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

OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO 

ORDEN ADMINISTRATIVA 
OAAH-19-08 

ORD EN 

Requisitos del formulario 
oficial para la inscripci6n de 
ejemplares para participar en 
carreras oficiales; Multas y 
penalidades por 
incumplimiento y; otros. 

Ley de la Industria y el 
Deporte Hf pico de Puerto Rico, 
Ley Num. 83 de 2 de julio de 
1987, segun enmendada; 
Reglamento de Carreras, Reg. 
Num. 8943, Art. X:XIV, Secs. 
2401 (e), (f), (h), (i), (v) (2)
(4); 2402 (a); 2406 (a) y; Art. 
XX:XI, Sec. 3101 (b ); 
Reglamento Hfpico - Parte 
General y de Licencias, Reg. 
Num. 8944 de 6 de abril de 
2017, Art. XII, Sec. 1208 (e); 
Sec. 1404 (d); Art. XVI, Sec. 
1601 (s) y (u); Sec. 1702 (c), 
(d), (f) y (g); Sec. 3201 (a) (4) 
y (5) i. y ii; y Plan de Carreras 
2019, Sec. I, R. (2) y Sec. IV, 
E. 3. (a) al (d) y (f). 

Los requisites para inscribir ejemplares mediante el uso del formulario oficial 

estan claramente establecidos en la reglamentaci6n que rige todos los procesos 

dirigidos a la celebraci6n de carreras de caballos en el hipismo puertorriqueno. Dicho 

formulario oficial tiene que cumplimentarse en su totalidad con la informaci6n 

requerida y firmado por el dueno, apoderado o entrenador del ejemplar que 

interesa inscribirse, y por el jinete o agente de este, debidamente autorizado, 

que habra de conducir al ejemplar. Lo anterior esta consignado tanto en el 

Reglamento de Carreras, Reg . Num. 8943 de 6 de abril de 201 7, asi coma en el 

Reglamento Hipico - Parte General y de Licencias, Reg. Num. 8944 de 6 de abri l de 

2017, y en el Plan de Carreras que de ano en ano sirve coma guia al Secretario de 

Carreras para la programaci6n de las carreras. Veamos las mencionadas 

disposiciones reglamentarias. 



El Reglamento de Carreras, en su artfculo VI (Definici6n de Terminos) define 

inscripci6n como el {a]cto de solicitar, mediante el uso def formulario oficial para el/o, 

la participaci6n de un ejemplar en determinada carrera. Mientras, Secretario de 

Carreras queda definido come el [o]ficial nombrado por el Administrador, que esta a 

cargo de dirigir todo el proceso de inscripci6n de los ejemplares que participan en 

carreras oficiales[. . .]. 

A su vez, en el artfculo XXIV (lnscripciones), Secs. 2401 (e), (f) , (h), (i) , (p) y 

(v) del Reglamento de Carreras se dispone lo siguiente: 

(e) La solicitud de inscripci6n debera hacerse en el formulario oficial 
o medio alterno que disponga y apruebe el Administrador. 

(f) Tendril que cumplimentarse en su totalidad con la 
informaci6n requerida, y sera firmado por el dueilo, apoderado 
o entrenador, personalmente, y por el j inete que habra de 
conducir al ejemplar o su [a]gente de [j]inete, debidamente 
autorizado. 

[. . .] 

(h) Se le prohibe a los [e]ntrenadores [p]ublicos y a /os 
[e]ntrenadores [p]rivados delegar en un [a]gente de [j]inetes la 
responsabilidad de cumplimentar el boleto de inscripci6n ylo firmar 
el mismo y/o depositarlo en la urna de Secretaria de Carreras. 

(i) Ningun [j]inete o [a]gente de [j]inete firmara mas de una solicitud 
de inscripci6n para una carrera, ni podran firmar por el [d]ueflo, 
[a]poderado o [e]ntrenador def ejemp/ar envuelto ni depositar el 
boleto de inscripci6n en la urna por ninguno de estos. 

[. . .] 

(p) El solicitante podra retirar a su ejemp/ar una vez conocidos los 
participantes, pero antes de que se organice y sortee (por boleo) la 
carrera y el/o s6/o si no causa que una carrera sea declarada 
desierta; y disponiendose ademas, que toda solicitud de 
inscripci6n que no Ilene /os requisitos reglamentarios y de/ 
formu/ario provisto para la inscripci6n, sera nu/a. 

[. . .] 

