GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HiPICO
OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO

Reclamos; Prohibiciones;
Penalidades y; otros.

ORDEN ADMI NISTR ATIVA

OAAH-18-13

Articulo 12, inciso (a)
(18) de la Ley Num. 83 de
2 de julio de 1987, segun
enmendada; Capit ulo 6,
Articulo XXVI II, Secci6n
2802 del Regla mento de
Carreras,
Reg.
Num.
8943 de 6 de abril de
2017.

ORD EN
Por los pasados meses han sido tra fdas ante nuestra atencio n
ciertas
situaciones relacionadas al proceso de reclamos de ejemplares, incong
ruencia en la
reglamentacion de dicho proceso y posibles violaciones a la misma. Dichas
situaciones
crean malestar entre algunos de los componentes de la industria-dep
orte hfpica,
principalmente los duefios, e incluso pueden estar causando gran
confusion y
desconfianza en los apostadores, quienes ciertamente sostienen nuestr
o hipismo.
Un analisis ponderado sobre estas situaciones, asf como una evaluacion
de la
reglamentaci6n pertinente, nos motivan a emitir la presente Orden Admin
istrativa.
Esto, con el prop6sito evitar que las mencionadas situaciones se repitan
y de atender
la preocupacion dada a conocer por algunos en cuanto a irregularidad
es en torno a
los reclamos, brindando mayor confiabilidad a los procesos relacionados.
Ademas,
atendiendo este asunto procuramos proteger la inversion de las person
as y entidades
que participan en industria-deporte hfpica mientras continuamos ofrecie
ndo a la
fanaticada hfpica puertorriquefia un espectaculo de calidad con todas
las garantfas
posibles que permitan que nuestro de porte hfpico sea limpio y confiable.
En resumen, las situaciones a las que hacemos referencia giran en torno
a los
terminos establecidos mediante reglamento con relacion al proceso
de reclamo de
ejemplares de carreras y las futuras participaciones de los ejemplares reclam
ados, las

prohibiciones expresas y ciertos requerimientos y/o directrices del procedi miento
de
reclamos, todo de conform idad a nuestra reglamentaci6n. En cuanto a los termino
s
de las prohibiciones enumeradas, el artfculo 2802 del Reglamento de Carrera
s, Reg.
Num. 8943 de 6 de abril de 2017, establece unos que resultan ser incongr uentes.
Por un lado, el inciso ( c) del citado artfculo dispone :
2802.- Prohibi ciones:
(c)

Ningun ejempla r que haya sido reclama do podra ser inscrito
a nombre del Dueno inmedia to anterio r dentro de los treinta
(30) dias siguien tes a la fecha del reclamo ; no correra con
los mismos colores , ni perman ecera en el mismo establo de
su dueno inmedia to anterio r; ni podra ser entrena do por el
mismo entrena dor que lo entrena ba antes de ser
reclama do, ni perman ecera tampoc o bajo la administraci6n ,
direcci6n y/o cuido de la persona a que pertene cfa; ni podra
ser removid o de Puerto Rico dentro de los noventa (90) dias
siguien tes a la fecha del reclamo . o el termino mayor que la
Junta dispong a en el Plan de Carreras, excepto para
tratamiento veterina rio, debidam ente acredita do y con la
anuenc ia del Admini strador Hipico.

Mientras, por el otro, el inciso (e) dispone:
2802.- Prohibiciones:
(e)

Ningun ejempla r reclamado podra ser re-adqu irido por su
dueno inmedia tamente anterio r en venta privada o por
reclamo hasta tanto hayan transcu rrido por lo menos quince
(15) dias desde su reclamo.

