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           ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        PRIMERA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 
 

 

LUNES, 15 DE MARZO DE 2021 DIA SESENTA Y CUATRO 
 

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

Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la Presidenta Incidental, señora 

Marially González Huertas, designada al efecto por el Presidente, señor José L. Dalmau Santiago. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores presentes: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

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

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

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

Incidental. 

 

 

INVOCACIÓN 

 

 La Pastora Norma Méndez Hernández de la Iglesia Rendidos a los Pies del Maestro del Municipio 

de Patillas, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Aponte Dalmau, formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

lunes 8 y jueves, 11 de marzo de 2021. 

 

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

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 La senadora Rivera Lassén y los senadores Neumann Zayas, Torres Berríos, Vargas Vidot, Matías 

Rosario, Bernabe Riefkohl y Aponte Dalmau solicitan que la Presidenta Incidental les conceda turnos 

iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones.  
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 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora Hau. 

 

 El senador Torres Berríos, la senadora Rivera Lassén y los senadores Vargas Vidot y Matías Rosario 

hacen expresiones. 

 

 La Presidencia reconoce la presencia del Alcalde de Aguada honorable Christian Cortés, quien se 

encuentra en el Hemiciclo. 

 

 Los senadores Bernabe Riefkohl y Aponte Dalmau hacen expresiones. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

resoluciones concurrentes y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor 

Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 231 

Por la señora Santiago Negrón (Por Petición): 

 

“Para decretar el 5 de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación sobre la Salud Mental 

Perinatal”, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este asunto del más alto interés público; y 

para decretar otras disposiciones complementarias.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 

 

P. del S. 232 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1954; el Artículo 2 de la Ley Núm. 59 

de 5 de agosto de 1993, según enmendada; el Artículo 3 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, 

según enmendada; el Artículo 3 de la Ley Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, según enmendada; el 

Artículo 3 de la Ley Núm. 53 de 27 de julio de 1997; el Artículo 2 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 

1997, según enmendada; el Artículo 3 de la Resolución Conjunta Núm. 1688 de 16 de septiembre de 

2004, según enmendada; el Artículo 22 de la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, según enmendada; el 

Artículo 4 de la Ley Núm. 48 de 30 de enero de 2018; y el Artículo 15 de la Ley Núm. 33 de 22 de 

mayo de 2019, a los fines de garantizar que todos los partidos políticos representados en la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico puedan participar de los trabajos de las comisiones conjuntas, y facultar 

expresamente a los presidentes camerales para nombrar legisladores independientes.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

P. del S. 233 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para establecer el Programa de Vales para Vivienda Nueva adscrito al Departamento de la Vivienda, 

para atender a los damnificados por los huracanes Irma y María y los terremotos del año 2020, en la 

región sur de Puerto Rico; disponer la cuantía de los vales; establecer lo referente a la titularidad de 

terrenos y estructuras damnificadas; disponer los requisitos generales del programa; establecer los 
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fondos a ser utilizados; disponer sobre los requisitos de demolición; establecer restricciones sobre las 

propiedades adquiridas por los participantes del programa; y para otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. del S. 234 

Por el señor Dalmau Santiago (Por Petición): 

 

“Para enmendar el inciso (b) y se añade un nuevo inciso (u) al Artículo 7, los incisos (f) y (g) y se 

deroga el (h) al Artículo 8 y el Artículo 9 de la Ley 147 – 2002, según enmendada, conocida como “Ley 

para Reglamentar la Práctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”, a los fines de otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad para 

desarrollar y ofrecer un examen de reválida y mantener el examen “National Certified Counselor” 

administrado por National Board of Certified Counselors, como opción para cumplir con los requisitos 

de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas transitorias; la Junta 

otorgará un examen de reválida producido en Puerto Rico y atemperado a nuestra población, que 

reconozca los conocimientos en áreas fundamentales de la Consejería Profesional; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 235 

Por la señora García Montes: 

 

“Para enmendar el inciso 40 del Artículo  1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores 

Públicos de Alto Riesgo” a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de 

Emergencias Médicas de Puerto Rico, para disponer que los antes mencionados funcionarios puedan 

acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y 

treinta (30) años de servicio, y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 236 

Por el señor Matías Rosario:  

 

“Para adicionar un nuevo subinciso (23) al inciso (b) del Artículo 6; y renumerar el actual subinciso (23) 

del inciso (b) como subinciso (24) del inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2004, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a fin de 

facultar a su Secretario para que adelante mediante la elaboración de convenios, acuerdos, contratos con 

agencias, municipios, instituciones privadas con o sin fines de lucro o individuos, la realización de 

patrocinios, endosos, programas, talleres, que promuevan el desarrollo de los deportistas puertorriqueños 

en todos sus niveles; y realizar correcciones técnicas.” 

