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R. del S. 445 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

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

Legión Americana, Puesto 14, por conducto de su presidente, señor José A. Maldonado, con 

motivo de la celebración del Día del Veterano.” 

 

R. del S. 446  

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación exhaustiva para evaluar y determinar la razón para la alta tasa de deserción de 

estudiantes del sistema público de enseñanza en un período que comprende los años académicos 

del 2015 al 2021, para identificar soluciones, concretas y reales, que se puedan implementar a 

corto y largo plazo para mitigar la deserción escolar, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 447 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 4 de la R. del S. 243 aprobada el 16 de agosto de 2021, que ordena a 

la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los eventos y 

procesos administrativos que provocaron que el Programa de Neurocirugía del Recinto de 

Ciencias Médicas perdiera la acreditación otorgada por el Consejo Acreditador de Educación 

Médica Graduada.” 
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R. del S. 448 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 335 aprobada el 4 de octubre de 2021, que ordena a 

la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el proceso de 

subasta, llevado a cabo por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico “ASES” en 

relación a los manejadores de beneficios de farmacia o PBM, por sus siglas en inglés, que 

atienden la distribución de los medicamentos, el impacto que tendrá en el Plan de Salud Vital, el 

plan de trabajo e itinerario para el proceso de transición y el impacto que este tipo de transacción 

puede tener en la salud, bienestar y vida de los beneficiarios del Plan Vital.” 

 

R. del S. 449 

Por la señora Rodríguez Veve: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales investigar la practicidad 

y viabilidad, tanto en el sector privado como en el sector público, de establecer una jornada 

laboral de cuatro días a la semana.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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