Como vemos, el inciso (e) permite que un ejempla r sea readqu irido por su
dueno inmedia tament e anterio r, ya sea median te reclamo o venta privada , una
vez
transcu rran quince (15) dias desde que fue reclama do, o sea a partir del dia
numero
diecise is (16) en adelante. Mas sin embarg o, el incise (c) estable ce que un ejempla
r
que sea reclama do puede ser inscrito a nombre de su dueno anterio r, ni correr
bajo
los mismos colores , ni puede perman ecer en el mismo establo de su dueno inmedia
to
anterio r; ni puede ser entrena do por el mismo entrena dor que lo entrena ba antes
de
ser reclama do , ni puede permanecer tampoc o bajo la administraci6n, direcci6
n y/o
cuido de la person a a que pertenecia. dentro de los treinta (30) dfas siguien
tes a la
fecha del reclamo . En otras palabra s, a un dueno inmediato anterio r se le permite
el
reclamo o la compra en venta privada de un ejempla r que le fue reclama do
a partir
de quince (15) dias de haberle sido reclama do el mismo pero nose le permite
tenerlo
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en su establo , bajo el cuidado del entrenador bajo contrataci6n de dueno, ni inscribi
rlo
a su nombre como tampoco correrlo bajo sus colores hasta que transcurran treinta
(30) dias desde el reclamo. Lo anterior es completamente incongruente, present
a un
gran inconveniente a la hora de aplicar la reglamentaci6n y merece atenci6
n
inmediata.
Al hacer un analisis de esta situaci6n merece atenci6n ademas lo dispuesto
en el inciso (d) del mismo articulo 2802:

2802.- Prohibiciones:
(d)

El ejemplar reclamado no podra inscribirse para particip ar
en carreras de reclamo igual o inferior al que fue
reclamado , durante los quince (1 5) dias subsiguientes a la
fecha del mismo.

Ciertamente, los incises (c), (d) y (e) estan estrechamente relacionados, por lo
que los terminos establecidos por los mismos deben de guardar proporci6n entre ellos.
Resulta conveniente y hasta cierto punto necesario que todos los terminos antes
mencionados sean identicos, evitando asf no solo la incongruencia sino tambien
la
irracionabilidad de ser distintos entre sf, para efectos de su aplicaci6n.
Atendiendo la situaci6n que nos ocupa, solicitamos a los dos (2) grupos que
reunen a la mayorfa de los duenos de caballos de carreras en Puerto Rico ya duenos
independientes que expresaran su posici6n al respecto y, a la misma vez, expusie
ran
cualquier tipo de recomendaci6n que tuvieran a bien dar. Tanto la Confederaci6n
Hfpica de Puerto Rico, Inc., en adelante la "Confederaci6n, como la Puerto Rico Horse
Owners Association, en adelante la " PRHOA",

se expresaron por escrito, mas

recientemente, los dfas 11 y 10 de julio de 2018, respectivamente; tambien lo
hizo
uno de los duenos independientes vfa correo electr6nico. Ambas asociaciones
y el
dueno independiente recomiendan que todos los terminos antes discutidos sean
fijados en treinta (30) dfas.
Lo anterior, entre otras cosas, brinda mas tiempo los ejemplares para
recuperarse, en aquellos casos se opte por no correrlos en un reclamo superio
ry
esperar para poder participar en el mismo grupo del que fue reclamado, en cierto
__,_
"

sentido protege al apostador al procurar que las ejemplares corran en la mejor
condici6n posible y ayudaria enormemente a erradicar las alegaciones de
las
llamadas "defensas" de ejemplares por parte de duenos y/o entrenadores median
te
la confabulaci6n entre estos, en animo de poder recuperar la tit.ularid_a,d. de
las
ejemplares despues de que estos le sean reclamados. Ademas, tratandose de
un
termino mas extenso se podria tambien estar evitando, o al menos reducie
ndo
significativamente, la conducta de tanto duerios coma entrenadores de reclamar
"en
bloque", buscando mas probabilidades de lograr el reclamo de un ejemplar
en
particular, con miras a una futura participaci6n.
Por otro lado, tambien relacionado con el proceso de reclamos y tomando en
cuenta tambien algunos cases que se han dado recientemente, lo dispuesto en
el
incise (b) requiere aclaraci6n . Dicho incise reza :
2802.- Prohibiciones:
(b)

Los Duenas que tengan ejemplares bajo el cuidado del
mismo entrenador no podran, por si o a traves de otras
personas, reclamar ejemplares que estan bajo el cu idado
de dicho entrenador; disponiendose , que esta restricci6n
aplica tambien a una persona que tenga licencia de DuenoEntrenador, en los cases en que dicha licencia este
autorizada .

Entendemos que la razonabilidad de lo prohibido mediante este incise (b)
estriba en que se evite el conflicto de interes y/o se respete la confidencialidad
que
debe de existir entre entrenadores y duenos en torno a ejemplares con las cuales
trabajen en comun. Por lo que, entendemos necesario aclarar que la mencio nada
prohibici6n se extiende a cualqu ier entrenador o entrenadores que presten
servicios para un mismo dueno, de tal manera que quede claram
ente
establecido que un dueno para el cual presten servicios varios entrenadores,
no puede reclamar un ejemplar que hasta el dia dei reclamo haya estado
bajo
el cuidado de alguno de los entrenadores que presten servicios a este.