(v) Durante la organizaci6n de las carreras, una vez comienza el 
proceso de validaci6n de los boletos de inscripci6n depositados en 
la urna, el Secretario de Carreras tendra que: 

[. . .] 

(2) Asegurarse que los boletos esten timbrados con 
fecha y hora y firmados por las personas autorizadas 
para hacerlo, incluyendo el jinete que tendra que 
montar al ejemplar el dia de la carrera programada o 
su [a]gente de [j]inetes autorizado. 
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(3) Asegurarse de que solamente los duenos, 
apoderados ylo entrenadores sean los que 
inscriban a /os ejemplares, verificando sus firmas 
con los registros de la Secretaria de Carreras. 

(4) Tomar la acci6n que corresponda cuando 
aparezca mas de un boleto de inscripci6n para un 
[j]inete, de forma ta/ que el Jinete solamente aparezca 
montando un solo ejemplar; disponiendose, que tanto 
el jinete y/o su [a]gente de [j]inete, segun corresponda, 
sera(n) sancionado(s) por haber firmado mas de un 
boleto de inscripci6n para la misma carrera. 

[. . .] 

La secci6n 2402 (a) del mismo articulo XXIV senala que [n]ingun ejemplar 

cualificara para participar en carreras a menos que haya sido debidamente inscrito 

en la misma, segun aqui dispuesto, y cumpla con el Plan de Carreras y el Folleto de 

Condiciones. 

Segun dispone la secci6n 2406 (a) del articulo XXIV, [!]a solicitud indebida de 

inscripci6n de un ejemplar, asi como toda inscripci6n que se haga de forma 

negligente, podra ser objeto de multas o sanciones, por cada caso, al dueflo, 

apoderado y/o entrenador responsable de la inscripci6n de dicho ejemplar; 

disponiendose, que la responsabilidad podra ser conjunta o individual, segun se 

determine mediante la investigaci6n correspondiente. 

En cuanto a penalidades por violaciones al articulo XXIV del Reglamento de 

Carreras se refiere, el articulo XXXI (Penalidades), secci6n 3101 (d), dispone lo 

siguiente: 

Primera infracci6n: $200.00 

Segunda infracci6n: $400.00 

T ercera y subsiguientes infracciones: $600. 00 y 
suspension de licencia de treinta (30) dias mfnimo hasta un maximo 
de ciento ochenta (1 80) dias, aplicables a cada violaci6n; ademas 
de las consecuencias indicadas en dicha Secci6n. 

Por otro lado, el Reglamento Hipico - Parte General y de Licencias, en su 

articulo XII (Entrenador Publico), secci6n 1208 (e) y el articulo XIV (Entrenador 

Privado), secci6n 1404 (d), prohiben a los entrenadores, tanto a los publicos 

como a los privados, que deleguen en un agente de jinetes la responsabilidad 



de completar el boleto de inscripci6n y/o firmar el mismo y/o depositarlo en la 

urna de Secretaria de Carreras. 

Las penalidades a impanerse par violacianes a las secciones 1208 (e) y 1404 

(d) antes citadas estan establecidas en el articula XXXll (Penalidades), secci6n 3201 

(a) (4)1 del Reglamenta Hipica - Parte General y de Licencias, segun se detallan a 

cantinuaci6n: 

Primera lnfracci6n: Mu/ta de Cien a Quinientos 06/ares ($100.00-
$500.00) ylo suspension de licencia por Treinta (30) dias al 
responsable. 

Segunda lnfracci6n: Mu/ta de Quinientos a Setecientos Cincuenta 
06/ares ($500.00-$750.00) ylo suspension de licencia por Noventa 
(90) dias al responsable. 

Tercera y Subsiguientes lnfracciones: Mu/ta de Mil 06/ares 
($1, 000. 00) y suspensi6n de licencia por Ciento Veinte (120) di as al 
responsable ylo el inicio de un procedimiento de estorbo hipico, a 
discreci6n de la Administraci6n, aplicables a cada violaci6n. 

Tambien en atenci6n a la responsabilidad de fi rmar el formulario aficial de 

inscripci6n , el articulo XVI (Licencia y Responsabilidades de las Jinetes), secci6n 

1601 (s) seriala que [e]J [j]inete es el responsable de firmar el documento de 

inscripci6n de ejemplares personalmente; disponiendose, que de autorizar a su 

agente de jinetes a firmarlo, lo hace bajo su responsabilidad y consentimiento. 

Mientras, la secci6n 1601 (u) anade que [u]n [j]inete no podra firrnarmas de un bo/eto 

de inscripci6n para una carrera; disponiendose, que de hacerlo, quedara eliminado 

de dicha carrera. 

