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          ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                         DE PUERTO RICO 

        DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

        SEGUNDA SESION ORDINARIA 

   AÑO 2021 

 

 

 

JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 2021 DIA ONCE 
 

 A las once y cuarenta y siete minutos de la mañana 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, 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. 

 

Senadora ausente: 

 Ada I. García Montes (Excusada). 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Padre Milton Rivera Vigo, Párroco de la Iglesia Espíritu Santo en Levittown, procede con la 

Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede 

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Vargas Vidot, la senadora Riquelme Cabrera, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora 

Santiago Negrón y los senadores Matías Rosario y Zaragoza Gómez 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 y se reserva un turno inicial. 
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 El senador Vargas Vidot, la senadora Riquelme Cabrera, el senador Bernabe Riefkohl, la senadora 

Santiago Negrón, el senador Matías Rosario, la senadora Padilla Alvelo y los senadores Ruiz Nieves y 

Soto Rivera hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, dos informes, 

proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 178 y 182, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 13, con enmiendas, según el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 312, con enmiendas, según el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, un informe final sobre la 

investigación requerida por la R. del S. 152. 

 

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

de la C. 338, un segundo informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con 

las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le acompaña. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el segundo informe del Comité de 

Conferencia en torno al P. de la C. 338, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el informe del Comité de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley. Se prescinde 

de la lectura, a moción del senador Zaragoza Gómez: 

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 797 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para crear el programa “AMA en Tiempo Real”, a los fines de establecer los horarios en tiempo 

estimado de la transportación mediante un Sistema de Posicionamiento Global; de que la ciudadanía 

conozca el tiempo de llegada del autobús; establecer los horarios específicos en la transportación 
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mediante aplicación o por medio de letreros digitales colocados donde la estructura de las paradas así lo 

permita; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 A moción del senador Zaragoza Gómez, 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. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación notificando a la Cámara de Representantes que, en su 

Sesión del lunes, 23 de agosto de 2021, acordó otorgar el consentimiento a dicho Cuerpo Legislativo 

para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el miércoles, 18 de agosto de 2021 

hasta el martes, 24 de agosto de 2021. 

 

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

Representantes, en su Sesión del martes, 24 de agosto de 2021, acordó solicitar el consentimiento al 

Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 24 de agosto de 

2021 hasta el martes, 31 de agosto de 2021 y a su vez concede el consentimiento al Senado, de así 

solicitarlo. 

 

 

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

Senado ha aprobado las los P. del S. 216; 287; 294; 296; 363; 365; 367 y 378; y la R. C. del S. 121. 

 

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

Legislativo ha aprobado el P. de la C. 797, y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado acordó devolver el informe rendido sobre el P. de la C. 338 al comité de conferencia. 

 

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

Representantes acordó devolver el informe rendido sobre el P. de la C. 338 al comité de conferencia. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, las R. C. del S. 22 y 29. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el Sustitutivo del Senado al P. del S. 5. 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, los informes de conferencia del P. del S. 145 y del P. de la C. 14. 
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 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, notificando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 145 (conf.) y el Sustitutivo del Senado al P. del S. 5, 

debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean 

firmados por su Presidente. 

 

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

Legislativos y Reglamentos, nueve comunicaciones, informando que el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y Resolución Conjunta: 

 

LEY 25-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 21) “Para derogar el Artículo 522 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 

conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a fin de que se aclare el estado de 

derecho en cuanto a la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra.” 

 

LEY 26-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 61) “Para enmendar el sub-inciso (20), inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85–2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, y el Capítulo 15 de la Ley 

220–2002, según enmendada, denominada “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”, a los fines de 

garantizar la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas 

públicas.” 

 

LEY 27-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 67) “Para enmendar el Artículo 171 del Código Político de 1902, según enmendado, a los fines 

de disponer el término máximo de quince (15) días para la emisión de las credenciales en caso de 

funcionarios nombrados por el Gobernador que requieren confirmación del Senado de Puerto Rico o la 

Asamblea Legislativa.” 

 

LEY 28-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 68) “Para enmendar el Artículo 23.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 

“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de precisar los derechos a pagar por los 

ciudadanos que soliciten en el portal cibernético una cita para renovar la licencia de conducir de manera 

presencial en un CESCO, dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 

vencimiento de la vigencia de la licencia; para disponer un reembolso a aquellos ciudadanos que desde 

el 1ro de julio de 2020 hayan pagado por concepto de renovación tardía de la licencia de conducir, 

cuando hayan solicitado la cita mediante el portal cibernético dentro del término oportuno de treinta (30) 

días a partir del vencimiento de la vigencia de la licencia; y para otros fines relacionados.” 

 

LEY 29-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 
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(P. del S. 148) “Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3 de la Ley 246–2011, según enmendada, 

denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que 

toda persona o estudiante elegible a, y recibiendo servicios del Programa de Educación Especial del 

Departamento de Educación se considere “menor” a los efectos de la aplicación de la Ley hasta la edad 

de veintiún (21) años, inclusive; y para otros fines relacionados.” 

