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EL CAPITOLIO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 
    

DÍA CIENTO SESENTA Y SIETE SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2022 

- ORDEN DE LOS ASUNTOS- 

1. SE REANUDA LA SESIÓN – Receso del viernes, 24 de junio de 2022 

2. INVOCACIÓN O REFLEXIÓN 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

a. De la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, tres informes, 
proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 306 y 307; del P. de la C. 1367, con enmiendas, 
según los entirillados que los acompañan. 

b. De las Comisiones de Gobierno; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 22, con enmiendas, según el entirillado que 
lo acompaña. 

c. De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 622, con 
enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

d. De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1027, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

e. De la Comisión de lo Jurídico, nueve informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 
599, 700, 743, 774 y 808 y 809; y el P. de la C. 474; 1050 y 1251, con enmiendas, según los 
entirillados que los acompañan. 

f. De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, tres 
informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 242; y de los P. de la C. 411 y 904, con 
enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 

g. De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 813; y un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 775, con 
enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 

h. De la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 891, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

i. De la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, tres informes, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 285; y del P. de la C. 273 y 299, con enmiendas, según los 
entirillados que los acompañan. 

j. De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 603, 607, 611, 612, 613 y 614, con enmiendas, según los entirillados que los acompañan. 

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

a. De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 65. 
7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

RADICADOS 

8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

a. Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 2; 69; 266; 285; 465; 574; 620; 646; 737; 781; 818; 909; 
y las R. C. del S. 182; 236 y 244. 

b. Del Secretario de la Cámara de Representantes once comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado los P. de la C. 594; 901; 1053; 1107; 1108; 1309; 1368 y 1371; 
y las R. C. de la C. 57; 174; 324, y solicita igual resolución por parte del Senado. 
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c. Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha derrotado en votación final los P. de la C. 103; 799 y 855. 

d. Los senadores Ruiz Nieves y Villafañe Ramos han presentado el formulario de coautoría para 
el P. del S. 58, con la autorización del senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

e. El senador Soto Rivera ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 818, con la 
autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

f. El senador Aponte Dalmau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 929, con 
la autorización de la senadora Rivera Lassén, autora de la medida. 

9. PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

a. La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2022-0088: 

“El pasado 10 de agosto de 2021, el Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, gobernador de Puerto Rico, 
estampó su firma en la Resolución Conjunta del Senado 32, de la autoría de la senadora Rosa 
Vélez, convirtiéndola en la Resolución Conjunta 19-2021. Esta Resolución Conjunta ordena 
“a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica, realizar todas las gestiones y trámites 
pertinentes para identificar y solicitar los fondos necesarios para ejecutar el dragado de los 
embalses que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de 
almacenamiento de agua en los mismos; ordenar el diseño de un plan conjunto para la 
remoción y disposición de sedimentos de los embalses antes referidos;  establecer períodos de 
cumplimiento sobre estos mandatos;  disponer las condiciones de dicho acuerdo, priorizando 
los embalses del Lago Dos Bocas y de Carraízo; y para otros fines relacionados”. 

Específicamente, la Sección 1 de la referida Resolución Conjunta ordena a que estos tres 
organismos realicen “todas las gestiones y trámites pertinentes para identificar y solicitar los 
fondos federales y estatales necesarios para emplear los métodos adecuados para la remoción 
de sedimentos de los embalses que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la 
capacidad de almacenamiento de agua en los mismos”. Sobre este mandato, la Sección 5 
establece que, los tres organismos gubernamentales “tendrán que cumplir con la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su aprobación. 
En o antes de la expiración del referido plazo, dichas entidades gubernamentales tendrán que 
someter conjuntamente a las Secretarías de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico una certificación que acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado”.  

Los 180 días a partir del 10 de agosto de 2021 se cumplieron al 10 de febrero de 2022. Sin 
embargo, en la Secretaría del Senado no consta comunicación alguna relacionada con este 
mandato de ley. A estos fines, es menester auscultar el estatus de los trabajos o gestiones 
realizadas para dar cumplimiento a la Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2021. Es 
fundamental darle continuidad y ejecutar las leyes que se aprueban, pero más aún, las pasadas 
y presentes sequías y racionamientos de agua que hemos padecido en Puerto Rico, nos lleva a 
concluir que es un asunto recurrente, que, además, de atenderlo de forma inmediata, también 
requiere de medidas a largo plazo como consiste el dragado continuo de los embalses. Los 
dragados continuos pretenden que la capacidad de almacenamiento se mantenga en números 
considerables, en aras de que, aun padeciendo de sequías severas, el gobierno de Puerto Rico 
tenga suficientes abastos de agua potable para poder suplir las necesidades más apremiantes 
de todos los puertorriqueños.   