El Art. XXXll , secci6n 3201 (a) (5) i2 del Reglamento Hipico - Parte General y 

de Licencias establece las siguientes penalidades par vialacianes las seccianes 1601 

(s) y (u): 

Primera lnfracci6n: Mu/ta de Cien a Quinientos 06/ares ($100-$500) 
y/o suspensi6n de licencia por Treinta (30) dias al responsable. 

Segunda lnfracci6n: Mu/ta de Quinientos a Setecientos Cincuenta 
06/ares ($500-$750) ylo suspensi6n de licencia por Noventa (90) 
dias al responsable. 

Tercera y Subsiguientes lnfracciones: Mu/ta de Mil 06/ares ($1 ,000) 
y suspension de licencia porCiento Veinte (120) dias al responsable 
y/o el inicio de un procedimiento de estorbo hipico, a discreci6n de 
la Administraci6n, aplicables a cada violaci6n. 

1 Tncorrectamente enurm:rado ( I) pero colocado dcspues del sub inciso (3) y antes de! sub inciso (5), 
incorrel:tamente enumerado (4). 

lncon-ectarncnte enumerado (4) i. 
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Las responsabilidades y restricciones de los agentes de jinetes en cuanto a las 

inscripciones de los ejemplares estan cobijadas en el artfculo XVII (Licencia y 

Responsabilidades del Agente de Jinetes), secciones 1702 (c), (d), (f) y (g). Dichas 

secciones rezan: 

(c) El [a]gente de [j]inete podra firmar los boletos de inscripci6n y 
cambios de [j]inete por /os [j)inetes que tenga bajo contrato, y 
solamente por estos [j]inetes. 

(d) Los compromisos de mantas hechos por el agente, se 
entenderan como hechos por el [j]inete y viceversa, y en caso de 
discrepancia prevaleceran los compromisos hechos por el [j]inete. 

[. . .] 

(f) El [a]gente de [j]inete que inscriba a uno o mas [j]inetes en 
contravenci6n a la fey, al Plan de Carreras, a los reglamentos ylo a 
las 6rdenes aplicables sera objeto de un procedimiento 
administrativo, pudiendo ser sancionado por dicha acci6n; 
disponiendose, que el o /os [j]inetes no podran participar en la(s) 
carrera(s) para las cuales se cometi6 la vio/aci6n. 

(g) El [a]gente de [j]inete que de cua/quier forma inscriba a un 
ejemp/ar plasmando la firma de/ [e]ntrenador de/ ejemplar o firmando 
por este, o firmando como si fuera dicho [e]ntrenador, o depositando 
el formulario que viene obligado a radicar el [e]ntrenador, 
independientemente de que dicho [e]ntrenador apruebe esta acci6n 
o no la objete, sera objeto de un procedimiento administrativo, 
pudiendo ser sancionado por dicha acci6n, y de constituir conducta 
reiterada, se iniciara un procedimiento para cancelar su [l]icencia de 
[a]gente de [j)inete. 

[. . .] 

El Art. XXXll, secci6n 3201 (a) (5) ii3 del Reglamento Hf pico - Parte General y 

de Licencias impone las siguientes penalidades por violaciones a la mencionada 

secci6n 1702: 

Primera lnfracci6n: Mu/ta de Cien a Quinientos Oolares ($100-500) 
y/o suspension de licencia por Treinta (30) dfas al responsable. 

Segunda lnfraccion: Mu/ta de Quinientos a Setecientos Cincuenta 
06/ares ($500-$750) ylo suspension de licencia por Noventa (90) 
dias al responsable. 

Tercera y Subsiguientes lnfracciones: Mu/ta de Mil 06/ares ($1,000) 
y suspension de licencia por Ciento Veinte (120) dias al responsable 
ylo el inicio de un procedimiento de estorbo hfpico, a discreci6n de 
la Administracion, aplicables a cada violacion. 

Por su parte, el Plan de Carreras 2019, Secci6n I (Disposiciones Generales y 

de Clasificaci6n), inciso R. (Sanciones) (2) (INSCRIPC16N NO FIRMADA), dispone 

lncorrectamence enumerado (4) ii. 
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que [c]ualquier persona cuya solicitud de inscripci6n de/ ejemplar no este 

debidamente firmada podra ser sancionada con una mu/ta de hasta $500.00 o segun 

provea el Reglamento Hipico, lo que sea mayor, previo tramite en fey. 

