
Medidas vetadas por el gobernador Pedro Pierluisi

Medida Tipo de veto Fecha
  RCS 105
Ordena que el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras eliminen las restricciones y condiciones sobre la 
Parcela Núm. 5 del proyecto Gripiñas, en el sector Zamas del barrio Veguitas de Jayuya, para la segregación de parcelas 
a favor de la Sucesión Rivera Martínez & Rivera Robles. Veto Expreso 30-May-2022
 RCS 209
Ordena que el Departamento de Hacienda, Departamento de la Familia y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública establezcan acuerdos colaborativos para crear una campaña educativa por las emisoras de la WIPR, sobre la 
disponibilidad en Puerto Rico del Crédito por Menor Dependiente o Child Tax Credit (CTC), y el Crédito por Trabajo o 
Earned Income Tax Credit (EITC), y que coordinen la apertura de Centros de Orientación y Preparación de Planillas, que 
ofrezcan su asistencia a las familias. Veto Expreso 30-May-2022
RCS 126 
Ordena que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, los 
subcontratistas de estas agencias y los municipios, no podrán cerrar carriles de tránsito durante el horario de lunes a 
viernes de 5:00 a 9:30 AM, y de 3:30 a 6:30 PM, para obras de construcción, reparación, mantenimiento o mejoras de 
carreteras estatales, y dispone que habrá de establecerse así en cualquier contrato de obras o acuerdo de colaboración 
intermunicipal. Dispone que la restricción de horarios para obras en carreteras no se aplicará durante los estados de 
emergencia declarados por el gobernador o el presidente de EEUU. Veto Expreso 30-May-2022
RCS 13 
Ordena que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales traspase al municipio de Humacao, los terrenos e 
instalaciones del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, con la condición de que dicho gobierno 
municipal se haga cargo de sus operaciones y mantenimiento, y de garantizar al público, su acceso, uso y disfrute. Veto Expreso 27-May-2022
RCS 168
Ordena que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados lleve a cabo las gestiones necesarias para la construcción de un 
sistema de acueductos que sirva al sector Corea del barrio Quebrada Ceiba de Peñuelas. Veto Expreso 27-May-2022
 RCS 89
Ordena que el Departamento de Transportación y Obras Públicas construya una vía que conecte la entrada de la 
urbanización Villas de Loíza con el kilómetro 21 de la carretera PR-187, para que sirva como una vía de desalojo en caso 
de emergencia o desastre Veto Expreso 20-May-2022
 PC 89
Enmienda la Ley de la Administración de Asuntos Federales. Dispone que la Admistración de Asuntos Federales someta 
un informe en o antes de 15 de enero de cada año, ante el Gobernador, la Asamblea Legislativa y el Comisionado 
Residente de Puerto Rico en Washington, sobre los recursos fiscales destinados a dicha instrumentalidad pública, los 
servicios prestados por sus oficinas regionales, los cabilderos contratados y sus honorarios, y un desglose de las 
gestiones realizadas por cada cabidero. Dispone que se cree un registro de cabilderos, que deberá estar disponible al 
público por Internet. Veto Expreso 09-May-2022
PC 931
Enmienda la Ley que otorga exención de derechos legales a la Corporación de Servicios Legales. Exime del pago de toda 
clase de derechos, aranceles, contribuciones e impuestos, al Colegio de Notarios de Puerto Rico y al Fondo de Acceso a 
la Justicia, así como también toda otra entidad de acceso a la justicia, según las define la Ley del Fondo para el Acceso a 
la Justicia. Veto Expreso 03-May-2022
 PC 504
Enmienda la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno. Dispone que se incluya en la definición de 
"Servidores públicos de alto riesgo", a los alguaciles del Poder Judicial, y dispone que éstos podrán acogerse 
voluntariamente al retiro al alcanzar los 55 años de edad y 30 años de servicio. Extiende por excepción la edad de retiro 
obligatorio para servidores públicos de alto riesgo a los 62 años de edad. Veto Expreso 29-Apr-2022
PC 1025
Enmienda el Código de Seguros. Dispone que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la 
figura de pago en finiquito sin antes proveerle al asegurado una explicación detallada por escrito y oral, sobre el alcance y 
consecuencias de recibir tal pago, y aclara su efecto retroactivo en relación con las reclamaciones por los Huracanes Irma 
y María y por los terremotos de 2020. Veto Expreso 28-Apr-2022
PC 17
Enmienda la Ley de Reforma Educativa. Dispone que el estudio para el cierre, consolidación y/o reorganización de una 
escuela deberá estar disponible con un año de anticipación a la toma de tal determinación, y establece un procedimiento 
para la notificación y celebración de vistas públicas en las escuelas que serán afectadas. Dispone que el cierre, 
consolidación y reorganización de escuelas no formará parte de la política pública del Departamento de Educación. Veto Expreso 30-Mar-2022