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

P. del S. 237 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el inciso (v) del Artículo 1.018 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal 

de Puerto Rico”, a los fines de facultar a los municipios a que, de decretarse un estado de emergencia, 

puedan llevar a cabo aquellas gestiones y labores necesarias para remover propiedad del Estado u otra 
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propiedad ajena que presente un peligro inminente a la vida o propiedad de las personas; disponer sobre 

la obligación del Estado, así como de cualquier titular privado, de repagar al Municipio por los gastos 

incurridos en corregir la situación de peligro causada por su propiedad; establecer el proceso para que el 

Municipio realice dichas labores y gestione el cobro de los gastos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. del S. 238 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

“Para añadir un inciso 19 al apartado b del Articulo 4 de la Ley 1-2000, según enmendada mejor 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio” a los 

fines de autorizar a la Autoridad establecer un plan de contingencia para asegurar la transportación 

marítima hacia las Islas Municipios de Vieques y Culebra, así como incluir este plan de contingencia en 

cualquier contrato, presente y futuro, de concesión de la operación y el mantenimiento del transporte 

marítimo a las Islas Municipios, el plan de contingencia así como sus actualizaciones deberán ser 

radicados en las Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos y para otros fines.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

 

P. del S. 239 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el inciso (d), añadir un nuevo inciso (f) y redesignar los incisos (f) a (i) como (g) a (j) 

respectivamente del Artículo 2 de la Ley Núm. 247-2008, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”; enmendar el inciso (24) del 

Artículo 1.4 del Capítulo I de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política 

Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto 

Rico”; y enmendar los incisos (ii) y (jj) del Artículo 3.4 del Capítulo III de la Ley Núm. 57-2014, según 

enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, con el fin 

de promover cooperativas de energía renovable como una opción de energía segura, confiable y costo 

efectiva en proyectos de pequeña y grande escala en Puerto Rico; actualizar legislación vigente; y para 

otros fines relacionados.” 

(COOPERATIVISMO; Y DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 39 

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 José Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. Félix Tió, entrada del 

Residencial José Antonio Castillo en la zona urbana de dicho municipio, a los fines de establecer un 

centro de servicios intergubernamentales a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 40 

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 Francisco Vázquez Pueyo, que ubica en la Comunidad Susua, Calle Ceiba 

Solar Núm. 9 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. 41 

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 Franklin Delano Roosevelt, sita en la Carretera 367, Intersección con 

Carretera 368, del Barrio La Torre de dicho municipio, a los fines de establecer un proyecto 

cooperativo/comunitario, así como un proyecto para la Niñez (SENDEC) a favor de la ciudadanía; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 7 

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas; por el señor Aponte Dalmau; por la señora Hau; 

por la señora García Montes; por la señora González Arroyo; por la señora Rosa Vélez; por el señor Ruiz 

Nieves; por el señor Soto Rivera; por el señor Torres Berríos; por la señora Trujillo Plumey; y el señor 

Zaragoza Gómez: 

 

“Para reclamar a nombre del Pueblo de Puerto Rico una expresión categórica del Congreso de los 

Estados Unidos de América sobre el resultado del plebiscito celebrado el pasado 3 de noviembre de 

2020 y autorizado de conformidad a las disposiciones de la Ley 51-2020, y la estadidad como alternativa 

de estatus avalada en la referida votación; que se emitan contestaciones urgentes a los puertorriqueños 

sobre el tema y su impacto en diversos aspectos de nuestra vida colectiva; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. del S. 8 

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas; por el señor Aponte Dalmau; por la señora Hau; 

por la señora García Montes; por la señora González Arroyo; por la señora Rosa Vélez; por el señor Ruiz 

Nieves; por el señor Soto Rivera; por el señor Torres Berríos; por la señora Trujillo Plumey; y el señor 

Zaragoza Gómez: 

 

“Para reclamar a nombre del Pueblo de Puerto Rico una expresión categórica de la Junta de Supervisión 

Fiscal creada en virtud de la Ley Pública Núm. 114-87 del Congreso de los Estados Unidos, sobre el 
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impacto económico y fiscal que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos 

de América.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 132 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para exigir a la Comisión Federal de Comercio que tome conocimiento y medidas para detener el 

discrimen comercial contra Puerto Rico en la disponibilidad, oferta, venta, servicio y envío de productos 

legítimos, de toda índole, a los consumidores ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 133 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales a realizar una investigación sobre la 

implementación y la ejecución del “Plan Integral de Conservación, Desarrollo y Uso de los Recursos de 