Par ultimo, pero no de menos importancia, aprovechamos la presente Orden
Administrativa para atender otra queja que hemes estado recibiendo, tambien
relacionada al proceso de reclamos. Cabe senalar que coma parte de nuestra
s
investigaciones , hemes podido corroborar que en efecto la situaci6n se esta dando
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de manera muy recurrente. Nos referimos a reclamos en los
cuales una misma
persona, normalmente entrenadores. depositan mas de un (1) boleto
de reclamo para
un mismo ejemplar, en representacion de varios duenos, sin
que conste que dicho
caracter representativo ha sido debidamente autorizado por los
duenos; solo para ver
c6mo . luego de adjudicarse el reclamo , se tramitan traspasos de
estos ejemp lares a
favor de uno de los duenos que participaron del proceso, repres
entados por la misma
persona que represento al dueno a quien le fue adjudicado el ejemp
lar.
En lo pertinente, el articulo 2803 del Reg lamento de Carrer
as, supra, al
reglamentar los procedimientos de los reclamos, en su inciso (a),
dispone:
2803.- Procedimientos:
(a)

Ninguna persona podra depositar mas de un (1) boleto de
reclamo para un mismo ejemp lar.

Como puede apreciarse, el citado incise (a) del articulo 2803,
al estab lecer la
limitaci6n de un (1) boleto de reclamo por persona, no especifica
ni distingue entre
representantes, entrenadores privados y/o publicos. Por lo que,

permitirle a un mismo

representante o a los entrenadores, particularmente los public
os, depos ita r la
cantidad "de boletos de reclamos que deseen, por un mism
o ejemp lar, no solo
representa una violac ion al texto de la reglam entacion , sine
que los colocaria en
posici6n ventajosa sobre otros que no puedan hacer lo o sobre
los que simplemente ,
observando fielme nte lo establecido en el Reglamento de Carre
ras, supra , opten no
hacerlo.
Ademas, el articu lo 2801 del referido Reglamento de Carre
ras , supra , al
enumerar los criterios del proceso de reclamos , estab lece,
en su incise (b), que
[c]ualquier persona que cualifique para reclamar un ejemp
lar puede hacerlo,
bien por si o a traves de su apoderado. Al establecer quien
o quienes cualifi can

