
OFICINA DEL SECRETARIO 
EL CAPITOLIO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

DÍA TREINTA Y SEIS LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 

-ORDEN DE LOS ASUNTOS- 

1. SE REANUDA LA SESIÓN – Receso del sábado, 12 de febrero de 2022 

2. INVOCACIÓN O REFLEXIÓN 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

a. Sábado, 12 de febrero de 2022 

4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 
b. De la Comisión de Nombramientos, un informe recomendando que el Senado otorgue su 

consentimiento para que el Gobernador realice el nombramiento del licenciado Tomás E. 
Báez Collado, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

c. De la Comisión de lo Jurídico, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 340, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que lo acompaña. 

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
RADICADOS 

8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
a. Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones a la Cámara de Representantes, 

informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 229; 441; 598; 631; 636 y 672; las R. 
C. del S. 159 y 196; y la R. Conc. del S. 11. 

b. Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 260; y las R. Conc. del S. 9 y 10, 
debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a dicho cuerpo legislativo, a los fines de 
que sean firmados por su Presidente. 

c. El senador Villafañe Ramos se ha unido como coautor del P. del S. 224; la senadora Hau 
se ha unido como coautora del P. del S. 757; y el senador Ruiz Nieves se ha unido como 
coautor del P. del S. 758, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de las 
medidas. 

d. La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 229; y las senadoras García 
Montes y Riquelme Cabrera se han unido como coautoras del P. del S. 441, con la 
autorización del senador Ruiz Nieves, autor de las medidas. 

e. El senador Matías Rosario y la senadora Padilla Alvelo se han unido como coautores del 
P. del S. 441; la senadora Santiago Negrón se ha unido como coautora del P. del S. 669; la 
senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 755; y la senadora Riquelme 
Cabrera y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores de los P. del S. 755 y 756, 
con la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de las medidas. 

f. Las senadoras González Huertas y Hau se han unido como coautoras del P. del S. 747, con 
la autorización de la senadora García Montes, autora de la medida. 

g. La senadora González Arroyo se ha unido como coautora del P. del S. 748, con la 
autorización de la senadora Hau, autora de la medida. 

h. La senadora Hau; y los senadores Neumann Zayas y Ruiz Nieves, se han unido como 
coautores del P. del S. 749; y el senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del 
S. 750, con la autorización de la senadora González Arroyo, autora de las medidas. 

i. La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 754, con la autorización 
de la senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 
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j. La senadora Riquelme Cabrera; el senador Ruiz Nieves, y la senadora Soto Tolentino se 
han unido como coautores del P. del S. 762, con la autorización de la senadora Moran 
Trinidad, autora de la medida. 

k. El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 763, con la autorización de 
la senadora González Huertas, autora de la medida. 

l. El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor de la R. Conc. del S. 11, con la 
autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 

m. El senador Vargas Vidot se ha unido como coautor de la R. del S. 474, con la autorización 
del senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

9. PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
a. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando 

que, en su Sesión del jueves, 10 de febrero de 2022, acordó conceder a la Cámara de 
Representantes el consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días 
consecutivos desde el jueves, 10 de febrero de 2022, hasta el martes, 15 de febrero de 2022. 

b. Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico: 
“14 de febrero de 2022 
Saludos cordiales.  
Conforme lo dispuesto en la Orden Administrativa-22-01, Para la Declaración de un Estado 
de Emergencia para responder a la crisis con relación al incidente de ciberseguridad; 
establecer un comité de trabajo que, entre otras cosas, emitirá un informe de situación y 
recomendaciones; facultar al Presidente del Senado a realizar todas las gestiones 
conducentes para resolver la situación; y para otros fines relacionados, se da por concluida 
la paralización de términos y que comiencen a transcurrir los mismos según sea el caso.  
Específicamente en el Articulo VI, se establece:  
“Artículo VI. Paralización de términos 
Se autoriza por la presente Orden Administrativa la paralización de todos los términos de 
trámite legislativo y todos los términos relacionados a los procesos administrativos del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Secretario del Senado podrá dejar 
sin efecto, en todo o en parte, la paralización de los términos. La reactivación de los 
términos será notificada oportunamente por el Secretario del Senado.” (énfasis 
nuestro) 
Esta determinación será efectiva inmediatamente. Esta comunicación se notificará 
mediante correo electrónico y en el Orden de los Asuntos.  
Cordialmente,  
{firmado} 
Yamil Rivera Vélez  
Secretario 

c. Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a Peticiones 
de Información: 
“14 de febrero de 2022 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 
Re: Petición 2022-0003 
Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del 
Reglamento del Senado de Puerto Rico (R. del S. 13), la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados no ha cumplido con la Petición de Información detallada en el anejo.  Se 
notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 
Respetusoamente, 
{firmado} 
Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
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/anejo 
 

PETICIONES NO CONTESTADAS 
(actualizado a las 11:00 am del 14 de febrero de 2022) 

 
Número de Petición 

(senador peticionario) 
 

Agencia/Entidad 
 

 
 

Información Solicitada 

 
 

Cantidad de 
Notificaciones 

 

 
2022-0003 

(Hau) 
 

Autoridad de 
Acueductos y 

Alcantarillados 
 
 

“En las pasadas semanas, la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal ("AAFAF") autorizó la 
asignación de $65 millones a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados ("AAA") para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura de agua y 
mantenimiento en cinco (5) municipios de la Isla. 
Dentro de las asignaciones obligadas, se encuentran 
$54 millones para la construcción de una planta de 
tratamiento y distribución de agua en el municipio de 
Naranjito, así como $2.5 millones para Cayey. Ambas 
municipalidades comprenden parte del Distrito 
Senatorial de Guayama. Por tanto, conforme a las 
disposiciones de este Alto Cuerpo, y ante la urgencia y 
crasa necesidad del preciado líquido en el área 
montañosa, se solicita la siguiente información: 
1. Proyectos a realizare con los fondos asignados en los 
municipios de Naranjito y Cayey. 
2. Comunidades impactadas por los trabajos y/ o 
proyectos a realizarse. 
3. Número de clientes de la AAA a impactarse por 
concepto de las referidas mejoras. 
4. Fecha proyectada para la celebración y adjudicación de 
subastas. 
5. Fecha proyectada del comienzo de los trabajos en las 
referidas municipalidades. 
6. Plan de trabajo sobre las labores y/o mejoras a realizar 
en los municipios de Naranjito y Cayey. 
7. Tiempo de duración para la realización y culminación 
de los trabajos pertinentes en cada proyecto." 
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d. La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2022-0018: 

“Hace apenas unas decenas de años atrás se culminó la construcción del expreso PR-22, 
que transcurre desde San Juan hasta Hatillo. Esta vía permite la conectividad del área 
metropolitana para miles de personas que diariamente transitan desde y hacia el área norte 
y oeste del País. 
En los pasados años mucho se ha propuesto y especulado sobre una posible extensión del 
expreso PR-22, desde Hatillo hasta Aguadilla. Varios gobernadores han anunciado 
iniciativas a estos fines, que luego no se han concretizado. De hecho, en un mensaje ante 
esta Asamblea Legislativa el pasado año 2021, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que 
ese proyecto se haría realidad en este cuatrienio. Por su parte, la secretaria del 
Departamento de Transportación y Obras Públicos (DTOP), Hon. Eileen Vélez Vega, 
expuso que “este es un proyecto que viene de muchos años y, por eso, se tiene que evaluar 
la viabilidad, el costo, dónde están los fondos y todos los estudios ambientales y 
evaluaciones necesarias”.1 
Este proyecto es uno controvertible, pues ha presentado oposición ciudadana y de entidades 
que procuran la protección ambiental, que advierten sobre el desplazamiento de 
comunidades e impacto a los recursos naturales. Además, ha habido oposición por la 