 

LEY 30-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 243) “Para añadir un nuevo Artículo 1.51, renumerar los actuales artículos 1.51 al 1.126, 

enmendar el Artículo 3.06 y enmendar el Artículo 3.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de definir el término impedimento físico 

significativo, extender a cinco (5) años el término de vigencia de la licencia de aprendizaje a las 

personas con impedimento físico significativo; y para otros fines relacionados.” 

 

LEY 31-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 306) “Para enmendar el inciso (e) del Artículo 22 de la Ley 73-2019, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras 

del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de facultar a los municipios de Puerto Rico a recibir 

por traspaso, venta en pública subasta, cesión, donación o transferencia, equipo o propiedad pública 

declarada excedente.” 

 

 

LEY 32-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(P. del S. 358) “Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin 

de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos 

en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público, así como 

un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.” 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 20-2021.- 

Aprobada el 24 de agosto de 2021.- 

 

(R. C. del S. 30) “Para reasignar al Municipio de Hormigueros la cantidad de dos mil ciento setenta y 

cuatro dólares con cuarenta y cuatro centavos ($2,174.44) provenientes de los balances disponibles en 

las siguientes Resoluciones Conjuntas: Sección 1 de la Resolución Conjunta 303-1997 por la cantidad de 

treinta y tres dólares con noventa y nueve centavos ($33.99); Sección 1, Distrito Senatorial 4, inciso (D), 

subinciso (1) de la Resolución Conjunta 1397-2004 por la cantidad de novecientos noventa y tres 

dólares con cincuenta y siete centavos ($993.57); Resolución Conjunta 22-2011, en la Sección 1, inciso 

A, subincisos (2) por la cantidad de seis dólares con cuatro centavos ($6.04), subinciso (3) por la 

cantidad de ochenta y cuatro centavos (.84) y subinciso (4) por la cantidad de mil ciento cuarenta dólares 

($1,140.00), para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el Municipio de Hormigueros; autorizar 

el pareo de fondos reasignados; y para otros fines relacionados.” 
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 La senadora Rosa Vélez; el senador Ruiz Nieves y la senadora Trujillo Plumey se han unido como 

coautores de los P. del S. 294 y 426, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las 

medidas. 

 

 La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 363, con la autorización del senador 

Ruiz Nieves, autor de la medida. 

 

 

 El senador Neumann Zayas se ha unido como coautor del P. del S. 378, con la autorización del 

senador Matías Rosario, autor de la medida. 

 

 Las senadoras González Arroyo y Trujillo Plumey; y los senadores Vargas Vidot y Villafañe Ramos 

se han unido como coautores del P. del S. 520, con la autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de 

la medida. 

 

 

 Las senadoras Hau y Moran Trinidad se han unido como coautoras de los P. del S. 533 y 536, con la 

autorización del senador Villafañe Ramos, autor de las medidas. 

 

 La senadora Santiago Negrón se ha unido como coautora de la R. C. del S. 152, con la autorización 

del senador Aponte Dalmau, autor de las medidas. 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez 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 

24 hasta el martes, 31 de agosto de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a las R. C. del S. 22 y 29. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Información: 

 

“26 de agosto de 2021 

 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Petición 2021-0081 
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Notifico que luego de un tercer requerimiento, otorgando una extensión final hasta el 19 de agosto de 

2021, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha cumplido con la Petición de Información detallada en el 

anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 

 

 

{fdo.} 

Yamil Rivera Vélez 

Secretario 

Senado de Puerto Rico 

 

/anejo 

 

PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 9:30 am del 26 de agosto de 2021) 

 

Agencia/Entidad 

Número de 

Petición 

(senadores 

peticionarios) 

 

 

 

 

Descripción breve de información solicitada 

 

 

Cantidad de 

Notificaciones 

 

 

Autoridad de 

Energía Eléctrica 
 

2021-0081 

(Rivera Lassén y 

Bernabe Riefkohl) 

 

 

Una relación de la cantidad de usuarios(as) sin servicios 

registrados(as) diariamente en el periodo comprendido 

entre el 1ro de enero de 2021 y el momento de prepararse 

el informe solicitado, de manera tal que pueda evaluarse 

cómo ha evolucionado esta situación en el periodo 

indicado. La información debe incluir el número más alto 

de usuarios sin servicio en los días indicados. 

 

 

3 

 

 

De la senadora Santiago Negrón, la siguiente comunicación: 

 

 “26 de agosto de 2021 

 

 

Hon. José L. Dalmau Santiago 

Presidente 

Senado de Puerto Rico 

 

Estimado Presidente: 

 

Durante la Sesión Legislativa celebrada el 23 de agosto de 2021, se sometió ante la consideración del 

pleno el Proyecto del Senado 296. Por error, al emitir el voto electrónico, voté “A favor” de la medida. 

Es mi posición, la cual consta en el Diario de Sesiones según el turno consumido durante el debate, 

oponerme a la medida. 
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Agradezco su atención al asunto. 