Mientras, la Secci6n IV (lnscripciones), inciso E. (Organizaci6n) (3) (Boletos) 

sub-incises (a) y (b) imponen al Secretario de Carreras la obligaci6n de asegurarse 

de que los boletos de inscripci6n esten firmados y que las firmas correspondan 

inequivocamente a las personas autorizadas para hacerlo y al {j]inete (o su [a]gente) 

que tendra a cargo la monta de/ ejemplar el dfa de la carrera programada. 

El incise E. (Organizaci6n) (4) (Firmas, Ponche y Carreras Cubiertas) sub-

incises (a) al (d) y (f), ariaden que el Secretario de Carreras velara por lo siguiente: 

(a) que los [d]uenos, {a]poderados y/o {e]ntrenadores estan 
facultados para inscribir a /os ejemplares y firmar; 

(b) que las personas cualificadas hayan firmado personalmente el 
[f]ormulario [o]ficial provisto por la Secretaria de Carreras; 

(c) que se haya incluido toda la informaci6n requerida; 

(d) que nose haya delegado la autorizaci6n de la firma, lo cual es 
ilegal y anulara la inscripci6n; 

[. . .] 

(f) que solamente el [j]inete seleccionado para montar un ejemplar o 
su [a]gente de [j]inete autorizado, personalmente, hayan firmado el 
boleto de inscripci6n en el espacio provisto para que asi lo haga el 
{j]inete, y que el [j]inete solamente aparezca montando un solo 
ejemplar, y de no ser asi, apareciendo con mas de un ejemplar para 
una misma carrera, refiriendo el caso a la Oficina de/ Administrador 
para que el {j]inete o su [a]gente, o ambos, sea(n) sancionado(s), y 
eliminando al [j]inete de participaci6n en esa carrera, a su discreci6n. 

Sabido es que bajo nuestra administraci6n , la AIDH ha tornado pasos 

afirmativos para corregir deficiencias queen el pasado otros han ignorado. Un analisis 

ponderado de reiterados incumplimientos con las disposiciones reg lamentarias antes 

citadas, las cuales han sido inobservadas por un periodo que muy bien puede exceder 

una decada, asi coma una evaluaci6n concienzuda de la importancia que reviste en 

nuestro rol fiscalizador el hecho de que se cumplan estas disposiciones, nos motivan 

a emitir la presente Orden Administrativa. Al tiempo que evitamos que las 

mencionados incumplimientos sigan teniendo lugar, brindamos de una vez y por 

todas, mayor confiabilidad a los procesos relacionados. Toda esto en cumplimiento 

con la politica publica establecida en nuestra ley organica de ofrecer a la fanaticada 
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hipica puertorriquena todas las garantias posibles para que nuestro deporte hipico 

sea uno limpio y confiable. 

En merito de lo anterior y amparandonos en las facultades conferidas por la 

Ley de la lndustria y el Deporte Hipico de Puerto Rico, Ley Num. 83 de 2 de julio de 

1987, segun enmendada, 15 LPRA sec. 198 et. seq ., y los reglamentos antes citados, 

emitimos la siguiente: 

ORD EN 

En aras del cumplimiento de las mencionadas disposiciones reglamentarias 

por parte de los duenos, entrenadores publicos y privados, jinetes y agentes de 

jinetes, las siguientes medidas seran implementadas a la fecha de vigencia de la 

presente Orden Administrativa, sin excepciones: 

1. T odos los formularios oficiales para inscripci6n de ejemplares en una 

carrera deberan contener las firmas del: a) dueno y/o entrenador Y. del 

b) jinete y/o su agente debidamente autorizado; 

2. Se le prohibe que los entrenadores, tanto los publicos como los privados 

deleguen en un agente de jinetes la responsabilidad de cumplimentar el 

boleto de inscripci6n y/o firmar el mismo. 

3. Aquellos jinetes que no ostenten la representaci6n de un agente deberan 

firmar el formulario oficial de inscripci6n. 

4. Ningun jinete o agente de jinete debera firmar mas de una (1) solicitud 

de inscripci6n para una carrera, ni pod ran firmar por el dueno, apoderado 

o entrenador, publico o privado, del ejemplar en cuesti6n. 

5. Todo formulario de inscripci6n que no contenga las firmas del dueno y/o 

entrenador Y. del jinete y/o su agente debidamente autorizado, ni que 

presente llenos todos los requisites reglamentarios, sera nula. 

6. Ningun ejemplar cualificara para participar en carreras a menos que haya 

sido debidamente inscrito en la misma. 

