
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO 

OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO 

ORDEN ADMINISTRATIVA OAAH-19-12 

ORDEN 

Aprobacion 
simulcast-in 
Hip6dromo V 
de Ia 
Dominicana. 

de nuevo 
desde el 
Centenario 

Republica 

Articulos 12 {a) {18) y 16 
{d) de Ia Ley 83 de 2 de 
julio de 1987, segun 
enmendada. 

Mediante comunicaci6n de fecha 30 de julio de 2019, Camarero Race Track, 

Corp. (CRT), empresa operadora del Hip6dromo Camarero, en adelante "Camarero", 

representada por su vicepresidente ejecutivo, Alejandro Fuentes Fernandez, nos 

solicit6 autorizaci6n para Ia aprobaci6n de un nuevo simulcast, en su modalidad de 

simulcast-in para Ia transmisi6n de las carreras desde el Hip6dromo V Centenario, 

sito en Ia Republica Dominicana. 

Junto a su solicitud, CRT acompan6 proyecto de Contrato de Pool de Apuestas 

Separado en Transmisi6n Simultanea ("Separate Pool Simulcasting Agreemenf') a 

ser firmado entre CRT y Ia Comisi6n Hfpica Nacional de Ia Republica Dominicana, 

representada por su presidente, Manfred Codik. Surge de Ia misiva que el simulcast-

in representa aproximadamente el 17.75% del monte total de apuestas que recibe 

Camarero, constituyendo dicha modalidad un ofrecimiento crucial para nuestra 

industria-deporte hfpica. 

La Ley de Ia Industria y el Deporte Hfpico, Ley Num. 83 de 2 de julio de 1987, 

segun enmendada, en adelante "Ley Hfpica", define simulcasting-in como Ia 

transmisi6n simultanea de carreras que consiste en transmitir en vivo yen directo de 

eventos hfpicos procedentes de hip6dromos del extranjero para recibir apuestas 

sobre los mismos en Puerto Rico. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 16 (d), de Ia Ley Hfpica, como parte de 

las consideraciones especiales en el otorgamiento de licencias, e/ o los hip6dromos 

podran solicitar autorizaci6n a/ Administrador Hipico para transmitir en Puerto Rico 



carreras ce/ebradas en otros hip6dromos mediante Ia modalidad del [s]imulcasting 

ylo cualquier otro metodo ana logo para ampliar su program a local de carreras, recibir 

apuestas sobre esas carreras importadas y percibir ingresos de las carreras 

importadas. 

Relacionado a este asunto, pero mas bien con relaci6n a Ia modalidad del 

simulcast-out, entiendase Ia transmisi6n simultanea de las carreras que se celebren 

en Puerto Rico hacia el exterior, para recibir apuestas en otro pais, estado o 

jurisdicci6n, sobre estas, segun Ia definicion de dicha modalidad en Ia Ley Hipica, 

anade el citado Articulo 16: 

Las empresas operadoras de hip6dromos quedan facultadas para 
entrar en acuerdos con otros hip6dromos ylo entidades 
intermediarias /ega/mente autorizadas para recibir apuestas 
interestatales o internacionales, y para entrar en acuerdos de 
simulcasting y/o medios analogos de transmisi6n electr6nica de Ia 
seflal de sus carreras. Toda petici6n para Ia exportaci6n de Ia seflal 
de las carreras ce/ebradas en vivo para Ia toma de apuestas 
interestatales o internacionales, debera ser solicitada a, y aprobada 
por el Administrador, y con tar con el consentimiento de Ia agrupaci6n 
que represente a Ia mayoria de los dueflos de caballos que 
participan en el hip6dromo solicitante o con los dueflos directamente 
en caso de que no haya una asociaci6n de dueflos que represente 
a Ia mayoria de estos. 

No obstante, entendiendo que Ia aprobaci6n y el endoso le era necesario, CRT 

gestion6 que Ia Confederaci6n Hipica de Puerto Rico, Inc. , en adelante Ia "CHPR", 

agrupaci6n que reune a Ia mayoria de duenos de caballos con participaci6n en 

Camarero, aprobara y endosara su solicitud. Por entender que lo solicitado resultara 

ser beneficioso para el hipismo puertorriqueno Ia CHPR expres6 su aprobaci6n y 

endoso mediante carta fechada 30 de julio de 2019, y suscrita por el senor Luis R. 

Orraca Santana, presidente de Ia agrupaci6n. 