 

Atentamente, 

 

 

{fdo.} 

María de Lourdes Santiago Negrón” 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2021-0093: 

 

 “Hace aproximadamente un año que trascendió públicamente que los entonces alcaldes de Arecibo y 

Utuado habían ratificado varias medidas administrativas que tenían la intención de implementar para 

reincorporar al embarcadero del lago Dos Bocas, como parte de la oferta turística de la zona y como un 

nuevo punto de desarrollo económico para ambos municipios. Como parte de esas transacciones, ambos 

ayuntamientos asumirían la administración del embarcadero bajo un plan de desarrollo y utilización para 

turistas y residentes. Esto incluye, la seguridad, mantenimiento, limpieza, las facilidades y la reparación 

de salones y baños. Como parte del plan de desarrollo de utilización del embarcadero, crearán un 

organismo administrativo de las facilidades y reclutarán el personal para el mismo. También, culminarán 

el inventario de propiedad mueble e inmueble y fijarán las prioridades de compra de equipos, además de 

convocar, evaluar y adjudicar propuestas de negocios. 

 

Por otra parte, trascendió públicamente que la Compañía de Turismo se comprometió con el proyecto, 

destacando al lago Dos Bocas en todas sus futuras iniciativas de mercadeo de turismo interno bajo la 

marca “Voy Turisteando”. Esta iniciativa es de suma importancia para el desarrollo económico de la 

región, principalmente para las Pymes turísticas. La Compañía de Turismo ha apoyado el desarrollo de 

este espacio anteriormente y en esta ocasión no ha sido la excepción.  

 

Así las cosas, ha pasado un tiempo considerable, y no tenemos información fidedigna sobre el traspaso 

de estas facilidades a los Municipios de Utuado y Arecibo. Es por ello que, la Senadora que suscribe, 

respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera a la Secretaria 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Secretario del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento 

del Senado de Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados a 

partir de la notificación de esta petición. 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, Y EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES: 

 

 Un narrativo sobre las negociaciones y el traspaso de la administración y titularidad del 

Embarcadero del Lago Dos Bocas a los municipios de Utuado y Arecibo.  

 Un desglose exacto de las facultades que tendrán los Municipios de Utuado y Arecibo, así como 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas.  

 

Se solicita que se le remita copia de esta petición a la Secretaria del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
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 Del licenciado Fermín E. Fontanés Gómez, Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas 

Público Privadas, una comunicación, informando que la Oficina Central de Recuperación, 

Reconstrucción y Resiliencia presentó la documentación solicitada por la Petición de Información 2021-

0079, presentada por la senadora González Huertas y aprobada por el Senado el 21 de junio de 2021. 

 

 De la licenciada Sonia J. Hernández Méndez, Administradora de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0086, 

presentada por la senadora Santiago Negrón y aprobada por el Senado el 16 de agosto de 2021. 

 

 Del honorable Francisco J. Rosado Colomer, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, una 

comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del honorable Edan Rivera Rodríguez, Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

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

comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del honorable William O. Rodríguez Rodríguez, Secretario del Departamento de la Vivienda, una 

comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera 

Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del licenciado Agustín Montañez Allman, Procurador del Veterano, una comunicación, contestando 

la Petición de Información 2021-0090, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el 

Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 De la licenciada Thais M. Reyes Serrano, Directora Ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario, una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, 

presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del señor Enrique A. Volckers Nin, Director Ejecutivo del Servicio de Innovación y Tecnología de 

Puerto Rico, una comunicación, contestando la Petición de Información 2021-0090, presentada por el 

senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 23 de agosto de 2021. 

 

 Del señor Carlos Y. Lanzó Rivera, Sargento de Armas, Legislatura Municipal del Municipio de 

Loíza, una comunicación, remitiendo la Resolución Interna Número 1, Serie 2021-2022, cuyo título es: 

“Para expresar nuestro mayor repudio al trabajo realizado del Secretario de Recursos Naturales y 

Ambientales de Puerto Rico, el licenciado Rafael Machargo Maldonado y solicitarle al Gobernador de 

Puerto Rico, que lo destituya de sus posiciones inmediatamente; y para otros fines.” 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que la Presidencia tome acción sobre el 

requerimiento de la petición que todavía no ha sido contestada por la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La señora Presidenta Incidental indica que se referirá dicha solicitud a la oficina de Asesores del 

Presidente para que atiendan dicha petición. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que concedan cinco (5) días laborables 

adicionales al señor Reinaldo Paniagua Látimer, Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales, para contestar la Petición de Información 2021-0085, presentada por el senador 

Dalmau Santiago. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que la petición de la senadora Rosa Vélez, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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. 2021-0633 

Por la senadora Padilla Alvelo: 

 

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

Ocasio, boxeador residente de Bayamón, por motivo de haber sido el ganador y campeón de la Quinta 

Temporada de Exatlón Estados Unidos. 

