves, la senadora García Montes, 

los senadores Villafañe Ramos, Ríos Santiago, Rivera Schatz y Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

 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 señor José L. 

Dalmau Santiago. 
 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 

que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación dicho nombramiento. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 señor José L. 

Dalmau Santiago. 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 213.   

 

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

informe. 

 

 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 señor José L. 

Dalmau Santiago. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 13.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 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 Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 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 señor José L. 

Dalmau Santiago. 
  

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 6: eliminar “solo,” y sustituir por “, solo” 

 Página 2, línea 2: eliminar “conjunto” y sustituir por “junto a” 

 Página 2, línea 3: eliminar “con” 

 Página 2, línea 4: eliminar “está expuesta” y sustituir por “están expuestas” 

 Página 3, párrafo 1, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido 

 Página 3, párrafo 1, línea 3, antes de “Sin embargo” eliminar todo su contenido 

 Página 3, párrafo 2, línea 5: eliminar “Puerto Rico se debe” y sustituir por “debemos” 

 Página 3, párrafo 2, línea 7: después de “propuestas” eliminar todo su contenido 

 Página 3, párrafo 2, línea 8: antes de “se incluyen”, eliminar todo su contenido 

 Página 4, párrafo 2, línea 4: eliminar “en la isla” 

 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 5, entre las líneas 18 y 19: insertar “Sección 3.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; 

citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones 

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución de conformidad con el Artículo 31 del 

Código Político de Puerto Rico de 1902.” 

 Página 5, línea 19: eliminar “3” y sustituir por “4” 

 Página 6, línea 1: eliminar “4” y sustituir por “5” 

 

En el Título: 

 

 Línea 3: eliminar “en la isla” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 94.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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.  

  

 La senadora Rivera Lassén hace expresiones. 

 

 

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

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Aponte Dalmau 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 3: eliminar “en la isla” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 5: eliminar “, entre otros” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 99.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 1: eliminar “Estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 1, línea 2: eliminar “garantizar” y sustituir por “procurar” 

 Página 2, línea 4: eliminar “,” 

 Página 2, línea 5: eliminar “;” y sustituir por “,” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “preocuparnos” insertar “,” y después de “que” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “entes” insertar “gubernamentales” y eliminar “del” y 

sustituir por “de ejecutarlas” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “Estado” 

 Página 3, párrafo 1, línea 7: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 10: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 

En el Resuélvese:  

 

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

 Página 4, línea 3: eliminar “;” y sustituir por “,” 

 Página 4, línea 6: después de “catastróficos” eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 4, línea 14: después de “puestos” insertar “, de conformidad con los límites establecidos en la 

jurisdicción de la Comisión según la Resolución del Senado 40”  

 Página 4, líneas 15 a la 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- La investigación 

deberá incluir, además:” 

 Página 4, línea 21: eliminar “Realizar” 

 Página 4, línea 22: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 5: eliminar “entre otros” 

 Página 5, línea 6: eliminar “Evaluar” 

 Página 5, línea 7: eliminar “del Gobierno de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 8: después de “atender” insertar “la” y eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 5, línea 11: eliminar “Verificar” 

 Página 5, líneas 15 a la 18: eliminar todo su contenido  

 Página 5, entre las líneas 18 y 19: insertar Sección 3.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; 

citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones 

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución, de conformidad con el Artículo 31 

del Código Político de Puerto Rico de 1902.” 

 Página 5, línea 19: eliminar “Informe (s) Parcial (es)” y sustituir por “informes parciales periódicos” 

 Página 6, línea 1: eliminar “(19na.)” 

 

En el Título:  

 

 Línea 16: después de “aplicables;” insertar “el respeto y la protección de los derechos y libertadas 

ciudadanas y constitucionales por las agencias y agentes del orden público;” 

 

 El señor Presidente reconoce la presencia del alcalde de Guayama honorable Eduardo Cintrón 

Suárez, quien se encuentra en el Hemiciclo. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 109.  
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 5: después de “Yabucoa” añadir “, atendiendo especialmente los asuntos de 

desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, servicio eléctrico y de 

acueductos, programas y proyectos agrícolas, programas turísticos, transportación, vivienda, 

recuperación y reestructuración, seguridad y protección pública,” 

 Página 2, línea 6: después de “enmendada” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 2, línea 7: eliminar todo su contenido  

 Página 2, líneas 12 y 13: eliminar todo su contenido  

 Página 3, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 6: eliminar “4” y sustituir por “3” 

 Página 3, línea 12: eliminar “5” y sustituir por “4” 

 

En el Título:  

 

 Línea 5: después de “Yabucoa” añadir “, atendiendo especialmente los asuntos de desarrollo 

económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, servicio eléctrico y de acueductos, 
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programas y proyectos agrícolas, programas turísticos, transportación, vivienda, recuperación y 

reestructuración, seguridad y protección pública,” 

 Línea 6: después de “enmendada” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Línea 7: eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 21. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 232.   

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas. 