 RCS 204
Ordena que el Departamento de Hacienda transfiera $800,000.00 a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
para financiar el Taller Dramático de Radio de la emisora AM de la WIPR. Veto Expreso 21-Mar-2022
RCC 220
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evalúe la transferencia del antiguo plantel de la 
Escuela Juanita Rivera al municipio de Juana Díaz, por el valor nominal de un dólar. Veto Expreso 21-Mar-2022
 PC 459
Enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, Regla 6. Dispone que el ministerio público tendrá la obligación de 
proveer al imputado copia de todas las declaraciones juradas, previo a la vista de causa probable para arresto, con el fin 
de que prepare una defensa adecuada. Veto Expreso 18-Mar-2022
PC 752
Enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Salud, y la Ley del Instituto de Estadísticas. Establece una disposición 
especial para el manejo y entrega de estadísticas vitales entre el Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas, 
cuando se decrete una declaración de emergencia. Aumenta a $5,000.00 la multa administrativa por incumplimiento de las 
Ordenes de Requerimiento de Información, y por no enviarse la información requerida dentro del término dispuesto por ley, 
al Instituto de Estadísticas. Veto Expreso 16-Mar-2022



PS 286 
Prohíbe el discrimen en el empleo contra personas que tengan tatuajes, perforaciones corporales o "piercings", o el 
cabello teñido de colores no naturales, tanto en el sector público como el privado. Ordena que todas las 
instrumentalidades públicas de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, municipios y los patronos del sector privado 
atemperen sus reglamentos de personal conforme esta disposición. Veto Expreso 07-Mar-2022
 PC 426
Ordena que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y los 
municipios lleven a cabo el Plan Integral de Iluminación Vial, para la instalación de reflectores prismáticos conocidos como 
"ojos de gato", y el uso de pintura reflectiva en las carreteras primarias y secundarias en Puerto Rico. Veto Expreso 04-Mar-2022
PC 3
Deroga la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Restituye los derechos laborales aplicables a la empresa privada 
y restablece el periodo probatorio, la presunción e indemnización por despido injustificado y la fórmula para computar la 
acumulación de licencias por vacaciones y enfermedad, conforme a la estructura vigente con anterioridad a la aprobación 
de la reforma laboral de 2017. Amplía el término prescriptivo para reclamar los beneficios derivados de un contrato de 
empleo. Veto Expreso 04-Mar-2022
 RCS 129
Ordena que el Departamento de Salud le requiera a todas las juntas examinadoras de profesionales de la salud adscritas 
a dicho departamento, que éstas emitan licencias provisionales para los médicos y profesionales de la salud, eximiéndoles 
temporeramente del requisito de tomar los exámenes correspondientes a su especialidad, y dispone que dichas licencias 
provisionales tendrán vigencia mientras dure la declaración de emergencia por el Covid-19, o hasta cuando el Secretario 
de Salud lo determine, y caducarán una vez que el gobernador declare el fin de la emergencia en Puerto Rico. Veto Expreso 18-Jan-2022
PC 10
Crea la Ley del Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, adscrito a la Oficina del Gobernador. Dispone que el Consejo 
análice y desarrolle propuestas para el diseño de una política pública que atienda la seguridad alimentaria, el 
aseguramiento de abasto de alimentos, la protección y reactivación de los terrenos agrícolas, y la formación de 
agroempresarios locales y mercados agrícolas. Veto bolsillo 02-Jan-2022
PC 574
Crea el Fondo Especial para el Financiamiento del Desarrollo e Implementación de Estrategias de Prevención de la 
Violencia Doméstica, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Veto bolsillo 02-Jan-2022
PC 797
Crea la Ley del Programa AMA Track. Dispone que mediante el uso del sistema de posicionamiento global, se dé a 
conocer la llegada de cada autobús en tiempo real, mediante aplicación móvil o tableros digitales a ser instalados en las 
paradas, para que la ciudadanía conozca los horarios específicos de las diferentes rutas. Veto bolsillo 02-Jan-2022
RCC 153
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles le transfiera al municipio de Guayama, el antiguo 
plantel de la Escuela Amalia Marín. Veto bolsillo 02-Jan-2022
PC 19
Enmienda la Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores. Aclara que el gobernador 
que decide renunciar a su cargo no disfrutará de los beneficios que la ley concede. Elimina la discreción del Comisionado 
de la Policía para proveer escoltas a un ex funcionario. Veto bolsillo 02-Jan-2022
PC 246
Enmienda la Ley para propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Provee para el 