para reclam ar un ejemplar, la reglamentaci6n habla de apoderados
, mas no de otro
tipo de representantes, a pesar que en otros articulos se habla
de representantes; a
nuestro entender, en referencia a los apoderados .
Por su parte, la figura del apoderado esta definida y regulada
en el articu lo
1004 del Reglamento Hi pico - Parte General y de Licencias,
Reg. Num. 8944 de 6
de abril de 2017. La designaci6n de un apoderado debera hacer
se mediante escritura
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de poder conforme los requisitos de ley aplicab les en Puerto Rico. El apoderado
debera contar con la aprobaci6n del Adm inistrador Hipico, quien se asegurara que la
persona designada como tal llena todos los requ isitos que se exigen a un dueno de
caballos, excepto el de solvencia econ6mica . Una vez aprobada la designaci6n, el
Administrador Hipico expedira licencia de apoderado por el termino aplicable. El
apoderado ejercera todos los derechos y facultades que la licencia de dueno confiere
y asumira todas las responsabilidades inherentes al dueno en ausencias de este.
A pesar de lo anterior, entendemos la convenien cia de que los duenos puedan
designar a un representante para fines de los reclamos exclusivamente,
disponiendose que una misma persona, incluyendo a los entrenadores publicos, no
podra rep resentar a mas de un dueno en el proceso de reclamos en una misma
carrera.
El Articulo 2 de la Ley Hipica cre6 la Administraci6n de la lndustria y el Deporte
Hipico (AIDH) y dispone que sus poderes y fu nciones se ejecutan a traves de un
Administrador Hi pico y una Junta Hipica. El Articulo 4 de la Ley Hi pica establece que
la Junta Hi pica estara integrada por cinco (5) personas nombradas por el Gobernad or
con el con sejo y consentimiento del Senado por un termino de cuatro (4) afios.
Mientras, el Articulo 7 de la Ley Hipica dispone que para que dicha Junta Hipica
pueda tomar acuerdos y ejercer sus poderes de ley deberan estar presentes en sus
sesiones al menos tres (3) de sus miembros .
Con efectividad de 30 de mayo de 201 7, el Ledo. Juan M. Rivera Gonzalez
present6 su renuncia como uno de los miembros asociados de dicha Junta. A su vez,
el termino de su entonces presidente , Ledo. Federico Albandoz Betancourt, expir6 el
pasado 2 de julio de 201 7. Ademas, y de manera imprevista , con efectividad de 15
de julio de 2017, el Ledo. Jorge Marquez Gomez, tambien present6 su renuncia coma
miembro asociado del mencionado Cuerpo. Por tanto, la Junta Hipica qued6
inoperante a partir del 15 de julio de 2017, pues desde entonces solo cuenta con dos
(2) miembros asociados . Estos son, el Ledo. Ruben Torres Davila cuyo termino vence
el 22 de diciembre de 20 18, y la Leda. Ilka H. Diaz Delgado, con un termino vigente
hasta el 25 de junio de 201 9, y quien actualmen te funge como presidenta interina del
reconocido Cuerpo.
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Cabe destaca r que, coma resultado de enmiendas a la Ley Hipica, en virtud
de la Ley 199-2014, qued6 derogado el Artfcu lo 4(f) de la Ley Hf pica, par lo que desde
entonces las miembros de la Junta Hipica no devengan dietas coma remuneraci6n
por sus labores durante cada sesi6n. Ello respondi6 entonces a que la pasada
administraci6n promulg6 la Ley para Eliminar el Pago de Toda Compensaci6n a
las
Juntas de Directores de Corporaciones Publicas, Ley Num. 72 de 23 de julio de 2013.
Lo anterior ha dificultado el proceso de nombramiento de nuevos miembros para
el
importante Cuerpo . Ha representado un enorme reto encontrar y reclutar miembr
os
competentes para la Junta Hipica que esten comprometidos con la politica publica
del Gobierno de Puerto Rico, mas aun sin recib ir compensaci6n alguna .
Conforme el Articulo 12 (a) de la Ley Hipica, el Administrador Hipico sera el
funcionario ejecutivo y director administrativo de toda la actividad hfpica en Puerto
Rico y tendra la facultad, sin que por esto se entienda que queda limitado, para:
(1 8) Emitir 6rdenes conducentes a salvaguardar la politica
publica contenida en esta Ley y el bienestar econ6mico de la
industria hipica cuando sea necesario.
Como vemos, dentro de las facultades del Administrador Hipico esta la de
emitir aquellas 6rdenes conducentes a salvaguardar la polftica publica contenida
en
la Ley y el bienestar econ6mico de la industria hipica cuando sea necesario. Queda
entonces establecida claramente la necesidad de que, como cuesti6n de sana
administraci6n publica ya los fines de velar y garantizar la pureza del deporte hipico
en general, mientras se ofrece a la fanaticada espectaculos de calidad
, el
Administrador Hipico, entre otras cosas, proteja la inversion de las persona
s y
entidades que participan en las operaciones del hipismo, principalmente de
los
apostadores, quienes ciertamente los sostienen. Lo anterior toma mayor urgencia ante
la realidad de la falta de una Junta Hipica debidamente constituida, situaci6n que
nos
ocupa por espacio de mas de un (1) ano.
En merito de lo anterior, ante la falta de una Junta Hfpica debidamente
constituida pero confiados en que una vez constituido dicho Cuerpo , este habra
de
ratificar la presente, en animo de corregir y/o atemperar ciertas irregularidades
y
atender situaciones que vienen aquejando a los duenos que participan en
los
procesos de reclamos , siempre en beneficio de la industria-deporte hipica y
su
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eperaci6n , y amparado en las facultades y prerrogativas conce
didas par la Ley de la
Industria y el Deporte Hfpico de Puerto Rico, Ley Num. 83 de
2 de julio de 1987,
segun enmendada, emitimos la siguiente:
ORDEN

