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

OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO 

ORDEN ADMINISTRATIVA OAAH-17-12 

ORD EN 

Reinicio de celebraci6n de 
las carreras locales luego 
del paso del Huracan 
Maria por Puerto Rico. 

Articulo 12 (a) (8) de la 
Ley 83 de julio de 1987, 
segun enmendada y 
otros. 

Ante el inminente paso del potente y devastador huracan Marfa por Puerto Rico 

el 20 de septiembre de 2017, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossell6 

Nevares, emiti6 la Orden Ejecutiva Num. OE-2017-047 de fecha 17 de septiembre 

de 2017, decretando a Puerto Rico en estado de emergencia. De nuestrci parte, el 

18 de septiembre de 2017, el Administrador Hfpico, Ledo. Jose A. Maym6 Azize, 

amparado en las facultades que le concede la Ley 83 de 2 de julio de 1987, segun 

enmendada, conocida co mo la "Ley de la Industria y el Deperte Hf pico de Puerto 

Rico", en adelante la "Ley Hfpica", emiti6 la Orden Administrativa OAAH-17-09 

mediante la cual suspendi6 la actividad hf pica en Puerto Rico hasta nuevo aviso. 

Conocidos los severos danos sufridos tanto a nivel Isla como por todos los 

componentes de la industria-deporte hf pica en especffico en el Hip6dromo 

Camarero, en adelante "Camarero", principalmente la destrucci6n del area de 

cuadras y del edificio principal de Camarero, incluyendo pero no limit~mdose al 

Grandstand, Clubhouse, y el Winner's Sports Bar and Restaurant, el cuantioso 

deterioro de la pista, y el severo dano sufrido por todo el sistema de energfa 

electrica en sus diferentes areas, y tomando en cuenta la falta de dicho servicio a 

nivel Isla y las consecuencias de ello sobre nuestra industria-deporte, permaneci6 



suspendida la actividad hfpica en Puerto Rico, indefinidamente; en virtud de la 

Orden Administrativa OAAH-17-10. 

El 14 de noviembre de 2017, Camarero solicit6 al Administrador Hfpico su 

aprobaci6n para el comienzo de las carreras de caballos el dfa 15 de diciembre de 

2017. Como consecuencia de dicha solicitud el 16 de noviembre de 2017, la 

Confederaci6n de Duenes de Caballes de Puerto Rico, Inc., en aclelante la 

"Confederaci6n" y la Puerto Rico Horse Owners Association, Inc., en atjelante la 

"PRHOA", presentaron un escrito en oposici6n al comienzo de las carreras de 

caballos. El 20 de noviembre de 2017, el Administrador Hfpico, le solicit6 a 

i' Camarero que se expresara en cuanto a lo expresado por la Confederaci6n y 

PRHOA. 

Asf las cosas el 1° de diciembre de 2017, Camarero present6 Moci6n en 

Cumplimiento de Orden. Luego de examinada la misma, habiendose satisfecho los 

principales requerimientos expuestos por la Confederaci6n y la PRHOA, y luego de 

conducida una inspecci6n ocular en el hip6dromo, con la participaci6n de 

representantes de los principales componentes de nuestra industria, pudimos 

corroborar que los trabajos realizados por Camarero hadan posible la celebraci6n de 

1 
carreras en nuestro ovalo a partir del dfa 15 de diciembre de 2017. Por otro lado, y 

segun consta en comunicado emitido por Camarero el 7 de diciembre de 2017, 

Camarero estara garantizando a los duenos de caballos cualquier diferencial 

negative que surja luego del pago de las premios regulares para el periodo del 15 al 

31 de diciembre de 2017, y que de surgir algun deficit, este tendra que ser 

satisfecho por Camarero de su " take", sin que sea ut ilizado fondo alguno o 

aportaci6n del Sistema de Videojuegos Electr6nico para este fin. 

No obstante, quedando par atender algunos de los requerimientos par parte de 

la Confederaci6n y la PRHOA, la AIDH permanecera fiscalizando de tal manera las 

mismos puedan satisfacerse de manera oportuna. Entre los asuntos principales 

pendientes se encuentra la reparaci6n permanente del area de cuadras de 

Camarero, de tal manera que permita que los caballos que se encuentran fuera de 
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dicha area puedan reincorporarse lo mas pronto posible; viabilizar la negociaci6n de 

un nuevo contrato entre Camarero y los duenos de caballos, ya que el contrato 

anterior entre las partes venci6 el 31 de diciembre de 2010, operando el mismo 

desde entonces mediante renovaci6n tacita. Ademas, la AIDH apoyara cualquier 

esfuerzo dirigido a entablar las negociaciones correspondientes para lograr una 

nueva redistribuci6n del ingreso neto producto del Sistema de VidE!O Juegos 

Electr6nico, en beneficio de todos los componentes de nuestra industria-deporte 

hf pica, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico. 

Resaltamos que como parte del proceso mediante el cual evaluamos la solicitud 

de Camarero, el Secretario de Carreras, Sr. Carlos Reyes Rivera, y su personal 

llevaron a cabo un inventario de los ejemplares que se encuentran estabulados en 

las cuadras de Camarero para determinar cuales de ellos se encuentran en 

condiciones aptas para correr en las carreras. Como resultado de este ej~:!rcicio, se 

encontr6 que unos quinientos dieciseis (516) ejemplares estan aptos para competir 

en carreras. 

