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II- PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

P. del S. 670 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para crear la “Ley para la Utilización Efectiva de la Licencia de Conducir Virtual”, a los fines 

de que se permita la utilización de la licencia de conducir virtual, como identificación válida al 

momento de realizar alguna gestión ya sea en el sector público y privado, y se considere 

igualmente válida que la licencia de conducir física. Además, se pueda utilizar al momento de ser 

detenido por un agente del orden público, para validar la persona tiene el permiso para conducir 

vehículos de motor y se puedan llevar a cabo los procesos ordinarios de igual forma que con la 

licencia física.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 671 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 9 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida 

como "Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", a los fines de disponer 

que todo paciente tendrá acceso a los servicios de un laboratorio clínico y a ciertas pruebas que 

se ofrecen en dichos laboratorios sin necesidad de orden medica; siempre y cuando el paciente 

sufrague los costos de la prueba; y facultar para la reglamentación necesaria para dar 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 672 

Por los señores Dalmau Santiago y Aponte Dalmau: 

 

“Para declarar el cuarto miércoles del mes de noviembre de cada año, como el “Miércoles 

Naranja”, con el fin de promover y fomentar que los ciudadanos realicen sus compras navideñas 

en los comercios locales, particularmente en nuestros pequeños y medianos comerciantes; 

establecer responsabilidades al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y a 

la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; y para otros fines relacionados.”  

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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P. del S. 673 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para derogar la Ley 53–2021, denominada “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”; 

y para decretar otras disposiciones complementarias.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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R. C. del S. 205 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a través de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación, realizar los estudios de viabilidad y financiamiento necesarios, en 

aras de determinar la alternativa más eficaz para la construcción de un acceso desde la carretera 

PR-10, hacia la escuela Segunda Unidad Enrique de Jesús Borrás, la cual ubica en la jurisdicción 

del Municipio de Arecibo.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. del S. 368 

Por el señor Dalmau Santiago (Por Petición): 

 

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

realizar una investigación acerca del impacto que tendría para los residentes de la Barriada 

Guaraguao en Guaynabo la instalación de una planta dosificadora de asfalto.” 

(ASUNTOS INTERNOS)   

 
R. del S. 369 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto al Sargento de 

Primera Clase, Pedro A. Muñoz, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 370 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Mayor 

General (Ret.) Miguel A. Correa, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 371  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

Sargento Mayor de Comando (Ret.) Lourdes E. Alvarado, por haber sido exaltada al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera 

militar a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de 

América.”  

 
R. del S. 372 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto al 

Contralmirante Dennis Vélez, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  
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