 

 La 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.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

En el Decrétese:  

 

      Página 3, línea 9: seguido de “senadores” incluir “(as)”; eliminar “éstos,” y sustituir por “estos”;  

      Página 4, línea 10: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 4, línea 15: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 5, línea 4: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 5, línea 7: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 5, línea 19: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 5, línea 20: seguido de “los” incluir “(as)” 

      Página 5, línea 21: sustituir “miembros” por “integrantes” 

      Página 6, línea 1: seguido de “los” incluir “(as)”; sustituir “miembros” por “integrantes” 

      Página 6, línea 8: eliminar “, en adelante ‘la Comisión” y sustituir por “(en adelante, “la Comisión”) 

      Página 6, línea 9: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 6, línea 12: eliminar “conjunta” 

      Página 6, línea 13: seguido de “senadores” incluir “(as)”; eliminar “éstos” y sustituir por “estos”;  

      Página 6, línea 22: después del “.” insertar “”” 

      Página 7, línea 4: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 7, línea 6: seguido de “senadores” incluir “(as)”; eliminar “éstos” y sustituir por “estos”  

      Página 7, línea 13: después del “.” insertar “”” 

      Página 7, línea 21: seguido de “senadores” incluir “(as)”; eliminar “éstos” y sustituir por “estos”;  

      Página 8, línea 7: después de “limitarse a” insertar “,” 

      Página 9, línea 19: seguido de “senadores” incluir “(as)” 
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      Página 10, línea 2: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 10, línea 9: seguido de “el” incluir “(la)”; sustituir “miembro” por “integrante” 

      Página 10, línea 22: seguido de “senadores” incluir “(as)” 

      Página 13, línea 3: después del “.” insertar “”” 

 

 

 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 señor José L. 

Dalmau Santiago. 
 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Aponte Dalmau, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 

Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 232 y las R. del S. 13; 94; 99 y 109. 

 

 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. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 La senadora Soto Tolentino informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 109. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno al nombramiento de 

Secretario de Estado. 

 

 

 Las R. del S. 13 y 99, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

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

 

Total ...................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 94, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

Lassén, 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 José L. Dalmau 

Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 232 y la R. del S. 109, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Huertas, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 

Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y José L. 

Dalmau Santiago, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe 

Ramos. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

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

el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

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

electrónica: 

 

 De la licenciada María Emilia Sueiro Álvarez, Ayudante Especial de la Oficina del Asesor Legal, 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, una 

comunicación, solicitando se le otorgue una prórroga hasta el lunes, 29 de marzo de 2021, para remitir 

contestación sobre la Petición 2021-0024. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se otorgue la prórroga solicitada por la 

licenciada María Emilia Sueiro Álvarez, Ayudante Especial de la Oficina del Asesor Legal, 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0231 a la 2021-0238, 

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. 2021-0231 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en el Día Nacional de la Bomba 

Puertorriqueña, a Julia I. Laporte García. 

 

Moción Núm. 2021-0232 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en el Día Nacional de la Bomba 

Puertorriqueña, a Maribella Burgos Pizarro. 

 

Moción Núm. 2021-0233 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en el Día Nacional de la Bomba 

Puertorriqueña, a Jamienette Pérez Mercado. 

 

Moción Núm. 2021-0234 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en el Día Nacional de la Bomba 

Puertorriqueña, a la Mariposa de la Bomba, Margarita Sánchez Cepeda, mejor conocida como Tata 

Cepeda. 
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Moción Núm. 2021-0235 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación en el Día Nacional de la Bomba 

Puertorriqueña, a Narcisa Córdova Rodríguez. 

 

Moción Núm. 2021-0236 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sincero reconocimiento y felicitación a la Iglesia 

Presbiteriana de Rincón, con motivo de la celebración de la celebración del 113 Aniversario de su 

fundación. 

 

Moción Núm. 2021-0237 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sincero reconocimiento y felicitación al Reverendo Dr. 

José Roberto Colón Rodríguez, Reverendo Emérito de la Iglesia Presbiteriana de Rincón. 

 

Moción Núm. 2021-0238 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sincero reconocimiento y felicitación al Municipio de 

Las Marías, con motivo de la celebración de su trigesimo tercer  Festival de la China Dulce, a celebrarse 

el sábado, 20 y el domingo, 21 de marzo de 2021. 

 

 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. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago, 

unirse como co-autor de las Mociones 2021-0224 a la 2021-0238. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora González 

Huertas, unirse como co-autora de las Mociones 2021-0224 a la 2021-0225. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora González Arroyo, 

unirse como co-autor de la Moción 2021-0238. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

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

jueves 18 hasta el martes, 23 de marzo de 2021. 
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 El señor Presidente ordena se solicite dicho consentimiento a la Cámara de Representantes y se 

otorga igual solicitud a la Cámara de Representantes de así solicitarlo. 

 

 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 las Mociones 2021-0231 a la 2021-0235. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Santiago Negrón formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. 

C. del S. 12, de su autoría. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

el turno de Peticiones de Turnos Iniciales al Presidente. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Vargas Vidot renuncia a su turno inicial. 

 

 El senador Bernabe Riefkohl hace expresiones. 

 

 El señor Presidente indica que la senadora García Montes, Moran Trinidad y Hau renuncian a sus 

turnos iniciales. 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. 

Dalmau Santiago. 
 

 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. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 48. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 48; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa a la senadora Trujillo Plumey, el senador Aponte Dalmau, la senadora 

González Huertas, el senador Ríos Santiago y la senadora Rodríguez Veve, como los representantes del 

Senado en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 48.  

  

 A moción del senador Aponte Dalmau, siendo las cuatro y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, el 

Senado se declara en receso hasta el próximo martes, 23 de marzo de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 

 