                                                      
 
1https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/gobierno-insistira-en-la-extension-de-la-
autopista-pr-22-de-hatillo-aguadilla  
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escasez de fondos para mejoras capitales y de ciertos sectores que se oponen por el impacto 
a los cascos urbanos, así como a los pequeños y medianos comerciantes de los municipios 
que la autopista propuesta estaría impactando.  
 Así las cosas, la ACT es quien opera las autopistas y, para ello, recibe fondos de la Federal 
Highway Administration. La PR-22, sin embargo, es operada por la compañía Metropistas 
mediante una alianza público-privada. Vélez Vega ha expuesto públicamente que “[h]ay 
proyectos que son claves, que se van a estar trabajando, y uno de ellos es la extensión de 
la PR-22 de Hatillo a Aguadilla. Podría ser una extensión tradicional o elevados. Tenemos 
que evaluar qué es factible, dónde están los fondos federales y qué proyectos están 
incluidos en el plan de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para fondos 
federales”.2  
A los fines de atender reclamos de información de la ciudadanía y alcaldes de la zona que 
se impactaría con este proyecto, 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, que someta la siguiente información, conforme a la 
Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de 
diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación de esta petición. 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, HON. EILEEN VÉLEZ VEGA: 

• Un narrativo que indique la posición de esta administración gubernamental sobre la 
extensión de la PR-22, así como el detalle de en qué estado se encuentra este proyecto.  

• Estudios de viabilidad que se hayan realizado por el Gobierno de Puerto Rico sobre la 
extensión de la PR-22.  

• Estudios y análisis sobre el costo, y qué fondos se utilizarán para sufragar este proyecto.  

• Estudios de viabilidad, análisis y evaluaciones ambientales sobre este proyecto.  

• Estudios, análisis y evaluaciones del impacto económico sobre los pequeños y 
medianos comerciantes.  

• Estudios, análisis y evaluaciones sobre el impacto económico que recibirán los 
municipios por donde transcurriría la autopista de Hatillo a Aguadilla.  

• Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo pertinente que permita entender el 
estado en que se encuentra esta propuesta. 

Se solicita que se le remita copia de esta petición a la Secretaria del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 

e. Del señor Enrique A. Völckers Nin, Principal Ejecutivo Designado de Innovación e 
Informática, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0014, 
presentada por el senador Aponte Dalmau, y aprobada por el Senado el 7 de febrero de 
2022. 

f. Del señor Félix A. Pérez Rivera, Director de la Oficina de Política Pública de la Secretaría 
Auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación, una 
comunicación contestando la solicitud de documentos sometida al amparo de la moción 
presentada por la senadora Santiago Negrón y aprobada por el Senado el jueves, 10 de 
febrero de 2022. 

g. De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una 
comunicación remitiendo el Informe Anual de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para 
el Año Fiscal terminado el 30 de junio de 2018. 

10. MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE 
LOS ASUNTOS 
a. Ver anejo (Relación de Mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o pésame)  

  

                                                      
 
2 Id.  



5 

b. El senador Soto Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
“La Comisión de Salud 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: P. del S. 677, 
681, 682, 685. P. del C. 913, 1078.” 

11. ASUNTOS PENDIENTES 
P. del S. 224 
P. del S. 763 
R. C. del S. 219 
P. de la C. 373 
P. de la C. 447 
P. de la C. 796 

12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

Sábado, 12 de febrero de 2012 
P. del S. 289 
P. del S. 637 
R. del S. 28 (Segundo Informe Parcial Conjunto) 

Lunes, 14 de febrero de 2012 
P. del S. 141 
P. del S. 609 
R. del S. 105 (Segundo Informe Parcial Conjunto) 
R. del S. 170 
P. de la C. 398 
P. de la C. 626 
P. de la C. 652 
P. de la C. 752 
P. de la C. 774 

14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
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ANEJO A 
(LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022) 