fortalecimiento del Programa de Empresarismo Master, y para el Programa Llame y Viaje, que ofrece servicios de 
transportación para adultos mayores. Dispone que las instrumentalidades del gobierno obligadas a rendir informes 
periódicamente al gobernador o a la legislatura, incluyan también información sobre la implantación y eficacia de los 
programas, beneficios, servicios y actividades que brindan a los adultos mayores. Veto bolsillo 02-Jan-2022
PC 325
Crea la Ley del Registro Estatal de Servicios para Adultos Mayores (RESAM). Dispone que en el RESAM, adscrito a la 
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, se registrarán las entidades con o sin fines de lucro tales como 
instituciones y centros de cuidado, amas de llave y cuidados privados que ofrecen servicios a las personas de edad 
avanzada. Dispone que la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada y la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service colaboren en el desarrollo de la plataforma digital del registro. Veto bolsillo 02-Jan-2022
RCC 28
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evalúe la venta del antiguo plantel de la 
Escuela Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja, al Movimiento Al Rescate de Mi Escuela, Inc. Veto bolsillo 02-Jan-2022
RCS 116
Ordena que el Departamento de Educación remita de inmediato, los pagos atrasados que se le adeudan a las proveedoras 
de servicios de Educación Especial, ofrecidos mediante Remedio Provisional. Veto bolsillo 31-Dec-2021
PS 361
Enmienda la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad. Dispone que en caso de 
contar con un grado de Bachillerato en Artes en Justicia Criminal, sólo se exigirá la aprobación de un curso de no más de 
200 horas, como requisito para conceder una licencia de detective privado. Dispone que no se tendrá que ser empleado 
de una agencia para recibir una licencia de detective o guardia de seguridad privado. Prohíbe que una agencia obligue a 
un empleado a trabajar horas extras sin la debida notificación; que se tomen represalias contra los empleados que 
rehúsen trabajarlas sin haber sido notificados. Prohíbe retener el pago de los empleados por no haber recibido pago de 
clientes, y dispone que las agencias estarán obligadas a pagar el total del salario y horas extras de los empleados dentro 
de los periodos acordados; liquidar las horas de vacaciones acumuladas a un exempleado en un término de 30 días; 
entregar no menos de tres uniformes completos a cada empleado; garantizar el acceso a facilidades sanitarias dentro de 
un radio de 50 pies del puesto de trabajo; costear no menos de nueve horas de educación continua certificada cada tres 
años. Aumenta los derechos a pagarse por la licencia de detective y de guardia de seguridad privado; los términos de 
expiración de las licencias, y las penas por violaciones a la ley. Ordena que el Departamento de Trabajo y Recursos 
Humanos cree un documento que recopile todos los derechos de los empleados de la industria de la seguridad, que los 
patronos deberán colocar en un lugar visible de sus negocios, para la orientación de sus empleados. Veto bolsillo 31-Dec-2021
PC 487
Crea la Secretaría Auxiliar para el Desarrollo de la Población Infantil y Juvenil con Diversidad Funcional, adscrita al 
Departamento de Recreación y Deportes, para el desarrollo de programas recreativos y deportivos. Veto bolsillo 30-Dec-2021
RCC 159
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles le transfiera al municipio de Salinas, el antiguo 
plantel de la Escuela Ana Hernández Usera. Veto bolsillo 30-Dec-2021



RCC 155
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles transfiera al municipio de Salinas, el antiguo 
plantel de la Escuela Esparra Cartagena. Veto bolsillo 30-Dec-2021
RCC 158
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles transfiera al municipio de Salinas, el antiguo 
plantel de la Escuela Pedro Soto Rivera. Veto bolsillo 30-Dec-2021
RCC 161
Ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles le transfiera al municipio de Salinas, el antiguo 
plantel de la Escuela Las Ochentas. Veto bolsillo 30-Dec-2021
PC 515
Crea la Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia. Establece los términos de un estado 
de emergencia. Prohíbe la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia, mientras la Asamblea Legislativa 
se encuentre en sesión. Dispone que cuando un estado de emergencia se extendiera por más de 30 días, el gobernador 
deberá someter informes cada 15 días a la Asamblea Legislativa, y deberá comparecer en vista pública ante la Cámara de 
Representantes. Ordena la divulgación de las acciones de la Rama Ejecutiva realizadas al amparo de una declaración de 
estado de emergencia. Establece las obligaciones del gobernador cuando un estado de emergencia se extienda por más 