Ante esta realidad, el Senado de Puerto Rico entiende meritorio solicitar información a las 
agencias concernidas, sobre el cumplimiento con el mandato de la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta 19-2021. Se requiere a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad 
de Energía Eléctrica y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que sometan 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 PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA 
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO, ING. 
DORIEL I. PAGÁN CRESPO: 
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• Un desglose de las asignaciones de fondos estatales, federales o privadas, que la AAA ha 
recibido a partir del 1 de enero de 2017, con el propósito de limpiar y remover el 
sedimento de los embalses a su cargo.  

• Un desglose detallado de los fondos utilizados por la agencia con el propósito de limpiar 
y remover el sedimento de los embalses a su cargo. 

• Un inventario del dinero público destinado a la limpieza y remoción del sedimento de 
los embalses bajo su jurisdicción y administración en beneficio de los abonados. 

• Un inventario de todos los proyectos en vías de desarrollo para lograr lo antes esbozado. 

• Un narrativo o detalle sobre las gestiones realizadas para cumplir con lo dispuesto en la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2021; específicamente “todas las gestiones y 
trámites pertinentes para identificar y solicitar los fondos federales y estatales necesarios 
para emplear los métodos adecuados para la remoción de sedimentos de los embalses 
que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de 
almacenamiento de agua en los mismos”. 

• Cualquier otra información, documento, lista o detalle sobre lo dispuesto en esta 
Petición de Información. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO, ING. JOSUÉ A. 
COLÓN ORTIZ: 
• Un desglose de las asignaciones de fondos estatales, federales o privadas, que la AEE ha 

recibido a partir del 1 de enero de 2017, con el propósito de limpiar y remover el 
sedimento de los embalses a su cargo.  

• Un desglose detallado de los fondos utilizados por la agencia con el propósito de limpiar 
y remover el sedimento de los embalses a su cargo. 

• Un inventario del dinero público destinado a la limpieza y remoción del sedimento de 
los embalses bajo su jurisdicción y administración en beneficio de los abonados. 

• Un inventario de todos los proyectos en vías de desarrollo para lograr lo antes esbozado. 

• Un narrativo o detalle sobre las gestiones realizadas para cumplir con lo dispuesto en la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2021; específicamente “todas las gestiones y 
trámites pertinentes para identificar y solicitar los fondos federales y estatales necesarios 
para emplear los métodos adecuados para la remoción de sedimentos de los embalses 
que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de 
almacenamiento de agua en los mismos”. 

• Cualquier otra información, documento, lista o detalle sobre lo dispuesto en esta 
Petición de Información. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA INTERINA DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, LCDA. 
ANAÍS RODRÍGUEZ VEGA: 
• Un desglose de las asignaciones de fondos estatales, federales o privadas, que el DRNA 

ha recibido a partir del 1 de enero de 2017, con el propósito de limpiar y remover el 
sedimento de los embalses a su cargo.  

• Un desglose detallado de los fondos utilizados por la agencia con el propósito de limpiar 
y remover el sedimento de los embalses a su cargo. 

• Un inventario del dinero público destinado a la limpieza y remoción del sedimento de 
los embalses bajo su jurisdicción y administración en beneficio de los abonados. 

• Un inventario de todos los proyectos en vías de desarrollo para lograr lo antes esbozado. 

• Un narrativo o detalle sobre las gestiones realizadas para cumplir con lo dispuesto en la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2021; específicamente “todas las gestiones y 
trámites pertinentes para identificar y solicitar los fondos federales y estatales necesarios 
para emplear los métodos adecuados para la remoción de sedimentos de los embalses 
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que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de 
almacenamiento de agua en los mismos”. 

• Cualquier otra información, documento, lista o detalle sobre lo dispuesto en esta 
Petición de Información. 

