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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 158, según aprobada el 20 de 

abril de 2017, a los fines de extender por noventa (90) días el término otorgado a 
la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico para rendir el informe con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Resolución de la Cámara 158, se aprobó con el propósito de ordenar a la 

Comisión de Recreación y Deportes realizar una investigación exhaustiva y minuciosa 
en torno al otorgamiento de premios concedidos por el Hipódromo Camarero y el 
funcionamiento de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico en general. 

 
Como resultado de los fenómenos atmosféricos catastróficos que han azotado 

recientemente, los trabajos en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico fueron 
interrumpidos.  Durante el tiempo de la emergencia, el presidente de la Comisión y su 
personal han estado involucrados en labores de entrega de suministros de primera 
necesidad a las víctimas de estos; por lo cual no ha sido posible para la Comisión rendir 
su informe respecto a la misma.  Por ello, resulta necesario extender el término y 
permitir que la Comisión termine el análisis correspondiente. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 158, según 1 

aprobada el 20 de abril de 2017, para que lea como sigue: 2 

“Sección 3.-La Comisión rendirá un informe detallado, el cual contendrá 3 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro del término de noventa 4 

(90) días, a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.” 5 

 Sección 2.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 6 