1. Se aclara que la prohibici6n estab lecida en el inciso (b) del
articu le 2802
del Regla mente de Carre ras, Reg . Num. 8943 de 6 de abril de
2017, se
extiende a cualquier entrenador o entrenadores que presten
servicios
para un (1) mismo duefio, de tal manera que quede
claram ente
establecido que un (1) dueii o para el cual presten servic
ios varios
entrenadores, no puede reclamar un ejemp lar que hasta
el dia del
reclamo haya estado bajo el cuidado de alguno de los entre
nado res
que presten servicios a este. Por lo anterior se enmienda el incise
(b) del

articu lo 2802 del Reglamente de Carreras, supra, para que lea:
2802.- Prohibiciones:
(b)

Los duenos que tengan ejemplares bajo el cuidado de
varios entrenadores no podran, por si o a traves de otras
personas, reclamar ejemplares que estan baje el cuidado
de cualquiera de dichos entrenadores; dispen iendose, que
esta restricci6n aplica tambien a una perso na que tenga
licencia de dueno -entrenador , en los cases en que dicha
licencia este autorizada .

2. Se enmiendan les incises (d) y (e) del articulo 2802 del Regla
mento de
Carreras, supra . quedando inalterado el inciso (c) del misme articu
lo, de tal
manera los mismos establezcan lo siguiente:
2802.- Prehibiciones:
(c)

Ningun ejemplar que haya sido reclam ado podra ser inscrito
a nombre del Dueno inmediato anterior dentro de las treinta
(30) dias siguientes a la fecha del reclamo ; no correra con
los mismos colores, ni permanecera en el mismo estab lo de
su duene inmediato anterior; ni podra ser entrenade por el
mismo entrenader que lo entrenaba antes de ser
reclam ado, ni permanecera tampoco bajo la administraci6n,
direcci6n y/o cuido de la persona a que pertenecia; ni podra
ser removide de Puerto Rico dentro de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha del reclamo, o el termino mayor que la
Junta disponga en el Plan de Carreras, excepto para
tratam iento veterinario, debidamente acred itado y con la
anuencia del Administrador Hipico.
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(d)

El ejemplar reclamado no podra inscribirse para participar
en carreras de reclamo igual o inferior al que fue reclamado,
durante los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha del
rnismo.

(e)

Ningun ejemplar reclamado podra ser vendido en venta
privada hasta tanto hayan transcurrido por lo menos treinta
(30) dias desde su reclamo; disponiendose que para su
pr6xima participaci6n oficial, el ejemplar reclamado no
podra ser inscrito a nombre de ningun dueno (establo) que
haya participado en el sorteo ("boleo") de reclamo cuando
el ejemplar fue reclamado, de haberse celebrado el mismo.

3. Se ariade un texto al inciso (a) del articulo 2803 del Reglamento de
Carreras , supra, y se ordena su cumplimiento especifico, de tal manera
disponga lo siguiente :
2803.- Procedimientos:
(a)

Ninguna persona podra depositar mas de un (1) boleto de
reclamo para un mismo ejemplar. El entrenad or, privado o
publico, a cargo de quien habra de estar el entrenamiento del
ejemplar a ser reclamado podra representar al dueno interesado
en reclamar dicho ejemplar, asi haciendolo constar el Juez de
Reclamo en la documentaci6n correspondiente; disponiendose
que un (1) entrenador, sea privado o publico, solo podra
representar a un (1) dueno por reclamo , por carrera. Otros
duenos interesados en reclamar el mismo ejemplar tendran que
delegarlo en otra persona a quien deberan autorizar como su
representante para fines del proceso de reclamos , de manera
previa, mediante escrito dirigido al Juez de Reclamos de la
Administraci6n de la lndustria y el Deperte Hipico.

4. El Juez de Reclamos de la Adm inistraci6n de la lndustria y el Deperte Hipico
(AIDH) habra de llevar un record (libro) en el cual quede registrado el nombre
e informaci6n pertinente de aquellas personas que sean autorizadas por los
duenos de caballos , mediante escrito dirigido a dicho funcionario , para
representarles en el proceso de reclamos ; disponiendose que cada dueno
solo podra autorizar a una (1) sola persona para que esta pueda
representarle en dicho proceso , adicional al entrenador, privado o publico, a
quien el dueno le estaria encomendando el entrenamiento del ejemplar a ser
reclamado, quien podra representar a un (1) solo duerio por reclamo, por
carrera, asi haciendolo constar el Juez de Reclamo en la documentaci6n
correspond iente.
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5. El Juez de Reclamos de la AIDH debera velar por el fiel cumplimiento de lo
aqu f establecido, quedando bajo su responsabi lidad la obligaci6n de informar
inmediatamente al Jurado Hi pico acerca de cualquier violaci6n y/o intento de
violaci6n de lo ordenado. Se apercibe a todos los duerios y/o entrenadores
que la AIDH ha designado a uno de sus funcionarios para que de manera
consistente investigue y se cerciore que no se incumpla la reglamentaci6n
relacionada al proceso de reclamos. Tambien se les apercibe que la
reg lamentaci6 n relacionada al proceso de reclamos queda inalterada en
cuanto a las penalidades a imponerse en casos de violaciones a la

mi~ma .