Se solicita que se le remita copia de esta petición a la Presidenta Ejecutiva de la AAA, Ing. 
Doriel I. Pagán Crespo; al Director Ejecutivo de AEE, Ing. Josué A. Colón Ortiz; y a la 
Secretaria Interina del DRNA, Lcda. Anaís Rodríguez Vega, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo.” 

b. La senadora Rosa Vélez ha radicado la Petición de Información 2022-0089: 

“La piscina olímpica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), ubicada en la 
delimitación territorial de Arecibo, es una gran herramienta para niños, niñas y jóvenes de toda 
el área norte central de Puerto Rico. Esta piscina ha sido, por años, el escenario para que miles 
de personas puedan tomar clases, recrearse y practicar para eventos donde se mide el 
rendimiento deportivo. Además, es menester destacar que, esta piscina está adaptada para la 
utilidad de personas con diversidad funcional. Se estima que sobre 500 participantes de 
educación física adaptada utilizan esta facilidad, así como los estudiantes del Recinto de 
Arecibo de la Universidad de Puerto Rico y público en general.  

Esta piscina, así como todas las facilidades deportivas adyacentes a esta, fueron fuertemente 
afectadas por el paso del huracán María en el año 2017. No obstante, en verano de 2020, 
FEMA aprobó $2,970,019 para la restauración de las instalaciones del Complejo Deportivo de 
Arecibo. A comienzos del 2022, el Senado de Puerto Rico aprobó la Petición de Información 
2022-0006, la cual fue contestada por el DRD el 21 de enero de 2022. En esa contestación, se 
indicó que no más tarde del 28 de marzo del año en curso, debía estar adjudicada la subasta 
para las mejoras al complejo deportivo de Arecibo. 

El pasado 4 de abril, la senadora Rosa Vélez le hizo llegar una misiva al Secretario del DRD, 
solicitando información sobre el estatus de este proceso. Al no recibir respuesta, el 27 de mayo 
la senadora Rosa Vélez le hizo llegar una segunda misiva solicitando la misma información. 
Cabe destacar que, además de la información sobre el estatus de la subasta, es importante 
conocer qué proyectos o facilidades, además de la piscina olímpica, se estarían trabajando en 
el área del Complejo Deportivo de Arecibo, con la asignación de los $2,970,019. 

Es imperativo poder conocer los esfuerzos que se están llevando a cabo a estos fines, de 
manera que esto nos permita informar y realizar nuestro rol legislativo de manera adecuada. 
Por todo lo antes expuesto, la Senadora que suscribe, respetuosamente solicita que, a través 
de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera al secretario del Departamento de 
Recreación y Deportes, Hon. Ray Quiñones Vázquez, 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 AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES, HON. RAY QUIÑONES VÁZQUEZ: 

• Un detalle o narrativo sobre el estado en que se encuentra la piscina y demás 
componentes del Complejo Deportivo de Arecibo al presente. 

• Un narrativo, lista o detalle sobre las gestiones que ha realizado el Departamento para 
rehabilitar esta infraestructura. 

• Un narrativo o detalle sobre el estado en que se encuentran los procesos de subastas y 
contratación para realizar las obras de rehabilitación del complejo. 

• Un narrativo o detalle sobre la proyección de fechas en que se realizará la rehabilitación 
de la infraestructura antes indicada. 

• Descripción de qué facilidades componen el Complejo Deportivo de Arecibo. 

• Un narrativo o detalle que explique qué proyectos, edificios o facilidades del Complejo 
Deportivo de Arecibo, además de la piscina olímpica, se rehabilitarán con la asignación 
de los $2,970,019, provenientes de FEMA. 
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• Un narrativo o detalle sobre otras asignaciones o proyectos de mejoras que se encuentren 
en proceso para las demás facilidades que constituyen el Complejo Deportivo de 
Arecibo. 

• Cualquier otro documento, lista, detalle o narrativo relacionado al reemplazo de 
contadores por parte de la Autoridad.  

Se solicita que se le remita copia de esta petición al secretario del Departamento de Recreación 
y Deportes, Hon. Ray Quiñones Vázquez, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 

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) 

11. ASUNTOS PENDIENTES 

P. del S. 43 

P. del S. 224 

P. del S. 234 

P. del S. 449 

P. del S. 512 (rec.) 

P. del S. 890 

R. C. del S. 202 

R. del S. 482 

P. de la C. 626 

P. de la C. 850 

P. de la C. 1135 

12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

P. del S. 84 

P. del S. 808 

R. C. del S. 242 

R. C. del S. 251 

P. de la C. 344 

P. de la C. 411 

P. de la C. 904 

P. de la C. 1027 

P. de la C. 1251 

14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 



 

ANEJO A 
(SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2022) 

 
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME: 

Moción 2022-0651 
Por el senador Dalmau Santiago: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los legisladores 
y las legisladoras municipales, con motivo de la Semana del Legislador Municipal. 
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