Agua de Puerto Rico”, dispuesto por Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, según enmendada, mejor 

conocida como “La Ley de Aguas de Puerto Rico”; evaluar la efectividad del Comité de Recursos de 

Agua, creado al amparo de la misma Ley; fiscalizar la efectividad del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales en la protección del recurso aguas, particularmente a virtud de la Ley sobre 

Política Pública Ambiental, Ley 416-2004, según enmendada, y la Ley 171-2018, Ley para Implementar 

el “Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018”; verificar 

el cumplimiento de los Informes requeridos por dichas leyes, para remitirse tanto al Gobernador (a) y a 

la Asamblea Legislativa; comprobar que los planes para el manejos de los fondos federales aprobados 

por FEMA para la reconstrucción de nuestro sistema de manejo y distribución de agua respondan a las 

necesidades del País; monitorear  que los proyectos y recursos económicos destinados al dragado de los 

embalses se utilizan adecuadamente; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 134 

Por la señora García Montes: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a realizar un estudio sobre los planes, proyectos y estrategias del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, en su misión de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del 

pueblo de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 135 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para crear la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico para “Erradicar la Pobreza en Puerto 

Rico”; para establecer sus propósitos; disponer su composición y funciones; autorizar la adopción de un 

reglamento interno; y delimitar el término de su mandato.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 136 

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas; por el señor Aponte Dalmau; por la señora Hau; 

por la señora García Montes; por la señora González Arroyo; por la señora Rosa Vélez; por el señor Ruiz 

Nieves; por el señor Soto Rivera; por el señor Torres Berríos; por la señora Trujillo Plumey; y el señor 

Zaragoza Gómez: 

 

“Para crear la Comisión Especial para el Estudio de las Alternativas de Estatus Político para Puerto Rico 

que estudiará las diversas alternativas de estatus político; considerar los posibles mecanismos procesales 

de atención al futuro de las relaciones políticas, jurídicas y económicas entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos de América; establecer el alcance y las consecuencias de cada alternativa; identificar los posibles 

consecuencias económicas, legales y sociales de cada alternativa de estatus; examinar los planes de 

transición en caso de ocurrir un cambio de estatus político; definir la composición de la Comisión; 

establecer los objetivos de la misma y autorizar la adopción de un Reglamento interno.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 137 

Por la señora García Montes: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales a realizar una investigación referente a 

la titularidad, operación, uso y condición en que se encuentran las rampas para embarcaciones y las 

Villas Pesqueras que pertenecen al Estado, en la Región Oeste de Puerto Rico, que comprende los 

municipios de Isabela, Aguadilla, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez y Cabo Rojo, y la contribución, 

conservación y manejo de estas instalaciones por parte del Departamento de Agricultura, y del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según la jurisdicción de cada agencia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del jueves, 11 

de marzo de 2021, acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos por más de tres días consecutivos desde el martes, 9 de marzo de 2021 hasta el martes, 16 de 

marzo de 2021. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 145 y 175. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. Conc. del S. 1 (rec.). 

 

 La senadora Rodríguez Veve se ha unido como coautora del P. del S. 69, con la autorización del 

senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

 

 La senadora García Montes se ha unido como coautora del P. del S. 73, con la autorización del 

senador Vargas Vidot, autor de la medida. 
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 El senador Neumann Zayas se ha unido como coautor del P. del S. 77, con la autorización del 

senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

 

 La senadora Trujillo Plumey se ha unido como coautora del P. del S. 85, con la autorización del 

senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

 

 El senador Villafañe Ramos se ha unido como coautor del P. del S. 145, con la autorización del 

senador Torres Berríos, autor de la medida. 

 

 El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 194, con la autorización de la 

senadora Riquelme Cabrera, autora de la medida. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera se ha unido como coautora del P. del S. 210, con la autorización del 

senador Matías Rosario, autor de la medida. 

 

 La senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl se han unido como coautores de los P. del 

S. 223, 224 y 226, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de las medidas. 

 

 La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 228, con la autorización del senador 

Neumann Zayas, autor de la medida. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 

 Del senador Matías Rosario, una comunicación, solicitando se le excuse del 17 al 21 de marzo de 

2021, por estar realizando asuntos oficiales en Washington, D.C. 

 

 De la honorable Elba Aponte Santos, Secretaria Interina del Departamento de Educación, por 

conducto de la licenciada Yaitza Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar de la División Legal y Política 

Pública, Departamento de Educación, una comunicación, respondiendo parcialmente a la Petición de 

Información 2021-0008, presentada por la senadora Rodríguez Veve y aprobada por el Senado el 4 de 

febrero de 2021. 

