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

OFICINA DEL ADMINISTRADOR 

ORDEN ADMINISTRATIVA 
AH-14-188 ENMENDADA 

Se enmienda Ia Orden Administrativa AH-14-188 del 15 de agosto de 2014, 

spedficamente el Numero II, Letra D, para que lea como sigue : 

(1) Se crea el puesto de Inspector de Doma y Trabajos Matinales, el cual 
tendra entre sus funciones: 

(a) certificar que los ejemplares en proceso de entrenamiento, 
adiestramiento, ejercicio yjo doma, pueden usar Ia pista grande 
cuando a su juicio sepan galopar sin problemas; 
(b) certificar que los ejemplares en proceso de entrenamiento, 
adiestramiento, ejercicio yjo doma, pueden usar Ia pista interior 
pequef\a cuando a su j uicio sepan galopar sin problemas; 
(c) corroborar y certificar entre otras cosas: 

(i) docilidad de los ejemplares; 
(ii) capacidad y ejecutoria de los ejemplares en el picadero; 
(iii) disposicion de los ejemplares para dejarse ensillar, poner 
los aperos, acercar y tocar por humanos; y 
(iv) habilidad de los ejemplares para entrar en el gate, no 
asustarse por el timbre, correr en el sentido correcto y que 
no pegue frenos. 
(v) que los trabajos matinales yjo briseos se real icen de 
conformidad a lo establecido por esta orden. 

(d) supervisar a los vigilantes de pista y a los locutores y 
asegurarse que estos cumplan con sus funciones de que las 
personas utilicen Ia pista para trabajar ejemplares esten 
autorizados por el Administrador Hfpico mediante licencia 
expedida por el. 

(2) El Inspector de Doma y Trabajos Matinales, se reportara directamente 
al Subdirector lnterino de Seguridad e investigaciones y realizara 
cualquier otra tarea que se le asigne. 

(3) El Inspector de Doma y Trabajos Matinales, asf como los funcionarios 
de Ia AIDH bajo su supervision y encargados de supervisar los trabajos 
matinales seran responsables de, por medio de los correspondientes 
informes y por conducto de Ia Oficina de Investigaciones y Seguridad, 
referir a Ia Oficina del Administrador Hfpico cualquier violaci6n a esta 
Orden. Esta ultima, de entenderlo necesario, iniciara el correspondiente 
procedimiento legal contra los infractores de esta Orden, segun lo 
establecido por el Articulo 12 (a) (2) de Ia Ley Hfpica y 3 L.P.R.A. sec. 
2201; asf como el Articulo 2312, Secci6n XXIII, del Reglamento. 

( 4) El Inspector de Doma y Trabajos Matinales, a sf como los funcionarios 
de Ia AIDH encargados de hacer cumplir estas normas; su omision, 
violacion o negligencia en el desempefio de sus funciones podra acarrear 
Ia recision inmediata de sus respectivos contratos. 



Esta Orden entrara en vigor inmediatamente, deja vigente Ia AH-14-: 

188 original y deroga cualquier otra publicada anteriormente en relaci6n a 

este asunto que contradiga lo aqui expuesto. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2015. 
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Lcdo. Wilfreda Padilra Soto 
Administrador Hlpico 
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NOTIFICACION 

CERTIFICO: Que he notificado con copia fiel y exacta de Ia precedente Orden, 
personalmente, por fax y/o correo electr6nico a: Secretaria de Carreras; Jurado 
Hipico; Division de Veterinaria. 

Por correo ordinaria, fax y/o correo electr6nico: 
Camarero Race Track, Corp., p/c Lcda. Maria Elena Vazquez Graziani, 

Edif. Doral Bank Suite 805, 33 Calle Resoluci6n, San Juan, P.R. 00920-2717; 
Confederacion Hipica de PR, Inc. p/c Lcdo. Roberto Lefranc Morales, 

Edif. Centro de Seguros, Ofic. 407, Ave. Ponce de Leon 701, Miramar, San Juan, PR 
00907-3286; 

Puerto Rico Horse Owners Association, Inc. (PRHOA) p/c Sr. Lionel 
Muller, Director Ejecutivo, PO Box 698, Can6vanas, PR 00729; 

Dueiios de Ejemplares de Carrera no afiliados: 
Luis Archilla Diaz, Corporate Center Bldg, Suite 601, 33 Calle 

Resoluci6n, San Juan, PR 00920; 
Marc Tacher Diaz, PO Box 11882, San Juan, P.R. 00922-1882; 
Lcdo. Alberto Rodriguez Perez, Edif. Doral Bank, Suite 905, 33 Calle 

Resoluci6n, San Juan, PR 00920-2717; 
Dr. Ricardo Rosario Mendoza, El Senorial Mail Box 452, Winston 

Churchill #138, Crown Hill, Rfo Piedras, PR 00926; 
Sr. Luis Arenas Perez, 425 Carr. 693, UPS #317, Dorado, PR 00646; 