7. La solicitud indebida de inscripci6n de un ejemplar, asi como toda 

inscripci6n que se haga de forma negligente, sera objeto de MUL TAS o 

SANCIONES, por cada caso, a ser impuestas al duefio, apoderado 
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y/o entrenador responsable de la inscripci6n de dicho ejemplar, asi 

como al jinete y/o su agente debidamente autorizado, segun aplique. 

8. El Secretario de Carreras informara al Jurado Hipico acerca de las 

violaciones a las disposiciones aqui contenidas y las multas y/o sanciones 

aplicables. El Jurado Hipico procedera a imponer dichas multas y/o 

sanciones y asi lo hara constar el pr6ximo lnforme del Jurado Hipico al 

Administrador Hipico (lnforme de Penalidades). 

9. Se ordena que tanto la Confederaci6n Hipica de Puerto Rico, como la 

Puerto Rico Horse Owners Association of Puerto Rico, Inc. I den la mas 

amplia publicidad a la presente Orden Administrativa, entregando copia 

de la misma o enviandola mediante correo electr6nico a todos los duenos 

miembros de sus agrupaciones. 

10. Se ordena que tanto la Federaci6n de Entrenadores de Purasangres de 

Puerto Rico, Inc. , coma la Puerto Rico Thoroughbred Trainers Association 

of Puerto Rico, Inc. , den la mas amplia publicidad a la presente Orden 

Administrativa, entregando copia de la misma o enviandola mediante 

correo electr6nico a todos los entrenadores miembros de sus 

ag rupaciones. 

11 . Se ordena que tanto la Asociaci6n de Jinetes, Inc., coma la 

Confederaci6n de Jinetes Puertorriquenos, Inc., den la mas amplia 

publicidad a la presente Orden Administrativa, entregando copia de la 

misma o enviandola mediante correo electr6nico a todos los jinetes 

miembros de sus agrupaciones. 

12. Se ordena a Camarero Race Track, Corp. a dar amplia difusi6n de lo 

ordenado mediante la presente Orden Administrativa, en los tablones de 

expresi6n que de ordinario se utilizan para ello. 

13. Se ordena que copia de la presente Orden Administrativa sea colocada 

en los tablones que ubican en la Secretaria de Carreras de la AIDH y que 

el Secretario de Carreras entregue copia de la misma a todos los agentes 

de jinetes con licencias vigentes y actives, acusando estos el recibo de la 

misma. 
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VIGEN CIA 

Esta Orden entrara en vigor el miercoles, 24 de julio de 2019, cuando se 

estara conduciendo el proceso de inscripci6n para las carreras a celebrarse los dias 

jueves, 1° de agosto de 2019, y viernes, 2 de agosto de 2019. 

REGiSTRESE Y NOTIFiQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2019. 

OC.IDHO DI! PUERTO RICO 

AOflWtlSTRACtON OF I A INDVSTatA 't 

EL DEPORTE HiPICO 
OPIC9IA Del AOMIHIS ft<AW R MIPlco 

P.O. aa. 29t58 El&8dOn 85 lnr.nterie 
Rio Plldr9 PR 00929 

NOTIFICACION 

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

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

• Departamento de Seguridad de Camarero Race Track, Corp. , via correo 
electr6nico a: e.esquilin@camareroracepr.com; 

• Confederaci6n Hipica de Puerto Rico, Inc. , via correo electr6nico a: 
luisorracachpr@gmail.com y edwinsconfederacion@gmail.com; 

• Puert.o 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; 

• Ledo. 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: 

• Asociaci6n de Jinetes, Inc., via correo electr6nico a: 
ascjinetes273@gmail.com y magaly.cintron@upr.edu ; 

• Confederac ion de J inetes Puertorriquenos, Inc., via correo electr6nico a: 
axelvizcarra@icloud.com; 

• Federaci6n de Entrenadores de Purasangres de Puerto Rico, Inc., via 
correo electr6nico a: rubencolon@gmail.com y ramon1166@gmail.com ; 

• Puert.o Rico Thoroughbred Trainers Association of Puert.o Rico, Inc. , via 
correo electr6nico a: ttaopr@gmail.com; 

• Jurado Hipico via correo electr6nico a: juradohipico@gmail.com; 
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• Secretaria de Carreras via correo electr6nico a: mrcerame@gmail.com 
cottoh@adh.pr.gov; 

• Junta Hipica de Puerto Rico, via correo electr6nico a: 
moralesy@adh.pr.gov. 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2019. 
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Administrador de Sistemas de 
Oficina Confidencial Il l 