 

 Del honorable Alexis Torres Ríos, Secretario del Departamento de Seguridad Pública, una 

comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0011, presentada por el senador 

Villafañe Ramos y aprobada por el Senado el 4 de febrero de 2021. 

 

 Del licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi, Asesor Legal en Litigios y Asuntos Legislativos, 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una comunicación, respondiendo a la Petición de 

Información 2021-0012, presentada por el senador Ruiz Nieves y aprobada por el Senado el 11 de 

febrero de 2021. 

 

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

conducto de la licenciada Yaitza Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar de la División Legal y Política 

Pública, Departamento de Educación, una comunicación, respondiendo a la Petición de Información 

2021-0014, presentada por el senador Ruiz Nieves y aprobada por el Senado el 11 de febrero de 2021. 
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 De la honorable Elba Aponte Santos, Secretaria de Educación, por conducto de la licenciada Yaitza 

Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar de la División Legal y Política Pública, Departamento de 

Educación, una comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0025, presentada por la 

senadora González Huertas y aprobada por el Senado el 18 de febrero de 2021. 

 

 Del honorable Carlos J. Rivera Santiago, Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, una comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0026, presentada por las 

senadoras Rivera Lassén y Rosa Vélez y el senador Bernabe Riefkohl, y aprobada por el Senado el 18 de 

febrero de 2021. 

 

 Del doctor Carlos J. Rodríguez Mateo, Administrador, y del señor Joel Brens Aquino, MSW, 

Administrador Auxiliar de Tratamiento, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción, una comunicación, respondiendo a la Petición de Información 2021-0031, presentada por el 

senador Dalmau Santiago, y aprobada por el Senado el 4 de marzo de 2021. 

 

 De la licenciada Nereida Carrero Muñiz, Directora Ejecutiva de la Asociación de Suscripción 

Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, una comunicación remitiendo un informe anual de 

pagos de reclamaciones para el año 2020, según requerido por el Artículo 14 de la Ley 253-1995, según 

enmendada, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”. 

 

 De la señora Emerilda Torres Torres, Secretaria, Legislatura Municipal del Municipio de Coamo, 

una comunicación, remitiendo la Resolución 26, Serie 2020-2021, cuyo título es: “Para solicitar a la 

designada Secretaria del Departamento de Educación de PR, Elba Aponte Santos, que reevalúe la 

apertura de los planteles escolares de Coamo y de Puerto Rico para impartir clases presenciales en el 

sistema público de enseñanza; y para otros fines.” y la Resolución 27, Serie 2020-2021, cuyo título es: 

“Para solicitar al designado Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado 

López, que provea la cantidad acordada de 300 dosis semanales de vacunas contra el COVID-19 a Med 

Centro Inc. del pueblo de Coamo; y para otros fines.” 

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse al senador Matías Rosario, 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. 2021-0218 

Por el señor Bernabe Riefkohl y la señora Rivera Lassén: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora Nelly Ayala, en ocasión 

de su elección como Presidenta de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, AFL-CIO. 
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Moción Núm. 2021-0219 

Por la señora García Montes: 

 

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

la Asociación para la Superación del Niño Síndrome Down, en ocasión del Día Mundial del Síndrome 

de Down. 

 

Moción Núm. 2021-0220 

Por la señora García Montes: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al pastor Eddie 

Nelson Tavarez Santiago, en ocasión de iniciarse como Pastor General de la Iglesia de Restauración 

Sendero de la Verdad. 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Zaragoza Gómez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

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

Senado 64, radicado por este servidor.” 

 

 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 apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Zaragoza Gómez. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

unirse como co-autor de las Mociones 2021-0218 y 2021-0219. 

 

 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 de la Presidenta 

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 1. 

 

 A moción de la senadora Santiago Negrón, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 

 

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

Incidental la senadora González Huertas. 
 

 Así se acuerda. 

 

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

Moción 2021-0219. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau indica que la senadora Santiago Negrón presenta una moción para que el 

Senado se exprese a favor de un establecimiento de mecanismo participativo que permita que los 

residentes de la Islas Municipios de Vieques y Culebra sean consultados en el proceso de selección y 

designación de la persona que dirija la Autoridad de Transporte Marítimo y en la cual se une a dicha 

petición. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ruiz Nieves hace expresiones y formula la moción para que se releve a la Comisión de 

Gobierno de la consideración e informe del P. del S. 45. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

  La senadora González Arroyo formula la moción para que envíe un mensaje de condolencias a la 

familia del señor Albert Rodríguez, comediante, por su lamentable fallecimiento en el día de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Popular Democrático, unirse como co-autores de dicha Moción. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la delegación del Partido 

Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción 2021-0219. 

