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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HiPICO 

OFICINA DEL ADMINISTRADOR 

IN RE: CASO NUM.: AH-16-19 
EJEMPLARESIMPORTADOS 

SOBRE: DOPAJE VOLUNTARIO 

ORDEN ADMINISTRATIVA 

POR CUANTO: La Ley Num. 83 del 2 de julio de 1987, segun enmendada, 

conocida como Ley de Ia Industria y el Deporte Hipico, crea 

Ia Administraci6n de Ia Industria y el Deporte Hipico (AIDH) 

como una instrumentalidad publica para regular todo lo 

relacionado con Ia industria y el deporte hipico en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y sus poderes , funciones y 

deberes se ejercitaran a traves de un Administrador Hipico y 

de una Junta Hipica. 

POR CUANTO: Es politica publica de Ia AIDH, garantizar Ia limpieza del 

deporte y ofrecerle a Ia inmensa fanaticada puertorriquefia 

espectaculos de calidad con las garantias necesarias para 

que nuestro deporte sea limpio y confiable, y tamar medidas 

necesarias para proteger Ia inversion de las personas y 

entidades que en diversas formas participan en las 

operaciones del hipismo puertorriquefio. 

POR CUANTO: Varios duenos de ejemplares, adquiridos estos en el 

extranjero y/o otras jurisdicciones hipicas, han mostrado 

reserva en debutar a sus ejemplares, preocupados por que 

estos ejemplares arrojen positivo por medicamentos 

suministrados en el extranjero y/o otras jurisdicciones. 

POR CUANTO: El Articulo 12, inciso 18 de Ia Ley 83 , supra, establece que 

el Administrador Hipico tendra facultad para "Emitir 6rdenes 

conducente a salvaguardar Ia politica publica contenida en 



esta Ley y el bienestar econ6mico de Ia industria hipica 

cuando sea necesario." 

POR TANTO: Se autoriza a los Veterinaries Oficiales de Ia AI DH a to mar 

muestras de sangre y/o orina para analisis, a los ejemplares 

a debutar en Puerto Rico, adquiridos en el extranjero y/o 

otras jurisdicciones, que sus duerios voluntariamente lo 

soliciten . El costa de Ia toma de muestras y posterior 

analisis, sera con cargo al duerio del ejemplar. Dicho costa, 

al presente, sera de $75.00 pagadero en efectivo, ATH, giro 

o cheque a nombre del Secretario de Hacienda. El 

Administrador Hipico se reserva el derecho de variar el 

costa de Ia toma de muestra y analisis de conformidad a lo 

acordado con el laboratorio contratado para real izar el 

dopaje. 

Se le recomienda a los duerios de ejemplares que 

voluntariamente solicite el servicio y proceso antes 

establecido, que no inscriban a sus ejemplares , hasta tanto 

yen cuanto, conozcan el resultado del dopaje. 

La Division de Finanzas de Ia AIDH debera depositar los 

derechos del dopaje que se reciban en Ia cuenta identificada 

como dopaje voluntario. 

REGiSTRESE Y NOTIFiQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico a ..:>j de enero de 2016. 
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NOTIFICACION 

CERTIFICO: Que he notificado con copia fie! y exacta de la 
precedente Orden Administrativa por correo ordinario: a Camarero 
Race Track Corp p/c Lcda. Maria E. Vazquez Graziani, Edif. Dora! 
Bank Suite 805, 33 Calle Resoluci6n, San Juan, P. R. 00920; a 
Federacion de Entrenadores p/c Sr. Ruben Colon Hernandez, P. 0 . 
Box 880, Can6vanas, P. R. 00729; a Thoroughbred Trainers 
Association of Puerto Rico, Inc., p/c Sr. Javier Gonzalez Fonseca, P. 
0. Box 20000, PMB 75, Can6vanas, P. R. 00729; a Confederaci6n 
Hipica de Puerto Rico p/c Lcdo. Luis E. Gervit Carbonell, Cond. El 
Centro I, Suite 220, 500 Ave. Munoz Rivera, Hato Rey, P. R 00918; a 
Puerto Rico Horse Owners Association p/c Lcdo. Joel Rodriguez 
Rodriguez, Rep. Rosa Maria, Calle 4 D-48, Carolina, P.R. 00985; al Dr. 
Ivan Perez, Director Servicios Medicos Veterinarios y ala Sra. Jaoira 
J. Figueroa, Directora Division de Finanzas AIDH. 

En San Juan, Puerto Rico, l?( de enero de 2016. 
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