 

Moción Núm. 2021-0634 

Por el senador Neumann Zayas: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a las jugadoras del 

equipo del Club de Voleibol Borinquen Coquí de San Juan, con motivo de su campeonato en la 

categoría 11 Under-Open Division del Amateur Atlletic Union (AAU) National Volleyball 

Championships 2021. 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora García Montes ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente 

a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días adicionales para culminar el trámite 

legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la 

Cámara 99, Resolución Conjunta del Senado 113, Resolución Conjunta del Senado 114, Resolución 

Conjunta del Senado 115, Resolución Conjunta del Senado 117, Resolución Conjunta del Senado 118.” 
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La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo se retire de todo trámite los siguientes 

Proyectos del Senado, PS 455, PS 456, PS 457 y PS 458, radicados por esta servidora.” 

 

La senadora Hau ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “Yo, Gretchen M. Hau, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales, y 

Asuntos del Consumidor del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto  

Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo dispuesto en la Sección 

32.2 del Reglamento del Senado vigente, se conceda a nuestra Honorable Comisión, hasta el 31 de 

agosto de 2021, para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe en torno al Proyecto 

del Senado 43.” 

 

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

 

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

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días adicionales, para 

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

Proyectos del Senado 417, 449 y 480, y la Resolución Conjunta del Senado 94.” 

 

 

La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura solicita, muy 

respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le conceda un término de sesenta (60) días adicionales a partir 

de la fecha de notificación de la presente moción, para terminar el trámite legislativo necesario para 

rendir un informe en torno a la siguiente medida: R. C. del S. 101.” 

 

El senador Torres Berríos ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

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

Proyecto del Senado 413, radicado por este servidor.” 

 

 

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

 

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

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

Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez hasta en o antes del jueves 30 de septiembre de 

2021, como término adicional para completar el trámite legislativo necesario con relación a las 

siguientes: R. C. del S. 076, R. C. del S. 120 y el P. de la C. 198.” 

 

 El senador Zaragoza Gómez 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. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora García Montes y se conceda hasta el 15 de octubre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora González Arroyo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Hau. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Rivera Lassén y se conceda hasta el 15 de octubre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Rosa Vélez y se conceda hasta el 15 de octubre de 2021. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Torres Berríos. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Trujillo Plumey. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que la R. C. del S. 133, sea devuelta a la 

Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

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

unirse como co-autor de las Mociones 2021-0633 y 2021-0634. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Zaragoza Gómez formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 189, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del Sustitutivo del Senado a los 

P. del S. 259; 311 y 462, que está debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 

informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 292, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 305, que está 

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

y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 313, que está 

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

Municipales y Vivienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 354, que está 

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

Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, 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. 361, que está 

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

Asuntos del Veterano, 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. 374, que está 

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

y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 386, que está 

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

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

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 416, que está 

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

y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se autorice a la Comisión de Ética, a celebrar una 

reunión ejecutiva en el Salón Miguel García Méndez, a partir de la una en punto de la tarde (1:00 p.m.). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia 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 Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley. Se prescinde 

de la lectura, a moción del senador Aponte Dalmau: 

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 797 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para crear el programa “AMA en Tiempo Real”, a los fines de establecer los horarios en tiempo 

estimado de la transportación mediante un Sistema de Posicionamiento Global; de que la ciudadanía 

conozca el tiempo de llegada del autobús; establecer los horarios específicos en la transportación 

mediante aplicación o por medio de letreros digitales colocados donde la estructura de las paradas así lo 

permita; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

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

resolución concurrente 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. 559 

Por la señora Moran Trinidad: 

 

“Para adicionar un inciso (p) al Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de añadir una 

excepción dirigida a incluir al Ayudante General de Puerto Rico entre los funcionarios públicos 

autorizados a modo de excepción para utilizar su vehículo oficial las veinticuatro (24) horas del día.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 560 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.058 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código 

Municipal de Puerto Rico”, para limitar el término para que los alcaldes puedan recibir liquidación por 

licencia de vacaciones acumuladas y establecer penalidades por el incumplimiento con esta disposición; 

y para otros fines.”  

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

 

P. del S. 561 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para establecer la “Ley de Protección a los Vendedores de Propiedad Inmueble No Tasada” con el 

propósito de implementar un procedimiento referente a los fondos retenidos por instituciones 

financieras, aseguradoras o compañías de seguros de título relacionados con la compra de un bien 

inmueble que no hubiere sido tasado para fines contributivos; requerir la rápida tasación por parte del 

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de las propiedades no tasadas contra las cuales existen 

fondos retenidos para el pago de la contribución; disponer de un proceso expedito en los casos en que, 

luego de la compraventa, la institución financiera, aseguradoras o compañías de seguros de título retenga 

fondos del sobrante a un vendedor para pagar facturas de cobro del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales que se puedan expedir luego de la venta; fijar responsabilidades referente a los fondos 

retenidos no reclamados luego de haberse subsanado la causa de la retención; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

 

P. del S. 562 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para designar como Reserva Natural Playa Fortuna el área aproximada de 4.385 cuerdas identificada 

como la Parcela Número Ciento Sesenta y dos (162) en la comunidad Fortuna Playa del Barrio 

Mameyes del Municipio de Luquillo, y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 563 

Por el señor Zaragoza Gómez: 
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“Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico” a los fines de establecer un nuevo salario mínimo base de diez dólares la hora ($10.50/hr), 

de manera escalonada sujeto a lo establecido en esta Ley; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; DE GOBIERNO; Y 

DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

P. del S. 564 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para declarar primeros respondedores a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

que trabajen presencialmente durante una emergencia y otros asuntos relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 565  

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para declarar primeros respondedores a los empleados del Departamento de la Familia que trabajen 

presencialmente durante una emergencia y otros asuntos relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 566 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para declarar primeros respondedores a los empleados del Departamento de Hacienda que trabajen 

presencialmente durante una emergencia y otros asuntos relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 567 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico” a los fines de facultar a la Comisión de Salario Mínimo a emitir Recomendaciones 

Especiales sobre el nivel de salario mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; DE GOBIERNO; Y 

DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 172 

Por el señor Dalmau Santiago:   

 

“Para ordenar al Departamento de Salud recopilar todo documento, declaración jurada o cualquier otro 

instrumento utilizado por las personas para establecer, conforme a las Órdenes Ejecutivas del 

Gobernador (2021-058, 2021-062, 2021-063 y 2021-064) y aquellas Órdenes Ejecutivas que se 

promulguen posteriormente para los mismos fines, alguna de las excepciones para no cumplir con la 

instrucción sobre la vacunación esto con el fin de establecer un registro de personas no vacunadas; a su 

vez se ordena al Departamento de Salud que en el informe diario, que se presenta de manera digital a 
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través del portal del Departamento de Salud, sobre el COVID-19 incluya una distinción entre las 

personas vacunadas y no vacunadas que han obtenido un resultado positivo en alguna de las pruebas que 

se realizan para detectar el COVID-19, que se encuentran hospitalizadas o que han fallecido.” 

(SALUD)  

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 20 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para declarar como primeros respondedores a los empleados de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados trabajaron presencialmente, establecer los requisitos y asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 308 

Por el señor Matías Rosario (Por Petición): 

 

“Para expresar el apoyo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la gestión 

académica, cultural y social que realiza el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College de City 

University of New York (CUNY).” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 309 

Por el señor Matías Rosario (Por Petición): 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, y de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico realizar una investigación a los fines 

de auscultar la posibilidad de crear un incentivo económico para los guardias de seguridad por ser estos 

parte fundamental en garantizar y mantener la seguridad durante la pandemia del COVID-19.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 310 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Juventud y Recreación y Deportes, y la de Asuntos Municipales y de 

Vivienda a realizar una investigación sobre la implementación de programas de recreación y deportes en 

los residenciales públicos de Puerto Rico por parte del Departamento de la Vivienda, la Administración 

de Vivienda Pública y el Departamento de Recreación y Deportes.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 311 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación exhaustiva a los fines de auscultar la posibilidad de crear un programa estatal 
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de vales con el fin de proveer apoyo a personas extranjeras que residen en la Isla y no cualifican para 

ayudas de alimentos, salud y educación debido a su estatus migratorio.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 312 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva 

sobre la atención a los pacientes con condiciones auditivas en la prestación de servicios en las 

instituciones de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con énfasis en las salas de 

emergencias, y para determinar la cantidad de profesionales de la salud que actualmente están 

capacitados para comunicarse en lenguajes de señas, y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 313 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

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

una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 293-2004, mejor conocida como 

“Ley del Fondo Permanente para la Preservación de Culebra” por las entidades gubernamentales y por el 

Municipio de Culebra, incluyendo y sin limitarse, la cantidad de dinero recaudado, como se han 

utilizado los dineros del Fondo, entre otros y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 314 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 

Núm. 135-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes 

Empresarios.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 315 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre el estado físico y las condiciones que se encuentran las facilidades y estructuras que 

son utilizadas como estaciones de bomberos, la cantidad y las condiciones de los camiones bomba, 

cantidad de bomberos disponibles, la cantidad y condiciones de equipos, uniformes, materiales, en las 

estaciones de los municipios que componen el Distrito Senatorial Mayagüez-Aguadilla, a los fines de 

identificar las necesidades que enfrenta a diario el personal que allí labora.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 316 

Por el señor Vargas Vidot:  
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“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación sobre el impacto ecológico y posibles violaciones de ley y reglamento ambiental en 

cuanto a la construcción de complejos de vivienda y proyectos vacacionales en terrenos situados dentro 

de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Natural Río Espíritu Santo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

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

  

 Del licenciado Ángel Pantoja Rodríguez, Subsecretario del Departamento de Hacienda, una 

comunicación, solicitando una prórroga de cinco (5) días adicionales para contestar la Petición 2021-

0092, aprobada el lunes, 23 de agosto de 2021. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se conceda el término solicitado por el 

licenciado Ángel Pantoja Rodríguez, Subsecretario del Departamento de Hacienda. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 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. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 189.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar “,” y sustituir por “;” 

 Página 2, párrafo 1, línea 10: después de “otros” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después de “ello” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 5: después de “vez” insertar “,” 

 Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “Estados Unidos” eliminar “,” y sustituir por “:” 

 Página 4, párrafo 1, línea 2: en ambas instancias eliminar “para” y sustituir por “por” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 5, línea 7: después de “real” eliminar “,” 

 Página 5, línea 16: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

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

 Página 6, línea 3: eliminar “y” 

 Página 6, línea 6: después de “;” insertar “y” 

 Página 6, línea 7: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 6, línea 8: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 6, línea 13: después de “paciente” eliminar “o el” y sustituir por “, al” 

 Página 6, línea 19: después de “de” insertar “(1)” 

 Página 7, línea 6: eliminar “, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite” 

 Página 7, línea 10: eliminar “, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite” 

 Página 7, línea 13: eliminar “, subsección, título,” 

 Página 7, línea 14: eliminar “capítulo, subcapítulo, acápite” 

 

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

Senado a los P. del S. 259; 311 y 462 (segundo informe).   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 292.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  
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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. 