 

 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 Sustitutivo al P. del S. 176, 

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

Cooperativismo. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 18, la cual viene 

acompañada de un segundo 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. 82, 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. 85, 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. 86, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 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 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 Sustitutivo al P. 

del S. 176.   

 

 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas 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 Santiago Negrón plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 
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 La senadora Santiago Negrón continúa con sus expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 La senadora Trujillo Plumey hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 8: eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar “fiduciarias” y sustituir por “fiduciaria” 

 Página 3, párrafo 2, línea 10: después de “Más allá” insertar “de” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 1: eliminar “inciso (d) (12)” y sustituir por “sub inciso (d) del inciso (12)” 

 Página 5, entre las líneas 17 y 18: insertar “(13) …”  

 Página 5, línea 18: eliminar “”” 

 Página 5, entre las líneas 18 y 19: insertar “(21) …” 

 Página 6, línea 1: después de “ley” insertar “,” 

 Página 6, línea 12: después de “5.-” insertar “Las disposiciones de esta Ley son independientes y 

separables; si alguna de sus disposiciones es declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción 

y competencia, las otras disposiciones de esta Ley no serán afectadas, y la Ley así modificada por la 

decisión de dicho tribunal, continuará en plena fuerza y vigor. 

 Sección 6.-” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “inciso (d) (12)” y sustituir por “sub inciso (d) del inciso (12)” 

 

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

(segundo informe).  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 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.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 42. 

 

 Las senadoras Santiago Negrón, Padilla Alvelo, los senadores Bernabe Riefkohl y Rivera Schatz 

hacen expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 82.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora González Arroyo hace expresiones. 

 

 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.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 85.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Aponte Dalmau somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el 

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 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. 

 

 La senadora Hau somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Hau hace expresiones. 

 

 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, último párrafo, línea 4: luego de “Barranquitas” añadir “, Cayey” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 

 Página 3, línea 1: eliminar “sobre sobre” y sustituir por “sobre” 

 Página 3, línea 5: luego de “Barranquitas” añadir “, Cayey” 

 

En el Título: 

 

 Línea 6: después de “Barranquitas” añadir “, Cayey” 

 

 

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

 

 La senadora Moran Trinidad hace expresiones. 

 

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

Huertas. 

 

 Los senadores Bernabe Riefkohl, Neumann Zayas y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 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.  

 

 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 3, párrafo 1, línea 3: después de “comerciantes” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después de “vehículos” y después de “ambulantes” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: después de “así” eliminar “,” 

 

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 Sustitutivo al P. del S. 176; las R. del S. 18 (segundo 

informe); 42; 82; 85; 86 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 

a la R. Conc. del S. 1. 

 

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

explicativo. 

 

 El senador Aponte Dalmau hace corrección en la votación indicando que la R. del S. 42 es un Informe 

Parcial que se vota a viva voz y solicita se retire del Calendario de Votación Final. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Rivera Lassén informa que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana emitirá un 

voto explicativo en torno a la R. del S. 86. 

 

 

 La R. del S. 86, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 

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

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

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

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El Sustitutivo al P. del S. 176; las R. del S. 18 (segundo informe); 82; 85 y la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 1, son sometidos a Votación 

Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Montes, Migdalia González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 

Rosario, Nitza Moran Trinidad, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth 

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

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0221 a la 2021-0222, 

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: 
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Moción Núm. 2021-0221 

Por la señora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca a todos los consumidores puertorriqueños día de hoy como 

el “Día Mundial de los Derechos de los Consumidores” a tenor con la Ley Núm. 155-2004. 

 

Moción Núm. 2021-0222 

Por la señora Hau: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca la tercera semana del mes de marzo como la “Semana de 

la Responsabilidad Social Empresarial” a tenor con la Ley Núm. 88-2004. 

 

 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 2021-0221 y 2021-0222. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a la senadora Rosa Vélez, 

unirse como co-autora de la Moción 2021-0218. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Rivera Lassén formula la moción para que el P. del S. 235, sea referido en segunda 

instancia a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la siguiente Petición, para requerir al Departamento de Estado y al 

Departamento de Salud someter los puestos vacantes de todas las Juntas Examinadoras dentro de un 

término de diez (10) días calendario a partir del día de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

declara en receso hasta el próximo jueves, 18 de marzo de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