de 60 días, y los requisitos para extender un estado de emergencia por más de seis meses. Veto Expreso 30-Dec-2021
 RCC 178
Reasigna $98,942.62 al municipio de Vega Baja para obras y mejoras permanentes. Veto Expreso 30-Dec-2021
RCC 169
Ordena que el Departamento de Desarrollo Económico Comercio planifique y ponga en marcha una campaña educativa 
en torno al Permiso Fácil y el proceso de permisos en Puerto Rico, a través de todos los medios de difusión, plataformas 
sociales y reuniones presenciales con los comerciantes y representantes de los distintos sectores económicos, 
empresariales y sociales del País. Veto bolsillo 30-Dec-2021
PC 14
Crea la Ley de la Compañía de Turismo. Crea la Compañía de Turismo como corporación pública y establece las 
funciones, facultades y deberes del director ejecutivo, los componentes operacionales de la compañía, y para la 
administración del personal. Provee disposiciones para la transferencia de fondos y de los programas adscritos a la 
compañía, la integración de funciones y medidas transitorias. Deroga la Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio. Veto Expreso 02-Nov-2021
  PS 5 
Enmienda la Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios. Promueve un 
acuerdo colaborativo entre la Compañía de Fomento Industrial, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el 
Banco de Desarrollo Económico, para proveerle servicios de asesoría y de orientación a los veteranos interesados en 
establecer o fortalecer sus empresas. Veto Expreso 21-Sep-2021
PS 206
Crea la Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico. Crea el Informe Anual del Gasto Tributario, el Registro 
Público Oficial de Gastos Tributarios, y el Análisis de Retorno de Inversión y Rendimiento Fiscal. Dispone que se 
identifique y evalúe todo tipo de privilegio, incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboración del 
Presupuesto General. Veto Expreso 31-Aug-2021
PS 188
Enmienda la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Dispone que la Administración de 
los Sistemas de Retiro realice un estudio actuarial para determinar la aportación compulsoria para la compra del seguro 
por incapacidad, y la posibilidad de ofrecer dos o más opciones de aseguradoras que provean el seguro por incapacidad, y 
que se le garantice la libre selección de proveedor a los empleados públicos. Veto Expreso 27-Aug-2021
PS 233
Crea la Ley de Vales de Vivienda Nueva. Establece el Programa de Vales para Vivienda Nueva, adscrito al Departamento 
de la Vivienda, para atender a los damnificados por los huracanes Irma y María y por los terremotos del año 2020 en la 
región Sur de Puerto Rico. Establece los requisitos generales del programa, los fondos a ser utilizados, la cuantía de los 
vales, y establece además, restricciones sobre las propiedades a ser adquiridas por los participantes del programa, y lo 
referente a la titularidad de terrenos y estructuras damnificadas, y los requisitos para demolición. Veto Expreso 27-Aug-2021
PS 27
Enmienda las Reglas de Evidencia, Regla 702. Atempera sus disposiciones conforma a la normativa establecida por la 
Corte Suprema de los EU en el caso Daubert v. Merrell Pharmaceuticals, 509 US 579 (1993), que resolvió que la 
admisibilidad del testimonio pericial queda sujeta al cumplimiento de cuatro requisitos de confiabilidad determinados. Veto Expreso 27-Aug-2021
PS 7
Enmienda la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Dispone que abuelos, hermanos mayores de 
edad no dependientes de sus padres, y el padre o madre no custodio, podrán solicitar ser escuchados en procedimientos 
de protección de menores, y el tribunal determinará si les autoriza como interventores. Dispone que en determinadas 
circunstancias, no se harán los esfuerzos razonables para reunir a un menor con el padre, madre o persona responsable 
de éste, para la protección de menores maltratados. Veto Expreso 27-Aug-2021
 RCS 54
Ordena que el Secretario de Hacienda desembolse el pago de los incentivos otorgados por el gobierno mediante las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 23-2020 y 65-2020 para todos los profesionales de la salud activos durante la emergencia 
de salud pública causada por el COVID-19. Ordena que el secretario también identique la cifra estimada de $45,235,000 
de incentivos que faltan por ser desembolsados, ya sean del Fondo de Emergencia o de cualquier otro fondo estatal o 
federal. Veto Expreso 27-Aug-2021
 RCS 68
Dispone que las corporaciones no tendrán que cumplir con la contribución mínima tentativa impuesta en el Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, para el año contributivo 2020. Veto Expreso 27-Aug-2021
PC 429
Crea la Ley de Protección a la Vivienda en Emergencias. Establece una moratoria de hasta 90 días en el pago de 
préstamos hipotecarios y arrendamientos durante una emergencia declarada, y se prohíbe que se le imponga como 