 

 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 somete enmienda adicional en sala que será leída por el Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “nuestra Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “de Puerto Rico”; después de “esfuerzos” eliminar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 2, párrafo 3, línea 8: eliminar “de Puerto Rico” 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: eliminar “Negociado” y sustituir por “Instituto” 

 Página 3, párrafo 3, línea 3: después de “Policía” eliminar “,” 

 Página 3, párrafo 3, línea 5: después de “Forenses” insertar “,” 

 Página 4, línea 2: eliminar “Negociado” y sustituir por “Instituto”; después de “Forenses” insertar “,” 

 Página 4, línea 5: después de “Forenses” eliminar “,” 
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En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 8, antes de “así” insertar “,” 

 Página 4, línea 15: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 Página 5, línea 8: después de “pertinente” insertar “, previa orden judicial” 

 Página 5, línea 20: eliminar “servicios” y sustituir por “servicio” 

 Página 6, línea 15: después de “sangre” eliminar “,” 

 Página 6, línea 17: eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 

 Página 7, línea 4: después de “Forenses” insertar “,” 

 Página 7, línea 10: eliminar “y/o el” y sustituir por “y del” 

 Página 7, línea 16: eliminar “y/o del” y sustituir por “o el” 

 Página 7, línea 22: eliminar “y/o” y sustituir por “o” 

 

En el Título:  

 

 Línea 5: después de “Forenses” insertar “,” 

 Línea 6: después de “requeridas” insertar “;” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 305.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 313.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 354.   

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 361.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 
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 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 dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 374.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “pública” eliminar “del gobierno de” y sustituir por “en” 

 Página 2, párrafo 5, línea 1: después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado” 
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En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 3: después de “del” eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado Libre Asociado”  

 Página 3, línea 14: luego de “natural” añadir “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 4, línea 9: después de “Ley” eliminar “. Para” y sustituir por “, para” 

 Página 4, línea 10: luego de “natural” añadir “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 4, línea 15: después de “taxativa” insertar “,” 

 Página 5, línea 21: luego de “natural” insertar “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 6, línea 9: después de “Impedimentos”” insertar “,” 

 Página 6, línea 17: luego de “natural” insertar “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 7, línea 2: eliminar “estatal” y sustituir por “local” 

 Página 7, línea 13: luego de “natural” insertar “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 8, línea 5: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: eliminar “artículos” y sustituir por “Artículos”; eliminar “artículo” y sustituir por 

“Artículo” 

 Página 1, línea 7: luego de “natural” insertar “o durante una declaración de emergencia” 

 Página 1, línea 9: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 Página 1, línea 10: eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 386.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

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

 

 Página 4, párrafo 3, línea 6: eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 6, línea 6: después de “Puerto Rico”” insertar “,” 

 Página 9, línea 3: después de “Puerto Rico”” insertar “,” 

 Página 10, línea 11: después de “afectada” insertar “,” 

 Página 10, línea 16: después de “Puerto Rico”” insertar “,” 

 Página 11, línea 12: eliminar ““” 

 Página 11, línea 13: eliminar “”” 

 Página 11, línea 17: eliminar ““”” en ambas instancias 

 Página 11, línea 20: después de “afectada” insertar “,” 

 Página 12, línea 2: después de “Puerto Rico.” insertar “”” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 416.   

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 2, línea 6: después de “cuando” eliminar “,” 

 Página 3, línea 4: después de “Secretario.” insertar “”” 
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En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “reenumerar” y sustituir por “renumerar” 

 Línea 3: después de “Puerto Rico” 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. 
 

 

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

Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 14, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado 

con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

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

segundo del Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 338, proponiendo que dicho proyecto de ley 

sea aprobado con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

 

 Los senadores Bernabe Riefkohl y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

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

Dalmau: 

 

 Los senadores Dalmau Santiago y Zaragoza Gómez hacen expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor José L. Dalmau Santiago.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Matías Rosario formula preguntas. 

 

 El senador Zaragoza Gómez contesta. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

 A moción del senador Zaragoza Gómez, 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. 
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  La senadora Hau formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en el turno 

de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

  La senadora Hau formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 423. 

 

 La senadora González Arroyo secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

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

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 423, 

en su reconsideración.  