Nos reiteramos en que la actividad hf pica es una que genera miles de empleos 

directos e indirectos en nuestra economfa, que muchos padres y madres de familia 

al momento se encuentran desempleados ante la paralizaci6n de las carreras 

locales, por lo que nos urge, como parte de los esfuerzos de recuperaci6n ante la 

catastrofe causada por el huracan Marfa, el retomar la actividad econ6mica en la 

Isla. Ante este escenario, resulta imperativo reanudar a la mayor brevedad las 

carreras locales, garantizando siempre la pureza de los procesos, quedando 

garantizada la confiabilidad de nuestro deporte. 

En consideraci6n a lo anterior y conforme con las facultades y prerrogativas 

concedidas por la Ley Hf pica se emite la siguiente: 

ORDEN 

Habiendose celebrado de forma exitosa el proceso de inscripci6n para las 

carreras del pr6ximo viernes, 15 de diciembre de 2017, ratificamos nuestra 
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autorizaci6n y declaramos reanudada la actividad hfpica local a partir de dicha fecha. 

El "Post Time" para los dfas de carrera en el Hip6dromo Camarero sera: 

• Primera Carrera - 2:50pm; Cierre del Pool de 6; 

• Segunda Carrera - 3: 15pm; 

• Tercera Carrera - 3:40pm; 

• Cuarta Carrera - 4: 10pm; 

1
1 • Quinta Carrera - 4:35pm; 

I • Sexta Carrera - S:OOpm; 

II De celebrarse una carrera adicional (septima carrera), la primera carrera sera,1 
11 

1

1
pautada para las 2:20pm. El horario aquf establecido queda sujeto a aquel los cambios 

que determine el Jurado Hfpico segun aquellas circunstancias que imperen al momento. 

Se ordena ademas que de surgir algun deficit en cuanto al prernio de las 

i
i carreras, en el periodo del 15 al 31 de diciembre de 2017, este tendr<3 que ser 

satisfecho por Camarero de su "take", sin que sea utilizado fondo alguno o 

aportaci6n del Sistema de Video Juegos Electr6nico para este fin, tar y como 

Camarero se ha obligado. 

I! La Empresa Operadora, el Jurado Hfpico, los Inspectores de Apuestas y todos 
r 

I 
II 
I 

los de mas componentes de la industria-deporte hf pica, deberan realizar las 

gestiones conducentes a dar fiel cumplimiento a esta Orden. 

VIGENCIA 

Esta Orden entrara en vigor inmediatamente. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 2017. 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

AOMINI'.' n ACl0N OE LA INOUSTRIA Y 

EL D EPORTE HiPICO 
OFtelNA oEL AuM1N1s1RADOR HIPICO Leda. z Torres Mercado 

Admini tr dora Hfpica Interina 

P.O. Box 291 !iu I: stac16n 65 lnfanterla 
Rio Piedras PR 00929 -4-



NOTIFICACION 
JI 

ii CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente Orden 
Administrativa mediante entrega personal, vfa correo regular y/o por correo 
electr6nico a: 

• Hip6dromo Camarero vfa correo electr6nico a: vazgra@vgrlaw.com y 
alexf@camareroracepr.com; 
• Departamento de Seguridad Interna del Hip6dromo Camarero via 
correo electr6nico a: e.esquilin@camareroracepr.com; 

I • Confederaci6n Hipica de PR vfa correo electr6nico a: 
! zrf.lawoffice@gmail.com, edwinmundo@yahoo.com y 

I
I edwinsconfederacion@gmail.com; 

• Puerto Rico Horse Owners Association vi a correo electr6nico a: 
I rrlawpr@gmail.com y robertoortizpaz@yahoo.com; 

I • Sr. Marc Tacher Diaz, vfa correo electr6nico a: marctacher@yahoo.com y 

1 
mtacher@essentia Ii nsura ncepr .com; 

1 • Sr. Angel Curet Rios vfa correo electr6nico a: evelyn@camareroracepr.com; 
h 
1
11 • Ledo. Luis Archilla Diaz vfa correo electr6nico a: archilladiazpsc@gmail.com 
·1 y luis.archilla@yahoo.com; 

• Asociaci6n de Jinetes, Inc., vfa correo electr6nico a: 
montanerlaw@yahoo.com, cheoea02@gmail.com y ascjinetes273@gmail.com; 
• Confederaci6n de Jinetes Puertorriquefios, Inc., vfa correo electr6nico a: 
axelavizcarra@yahoo.com; 
• Federaci6n de Entrenadores de Purasangres Puerto Rico, Inc., vfa 
correo electr6nico a: rubencolon@gmail.com; 

j • Puerto Rico Thoroughbred Trainers Association of Puerto Rico, Inc., 
vfa correo electr6nico a: ttaopr@gmail.com; 
• Asociaci6n de Criadores de Caballos Purasangre de Puerto Rico, Inc., 
via correo electr6nico a: criadorespr@yahoo.com; 
• Criadores Unidos vfa correo electr6nico a: glorimaru2002@yahoo.com; 
• Jurado Hipico via correo electr6nico a: juradohipico@gmail.com; 
• Junta Hipica de Puerto Rico vfa correo electr6nico a: moralesy@aclh.pr.gov; 

II • Secretaria de Carreras vfa correo electr6nico a: reyesc@adh.pr.gov; 
I 

,I 
!I 

I' 

i 

II 

• Clinica de Servicios Veterinarios de la AIDH vfa correo electr6nico a: 
perezi@adh.pr.gov y negronc@adh.pr.gov; 
• Leda. Zorimar Torres Mercado via correo electr6nico a: torresz@a(jh.pr.gov. 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2017. 
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Damary evas Ramos 
Administradora de Sistemas de 
Oficina Confidencial II 