6. Se ordena que tanto la Confeder aci6n como la PRHOA den la mas
amplia publicida d a la presente Orden Administr ativa, entregan do copia
de la misma o enviando la mediante correo electr6nic o a todos los
duenos miembros de sus agrupacio nes.

7. Se ordena que copia de la presente Orden Administrativa sea colocada en
los tablones que ubican, tanto en la Oficinas del Juez de Reclamos de la
AIDH como en la Secretarfa de Carreras.

VIGENCI A
Esta Orden entrara en vigor el jueves, 16 de agosto de 2018, disponiend ose
que todo ejemplar reclamado antes de la mencionada fecha no esta ni estara sujeto
a los cambios aquf establecidos.

REGISTR ESE Y NOTIFIQ UESE
En San Juan, Puerto Rico a 7 de agosto de 2018.
GOBIERNO DE PUERTO RICO
AO MINISTRAC1•-·• - F .·, .tJf)tJ',TRIA Y

EL DEPO R l [ HiPI CO
OFICINA DEL Al "" •, '• 'RAOOR HIPICO

Ledo. J se A. Maymo Azize
Admi · trador Hfpico

P.O. Box 29156 Estaci6n 65 ln!anterla
Rio Piedras PR 00929
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NOTIFICACION
CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente Orden Adm inistrativa
mediante entrega personal, via correo regu lar y/o par correo electr6nico a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camarero
Race
Track,
Corp. ,
via
correo
electr6nico
a:
alexf@cam areroracepr.com;
Departam ento de Segurida d de Camarero Race Track, Corp., via correo
electr6nico a: e.E3squilin@camareroracepr.com ;
Confeder aci6n Hipica de Puerto Rico, Inc., via correo electr6nico a:
edwinmun do@yaho o.com y edwinsconfederacion @gmail.com;
Puerto Rico Horse Owners Associati on, Inc., via correo electr6nico a:
robertoortizpaz@yahoo.com y lionelmulle r06@yaho o.com;
Sr. Marc Tacher Diaz (Sonata Stable), via correo electr6nic o a:
marctacher@yahoo.com y mtacher@essentialin surancepr.com;
Sr. Angel Curet Rios (E.R.V. Enterprises, Inc.), via correo electr6nico a:
evelyn@c amareroracepr.com;
Ledo. Luis Arc hilla Diaz (L.A.R. Stable Corp.), via correo electr6nico a:
archillad iazpsc@g mail.com y luis.archilla@yahoo .com;
Sr. Hector L. Vicente Velez (Establo Natcha), vi a correo electr6nico a:
sandravic ente065@ gmail.com ;
Sr. Angel L. Morales Santiago (Anadelma Stable Corp.), via correo electr6nico
a: angelcamarografo@hotmail.com;
Federaci6 n de Entrenad ores de Purasang res Puerto Rico, Inc., via correo
electr6nico a : rubencolo n@gmail.com y ramon116 6@gmail.com;
Puerto Rico Thorough bred Trainers Associati on of Puerto Rico, Inc. , via
correo electr6nico a: ttaopr@gma il.com;
Jurado Hipico, via correo electr6n ico a: juradohipico@gmai l.com;
Secretari a de Carreras, via correo electr6nico a: reyesc@adh .pr.gov y
creyeo8@ aol.com;
Juez de Reclamos de la AIDH, via entrega personal y via correo electr6nico a:
juradohipico@gmai l.com;
Junta Hipica de Puerto Rico, via correo electr6nico a: moralesy@adh.pr.gov;
Oficina de Asesoram iento Legal de la AIDH p/c Leda. Zorimar Torres
Mercado, via correo electr6nico a: torresz@adh.pr.gov.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de agosto de 2018.

Da~uevas

Ramos

Adm inistrador de Sistemas de
Oficina Confidencial Ill
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