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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, que la Comisión de Juegos de Puerto Rico, dentro del término de 5 
días laborables luego de su aprobación, le provea a este Cuerpo Legislativo la 
cantidad de licencias de máquinas de entretenimiento para adultos que existen en 
Puerto Rico; la cantidad de estas licencias expedidas o renovadas desde creada la 
Comisión de Juegos de Puerto Rico ; la cantidad de dinero recolectado por concepto 
de marbetes; el RFP o subasta abierta para el sistema de conexión y maquinas nuevas; 
los informes de los viajes realizados por todo el personal de la Comisión de Juegos de 
Puerto Rico incluyendo pero sin limitarse al Director Ejecutivo, Comisionados y 
personal de apoyo que contenga los recibos de gastos, itinerarios, récords de las 
reuniones y personas visitadas; los cambios que contemplan a la Ley 81-2019, según 
enmendada, que flexibilicen requisitos; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado Libre 1 

Asociado de Puerto Rico, que la Comisión de Juegos de Puerto Rico, dentro del término 2 

de 5 días laborables luego de su aprobación, le provea a este Cuerpo Legislativo la 3 



2 

cantidad de licencias de máquinas de entretenimiento para adultos que existen en Puerto 1 

Rico; la cantidad de estas licencias expedidas o renovadas desde creada la Comisión de 2 

Juegos de Puerto Rico; la cantidad de dinero recolectado por concepto de marbetes; el 3 

RFP o subasta abierta para el sistema de conexión y maquinas nuevas; los informes de los 4 

viajes realizados por todo el personal de la Comisión de Juegos de Puerto Rico incluyendo 5 

pero sin limitarse al Director Ejecutivo, Comisionados y personal de apoyo que contenga 6 

los recibos de gastos, itinerarios, récords de las reuniones y personas visitadas; y los 7 

cambios que contemplan a la Ley 81-2019, según enmendada, que flexibilicen requisitos.  8 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.  10 