 

 La senadora Hau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas al título anteriormente 

aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau somete enmiendas 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.  
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 Debidamente reconsiderado 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 9: en ambas instancias luego de “Región” insertar “de” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 4, línea 10: después de “(TEM-P)” insertar “,” 

 Página 5, línea 10: eliminar “77-” y sustituir por “Núm. 77 de 19 de junio de” 

 Página 5, línea 11: eliminar “conocido” y sustituir por “conocida” 

 Página 5, línea 22: después de “(TEM-P)” insertar “,” 

 Página 7, línea 8: después de “Puerto Rico” insertar “,” 

 

En el Título:  

 

 Línea 7: eliminar “77-” y sustituir por “Núm. 77 de 19 de junio de” 

 Línea 8: eliminar “conocido” y sustituir por “conocida” 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se solicite el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. del S. 288, con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Hau formula la moción para que se continúe con la consideración de las medidas que 

han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

Senado a los P. del S. 259; 311 y 462 (segundo informe).   

 

 La senadora Hau 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.  

  

 Las senadoras Rosa Vélez y Santiago Negrón hacen expresiones. 

 

 La senadora Santiago Negrón formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, se devuelto a la 

Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 La senadora Padilla Alvelo secunda dicha moción. 

 



JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 2021 DIA ONCE 
  

1753 

 La senadora Hau indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 305.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, línea 6: después de “que” eliminar “el” 

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

 Página 3, párrafo 1, línea 7: eliminar “de” y sustituir por “del Gobierno” 

 Página 3, párrafo 1, línea 8: eliminar “Estado” 

 Página 4, párrafo 1, línea 1: después de “Ley” eliminar “Núm.” 

 Página 5, párrafo 1, línea 8: eliminar “como” y sustituir por “cómo”; eliminar “donde” y sustituir por 

“dónde” 

 Página 5, párrafo 1, línea 9: eliminar “911” y sustituir por “9-1-1” 

 

En el Decrétese:  

 

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

 Página 8, línea 11: eliminar “limiarse” y sustituir por “limitarse” 

 Página 10, línea 13: eliminar “tele comunicador” y sustituir por “telecomunicador” 

 Página 10, línea 16: eliminar “tele comunicador” y sustituir por “telecomunicador” 

 Página 10, línea 20: eliminar “tele comunicador” y sustituir por “telecomunicador” 

 Página 11, línea 6: eliminar “.” y sustituir por “;” 

 Página 11, línea 15: eliminar “;” y sustituir por “.” 
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 Página 12, línea 4: eliminar “este” y sustituir por “esta” 

 Página 12, línea 18: después de “.” insertar “”” 

 Página 13, línea 8: eliminar “Ngeligencia” y sustituir por “Negligencia” 

 Página 13, línea 9: después de “.” insertar “”” 

 Página 13, línea 11: eliminar “cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,” 

 Página 13, línea 12: eliminar “disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite 

o” 

 Página 13, línea 15: eliminar “cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra,” 

 Página 13, línea 16: eliminar “letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 

subcapítulo, acápite o” 

 Página 13, línea 18: eliminar “cláusula, párrafo,” 

 Página 13, línea 19: eliminar “subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 

subsección, título,” 

 Página 13, línea 20: eliminar “capítulo, subcapítulo, acápite o” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 354.   

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 La senadora Hau 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.  

  

 Las senadoras Riquelme Cabrera, Hau y el senador Ruiz Nieves hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 2, entre las líneas 4 y 5: insertar ““Sección 1020.08.- Definiciones Aplicables a Actividades 

Agrícolas.” 

 Página 3, línea 10: eliminar “cliente” y sustituir por “ciento” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 361.   
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 La senadora Hau formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente aprobadas. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 Los senadores Vargas Vidot y Neumann Zayas hacen expresiones. 

 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

informe. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Subsecretario. 

 

 El Subsecretario procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “azota” eliminar todo su contenido  

 Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “la isla” y sustituir por “al país” 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 7: eliminar “estado” y sustituir por “gobierno” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: eliminar “Agencias” y sustituir por “agencias” 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: eliminar “Agencias” y sustituir por “agencias” 

 

En el Decrétese:  

 

 Página 3, línea 5: después de “licencia” eliminar “,” 

 Página 4, línea 7: eliminar “éstas” y sustituir por “estas” 

 Página 4, línea 12: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 4, línea 20: eliminar “,” 

 Página 6, línea 7: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 6, línea 12: eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 

 Página 6, línea 21: eliminar “éste” y sustituir por “este” 

 Página 7, línea 4: después de “Gobierno” insertar “del Estado Libre Asociado” 

 Página 7, línea 9: eliminar “calendarios” y sustituir por “calendario” 

 Página 8, línea 6: después de “seguridad” insertar “,” 

 Página 9, línea 4: eliminar “ésta” y “esta” 

 Página 9, línea 16: después de “entrega” insertar “,”; después de “costo” insertar “,” 
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 Página 11, línea 11: eliminar “”.” y sustituir por “.”” 