Surge claramente de Ia Ley Hipica nuestra facultad para atender Ia solicitud 

de CRT. Segun hemos expuesto, CRT ha cumplido con aquellos requerimientos que 

le sean aplicables segun lo establece nuestra ley organica. Ademas, de conformidad 

al Articulo 12 (a) (18), como parte de nuestras facultades, esta Ia de emitir aquellas 

6rdenes conducentes a salvaguardar Ia politica publica contenida en Ia Ley y el 

bienestar econ6mico de Ia industria hi pica cuando sea necesario. 

-2-



Evaluado lo solicitado por CRT y Ia aprobaci6n y endoso de Ia CHPR, al 

amparo de Ia autoridad que me confiere Ia Ley Hipica, autorizamos y ordenamos lo 

siguiente: 

ORDEN 

1. Se autoriza un nuevo simulcast, en su modalidad de simulcast-in para Ia 

transmisi6n de las carreras desde el Hip6dromo V Centenario, sito en Ia 

ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, como parte del 

ofrecimiento en Ia programaci6n de Camarero, y recibir apuestas sabre las 

mismas, a partir del martes 13 de agosto de 2019; 

2. A toda apuesta realizada en Puerto Rico sabre estas carreras transmitidas a 

traves de este simulcast-in desde Ia Republica Dominicana, le seran de 

aplicaci6n los descuentos segun se establecen en el Articulo 20 de Ia Ley 

Hi pica; 

3. CRT debera observar y dar fiel cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento del Simulcast de Ia Administraci6n de Ia Industria y el Deporte 

Hipico, Reg. Num. 8671 de 10 de diciembre de 2015. 

4. Camarero debera dar amplia difusi6n de lo ordenado mediante Ia presente 

Orden, en los tablones de expresi6n que de ordinaria se utilizan para ella, asi 

como en Ia transmisi6n televisiva y/o radial de Ia programaci6n de las 

carreras. 

VIGENCIA 

Esta Orden entrara en vigor inmediatamente. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de agosto de 2019. 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y 

EL DEPORTE HiPICO 

P.O. Box 29156 EstaciOn 651nfanteria 
Rio Piedras PR 00929 
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Lcdo. J se A. Maym6 Azize 
Ad inistrador Hipico 



NOTIFICACION 

CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de Ia presente Orden 
Administrativa mediante correo electr6nico a: 

• Camarero Race Track, Corp., via correo electr6nico a: 
erod@camareroracepr.com, evelyn@camareroracepr.com, 
alexf@camareroracepr.com y vazgra@vgrlaw.com; 

• Confederacion Hipica de Puerto Rico, Inc. , via correo electr6nico a: 
luisorracachpr@gmail.com y edwinsconfederacion@gmail.com; 

• Puerto Rico Horse Owners Association, Inc., via correo electr6nico a: 
robertoortizpaz@yahoo.com y fernandobonnet13@gmail.com; 

• Sr. Marc Tacher Diaz (Sonata Stable), via correo electr6nico a: 
marctacher@yahoo.com y mtacher@essentialinsurancepr.com; 

• Sr. Angel Curet Rios (E.R.V. Enterprises, Inc.), via correo electr6nico a: 
evelyn@camareroracepr.com; 

• Lcdo. Luis Archilla Diaz (L.A.R. Stable Corp.), via correo electr6nico a: 
archilladiazpsc@gmail.com y luis.archilla@yahoo.com; 

• Sr. Angel L. Morales Santiago (Anadelma Stable Corp.), via correo 
electr6nico a: angelcamarografo@hotmail.com; 

• Sr. Jose A. Lopez Camacho (JAL Racing), via correo electr6nico a 
jlopez@jaltrading.com; 

• Sr. Ruben De Jesus Rolon (ABAR Racing) , via correo electr6nico a: 
redsunday@live.com; 

• Asociacion de Criadores de Caballos Purasangre de Puerto Rico, Inc., 
via correo electr6nico a: criadorespr@yahoo.com; 

• Criadores Unidos, via correo electr6nico a: glorimaru2002@yahoo.com; 
• Haras Santa Isabel, Inc., via correo electr6nico a: 

harassantaisabel@hotmail.com; 
• Haras Norteria, via correo electr6nico a: armarcialmd@hotmail.com; 
• Junta Hipica de Puerto Rico, via correo electr6nico a: 

moralesy@adh.pr.gov; 
• Oficina de Asesoramiento Legal de Ia AIDH p/c Lcda. Zorimar Torres 

Mercado, via correo electr6nico a: torresz@adh.pr.gov. 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2019. 
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J_f /. ~~· 
Ale~Berrios Marrero 
Administrador de Sistemas de 
Oficina Confidencial Ill 