represalia a los deudores hipotecarios y arrenadatarios, tipos de interés adicional, cuotas, recargos u otro tipo de 
penalidad por el tiempo que dure la moratoria, incluyendo la imposición de gastos, costas y honorarios de representación 
legal. Dispone que la duración de la moratoria implicará la extensión de la deuda por el mismo periodo de tiempo, y en 
ningún caso se exigirá el pago completo de la deuda acumulada. Ordena la paralización de las ejecuciones hipotecarias y 
desalojos que se estuvieran tramitando durante la declaración de emergencia. Veto Expreso 27-Aug-2021
RCS 27
Ordena que el Departamento de Transportación y Obras Públicas transfiera libre de costo al municipio de Salinas, los 
terrenos y antiguo plantel de la Escuela Francisco Mariano Quiñones, para desarrollar proyectos municipales. Veto bolsillo 10-Aug-2021



PC 153
Enmienda el Código de Seguros. Dispone que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la 
figura de pago en finiquito, sin antes proveerle al asegurado una explicación detallada, oral y por escrito, sobre el alcance 
y consecuencias de recibir dicho pago. Veto bolsillo 09-Aug-2021
RCC 102
Reasigna $45,000 al municipio de Naguabo para obras de reconstucción en el sector La Fanduca. Veto bolsillo 08-Aug-2021
PC 2
Enmienda el Código Penal. Deroga los Artículos 200, 200 A y 247, con el fin de eliminar las restricciones y sanciones 
penales contra personas que durante manifestaciones públicas, se les acuse de impedir temporera o permanentemente, 
cualquier obra de construcción o movimiento de terreno autorizado, o el libre acceso de empleados o vehículos, u ocupar 
terrenos, maquinaria o espacios en la zona de construcción. Veto bolsillo 05-Aug-2021
RCC 18
Ordena que la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas y la Autoridad de Edificios Públicos instalen refuerzos 
estructurales en aquellas escuelas en cuya inspección se determine que su planta física no resistiría eventos telúricos de 
alta intensidad. Veto bolsillo 02-Aug-2021
RCC 91
Reasigna $17,395.50 al municipio de Mayagüez, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, mejoras a viviendas e 
instalaciones recreativas y deportivas, mejorar los servicios dirigidos a la niñez, jóvenes y envejecientes y los servicios 
comunitarios. Veto bolsillo 02-Aug-2021
PC 375
Enmienda la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña. Dispone que en las compras del gobierno se le de 
preferencia a aquellos productos y artículos cuyo proceso de fabricación haya sido el reciclaje. Veto Expreso 30-Jul-2021
 PS 450
Enmienda la Ley de Relaciones del Trabajo. Dispone que la empresa que a partir de 1 de enero de 2017, compró, alquiló u 
operó cualquier activo que previamente fuera manejado u operado por empleados gubernamentales cobijados por un 
acuerdo de negociación colectiva que esté vigente, estará obligada a respetar dicho acuerdo y a respetar la unidad 
apropiada aplicable, como el patrono sucesor de dichos empleados. Veto Expreso 09-Jun-2021
PS 213
Enmienda la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dispone que las contrataciones de la autoridad con compañías, 
sociedades o corporaciones subsidiarias, afiliadas o asociadas, con o sin fines pecuniarios, para determinados fines, 
tendrán que ser ratificadas por la Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente. Veto Expreso 28-May-2021
PS 208
Enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud. Incluye como beneficiarios del Plan de Salud Vital, a los 
miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y a sus cónyuges e hijos. Veto Expreso 28-May-2021
PC 500
Enmienda la Ley Orgánica de Gerencia y Presupuesto, entre otras. Restablece las prerrogativas constitucionales de la 
Asamblea Legislativa, de redactar y aprobar el Presupuesto General, y de diseñar el esquema de los departamentos 
ejecutivos. Veto Expreso 24-May-2021
RCC 88
Ordena que hasta la fecha de 15 de enero de 2022, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Autoridad de 
Energía Eléctrica y el Negociado de Energía cesen toda gestión relacionada con el contrato entre la Autoridad de Energía 
Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y Luma Energy y Luma Energy Servco, con el propósito de 
evaluar posibles enmiendas al contrato dirigidas a proteger la continuidad del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, 
bajo los parámetros de costo accesible al consumidor, supervisión apropiada del contrato, y un trato adecuado a los 
empleados públicos afectados por dicha transacción, para evitar costos adicionales de litigios al estado. Veto Expreso 05-May-2021
 PC 21
Deroga la Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, la Ley para crear la Delegación 
Congresional de Puerto Rico, y la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de 
Puerto Rico. Veto Expreso 18-Apr-2021