 Página 12, línea 8: después de “privado” insertar “”” 

 Página 13, línea 13: después de “cualquier” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 14: antes de “parte” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 17: después de “la” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 18 antes de “parte” eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 20: eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 21: antes de “parte” eliminar todo su contenido 

 Página 14, línea 3: eliminar “ley y sustituir por “Ley” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 10: eliminar “represarías” y sustituir por “represalias” 

 Página 1, línea 12: eliminar “extra” y sustituir por “extras” 

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

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

ser considerado en este momento, los P. del S. 189; 292; 305; 354; 361; 374; 386; 416; el Informe de 

Conferencia en torno al P. de la C. 14; el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 338 (segundo 

informe); el P. de la C. 423 (rec.) y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes a las R. C. del S. 22 y 29. 

 

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

Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

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

explicativo. 

 

 La senadora Rivera Lassén informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 305 y al 

Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 El senador Rivera Schatz solicita abstenerse en la votación en torno a los Informes de Conferencia en 

torno a los P. de la C. 338 (segundo informe) y 14, con voto explicativo. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Santiago Negrón informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 416. 

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Matías Rosario indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que se unirá al voto explicativo en relación a los Informes de 

Conferencia en torno a los P. de la C. 338 (segundo informe) y 14, del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 

 La senadora Riquelme Cabrera indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de 

Conferencia en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del senador Rivera Schatz. 

 

 El senador Neumann Zayas solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Neumann Zayas indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita se le permita la delegación del Partido Nuevo Progresista unirse al 

voto explicativo en torno al Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del 

senador Rivera Schatz. 

 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Moran Trinidad indica que se unirá al voto explicativo en torno al Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), del senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 386 

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 361 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita abstenerse en la votación en relación a los Informes de Conferencia en 

torno a los P. de la C. 14 y 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Riquelme Cabrera solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 El senador Matías Rosario solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Jiménez Santoni solicita abstenerse en la votación en relación a los Informes de 

Conferencia en torno a los P. de la C. 14 y 338 (segundo informe). 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Moran Trinidad solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 La senadora Soto Tolentino solicita abstenerse en la votación en torno al Informe de Conferencia en 

torno al P. de la C. 14. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

 Los P. del S. 189; 292; 354; 374; el P. de la C. 423 (rec.) y la concurrencia con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a las R. C. del S. 22 y 29, son sometidos a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, 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 
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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, Juan Zaragoza 

Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 361, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

Senadora: 

 Nitza Moran Trinidad. 

 

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

 

 El P. del S. 416, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

Arroyo, 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, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 

Presidenta Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Gregorio B. Matías Rosario. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 305, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, 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, Thomas Rivera 

Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago 
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Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 

Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 386, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

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

Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez 

Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert 

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

González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Gregorio B. Matías Rosario, Thomas Rivera Schatz y María de L. Santiago Negrón. 

 

Total ...................................................................................................................   3 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Keren L. Riquelme Cabrera. 

 

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

 

 El Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 338 (segundo informe), es sometido a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, 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 Marially González Huertas, Presidenta 

Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  16 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

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

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera 

Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 El Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 14, es sometido a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Migdalia González 

Arroyo, Gretchen M. Hau, Henry E. Neumann Zayas, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, 
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Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. 

Vargas Vidot, Juan Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Presidenta Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  15 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadoras: 

 Joanne M. Rodríguez Veve y María de L. Santiago Negrón. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla 

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

Tolentino. 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que las Mociones Núm. 2021-0635 a la 2021-0638, 

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

de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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. 2021-0635 

Por el señor Soto Rivera: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y siga creando conciencia en el “Día de los Niños 

Saludables”, para promover así, el sano desarrollo y el bienestar de los menores de edad en Puerto. 

 

Moción Núm. 2021-0636 

Por la señora González Arroyo: 
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Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación al señor José Enrique Feliciano Ruiz, en 

ocasión de celebrarse su 80vo cumpleaños. 

 

Moción Núm. 2021-0637 

Por la señora González Arroyo: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación al señor Roberto Cruz Ramos, mejor conocido 

como “Bobby Cruz”, en honor a su trayectoria y en ocasión de designación de su nombre al museo en 

Hormigueros. 

 

Moción Núm. 2021-0638 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento al Apóstol Heri Hernández, Jr., 

por su gran aportación a los valores cristianos a la sociedad y la influencia de la fe cristiana. 

 

 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 2021-0635 y 2021-0637. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita al senador Ruiz Nieves, unirse 

como co-autor de la Moción 2021-0637. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

  

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

Cabrera, unirse como co-autora de las Mociones 2021-0633 y 2021-0634. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se le permita a las senadoras Soto Tolentino 

y Moran Trinidad, unirse como co-autora de la Moción 2021-0633. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

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

Nuevo Progresista, unirse como co-autores de las Mociones 2021-0633 y 2021-0634. 

 

 Sin objeción, se aprueba.  

 

 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Villafañe 

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

 

 Sin objeción, se aprueba. 
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 El senador Aponte Dalmau formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora García 

Montes, de la sesión de hoy. 

 

 Sin objeción, se aprueba. 

 

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

declara en receso hasta el próximo lunes, 30 de agosto de 2021 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

         Yamil Rivera Vélez 

                     Secretario 

 

 

 

  José L. Dalmau Santiago    

               Presidente 


