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SENADO DE PUERTO RICO
28 de febrero de 2017
II-PROYECTO, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR
EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 353
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 3–2003, según enmendada, con el propósito de
autorizar la venta, cesión, enajenación, administración u operación de las instalaciones de
servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas en brindar tales servicios, siempre
que las mismas tengan diez (10) años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y
hayan demostrado capacidad financiera y administrativa.”
(SALUD)
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R. C. del S. 76
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar
y expedir anualmente un marbete conmemorativo de la Universidad de Puerto Rico y sus once
(11) unidades institucionales, y requerirle al Secretario de Hacienda que, en coordinación con el
Secretario de Transportación y Obras Públicas y los proveedores de servicios de cobro de pagos
de marbete, establezca un procedimiento que permita a los ciudadanos durante el periodo en que
se emiten los marbetes conmemorativos de la Universidad de Puerto Rico y sus unidades
institucionales realizar, junto al pago del marbete, un donativo por la cantidad de un dólar
($1.00), cinco dólares ($5.00) o diez dólares ($10.00), para ser destinados exclusivamente y en
su totalidad al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. del S. 142
Por el señor Rivera Schatz:
“Para conmemorar el centenario de la Ley Jones-Shafroth del 2 de marzo de 1917 que extendió
la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños y estableció un sistema bicameral creando el
Senado de Puerto Rico.”
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