 
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME 
 
Moción Núm. 2022-0041 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Claudia Ramírez Portuondo, 
por ser parte de la tripulación del barco escuela el Sørlandet. 
Moción Núm. 2022-0042 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los oficiales sobresalientes 
del Negociado de la Policía de Puerto Rico de la Comandancia del Área de Bayamón, 
seleccionados por sus destacadas ejecutorias como Valores del Año 2021 en ocasión de celebrarse 
la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0043 
Por el senador Ruiz Nieves: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia al esposo de Lourdes Colón 
Rosario, por su fallecimiento. 
Moción Núm. 2022-0044 
Por el senador Soto Rivera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a los familiares, amigos y 
vecinos de Yolanda Adorno Adorno, por su fallecimiento. 
Moción Núm. 2022-0045 
Por el senador Soto Rivera: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a ciento 
treinta y cinco integrantes del Negociado de la Policía en el Distrito Senatorial de Arecibo, en 
ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0046 
Por la senadora Rosa Vélez: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Capitán 
Juan Medina González, quien recibe la distinción de “Medalla del Valor 2021” en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0047 
Por la senadora Rosa Vélez: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la División 
de Arrestos Especiales de Arecibo, por conducto del Teniente José D. Román Vega, por haber sido 
seleccionada como “Unidad del Año 2021” en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0048 
Por la senadora Rosa Vélez: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los ochenta 
y cinco integrantes del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” de las 
Áreas de Arecibo, de Estadísticas del Centro de Mando de Arecibo, de Prensa de Arecibo, de Plan 
Integrado 2021 de Arecibo, de Polígono de Arecibo, y de Planta Física del Centro de Mando de 
Arecibo; de la Comandancia de Arecibo; de la Unidad Motorizada de Arecibo; del Centro de 
Mando de Arecibo; del CIC de Arecibo; de los distritos de Quebradillas, Camuy, Hatillo, 
Barceloneta, Florida, Manatí, Ciales y Morovis; de los Precintos 107 y 207; y de las Divisiones de 
Relaciones con la Comunidad de Arecibo, de Operaciones Tácticas de Arecibo, de Drogas, 
Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de Arecibo, de la Marítima de Arecibo, de 
Investigaciones Administrativas de Arecibo, de Vehículos Hurtados de Arecibo, de Tecnología e 
Informática de Arecibo, de Strike Force de Arecibo, de Explosivos de Arecibo; y de Patrullas y 
Carreteras de Arecibo y Manatí en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
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Moción Núm. 2022-0049 
Por la senadora Rosa Vélez: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a tres 
Tenientes II del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” de las Áreas 
de Florida, Morovis y Arecibo, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0050 
Por el senador Ruiz Nieves: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a la esposa de Aparicio Muñiz 
Maldonado, por su fallecimiento. 
Moción Núm. 2022-0051 
Por el senador Ruiz Nieves: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a veintisiete 
integrantes del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” del Área de 
Drogas y Narcóticos de Ponce; y de los Distritos de Lajas, Maricao, Sabana Grande, Peñuelas y 
Guánica, en ocasión de celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0052 
Por el senador Dalmau Santiago: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a nueve 
integrantes de la División de Operaciones Conjuntas del Negociado de la Policía, en ocasión de 
celebrarse la Semana de la Policía. 
Moción Núm. 2022-0053 
Por la senadora Hau: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Luis 
Alvarado y Alberto Cordero González por su heroica labor en la disipación de un fuego 
domiciliario en el Municipio de Coamo. 
Moción Núm. 2022-0054 
Por la senadora Hau: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los 
integrantes del equipo Los Jardineros de Aibonito, por su victoria en la serie final 2021-2022 de 
la Liga Central de Béisbol Aficionada Triple A de Puerto Rico. 
Moción Núm. 2022-0055 
Por la senadora Moran Trinidad: 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a sesenta y dos integrantes 
del Negociado de la Policía distinguidos como “Valores del Año 2021” en San Juan, en ocasión 
de celebrarse la Semana de la Policía. 
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