Asociacion de Jinetes p/c Sr. Alberto Ojeda, Presidente, PO Box 2000, 
Can6vanas, PR 00729-2000; 

Confederacion de Jinetes Puertorriquenos p/c Lcdo. Axel Vizcarra
Pellot, Ave. Isla Verde #5900 L 2/362, Carolina, PR 00979; 

Federacion de Entrenadores p/c Sr. Ruben Colon, Presidente, PO Box 
880, Can6vanas, PR 00729; 

Thoroughbred Trainers Association of Puerto Rico, Inc. p/c Sr. Javier 
Gonzalez Fonseca, Presidente, PO Box 20000, PMB 75, Can6vanas, PR 00729; 

Asociacion de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras, Inc., p/c 
Sr. Orlando Gutierrez, Director Ejecutivo, PO Box 27084, San Juan, PR 00927-0284; 

Criadores Unidos p/c Sra. Glorimar Urrutia, a su direcci6n de record PO 
Box 19508, San Juan, PR 00910; 

Hermandad de Agentes Hipicos p/c Sr. Angel Vazquez, Presidente, Ave. 
Amalia Paoli SF 26, Levittown, Toa Baja 00949; 

Hermandad de Agentes Hipicos p/c Lcdo. Juan M. Rivera Gonzalez, Law 
Offices Correa, Collazo & Herrero, PSC, PO Box 70212, San Juan, PR 00936-8212. 

En San Juan, Puerto Rico, a bde enero de 2015. 

Johana'~LEst-Fada Rodriguez 
Adm. Sist. de Oficina Conf. III 



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

OFICINA DEL ADMINISTRADOR 

ORDEN ADMINISTRATIVA 
AH-14-188 

La Orden Administrativa AH-96-28 del 27 de marzo de 1996, fue emitida con el 

prop6sito de "garantizar Ia limpieza del deporte hfpico, proteger Ia inversion de Ia 

personas y entidades que en diferentes formas participan en las operaciones del 

hipismo puertorriqueno", asl como el mantener el arden, Ia disciplina y Ia seguridad en 

el area de los cuadras, Ia pista y sus alrededores. De forma muy particular, Ia Orden] 

H-96-28 establecfa de manera clara e inequfvoca las reg las de utilizaci6n de Ia pista 

el Hip6dromo. 

Con el pasar del tiempo y con el cambiar continuo de las diferente 

administraciones de Ia Administraci6n de Ia Industria y el Deporte Hfpico (AIDH), esta 

rden ha sido enmendada para ajustarla a las circunstancias y realidades existentes en 

Ia Industria Hfpica. No obstante, ante los ultimos acontecimientos experimentados en eli 

area de Ia pista, se hace sumamente necesario reafirmar, extender y hacer cumplir Ia 

normas de conducta, seguridad y manejo de los trabajos matinales, asf como el uso d 

Ia pista y sus alrededores. 

As( las casas, en virtud de las facultades que me confiere el Articulo 12 (a) (1) d 

Ia Ley 83 del 2 de julio de 1987, segun enmendada (Ley Hfpica), asf como el Articulo 

~t/.; 112402, Secci6n XIV, del Reglamento NUm. 4118 de 13 de febrero de 1990, 

- onocido como el Reglamento Hfpico Vigente (Reglamento) se emite Ia siguiente 

ORDEN 

I. 

A. Toda persona licencia expedida ·de Ia AIDH, mientras :se ~encuentre en Ia 

inmediaciones de las cuadras y/o en Ia pista, llevara sabre su persona, en un sitio! 

isib1e y en todo momenta su licencia, de modo tal que pueda ser identificado par lo 

uncionarios de Ia AIDH encargados de supervisar Ia pista, asf como los guardias d 

"seguridad de Ia Empresa Operadora . En el caso de los jinetes y los galopadores, en erl 

~ 
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(iii) Cuando hayan ejemplares en cuarentena federal, el Administrador Hlpic 

podra variar el horario y los dlas en que los t rabajos matinales se celebran. El horario 

dia en que se celebren los trabajos matinales, entrara en vigor par disposici6n de Ia: 
I 

ficina del Administrador, mediante Ia correspondiente arden a tales efectos y sera: 

fectivo mientras persista Ia cuarentena federal. 

( iv) Ninguna persona esta autorizada a mantener los ejemplares de carrera en Ia 

pista luego de las 10:00 a.m. los lunes, martes, miercoles, viernes y sabados, ni jueve_l 

espues de las 8:30a.m. 

(v) Los vig ilantes de Ia pista no autorizaran ni permitiran que ningun ejempla 

ntre a Ia pista pasado las 9:50 a.m. de los lunes, martes, miercoles, viernes y sabados, 

ni despues de las 8:20 a.m. los jueves. Estes funcionarios, mantendran un record 

escrito de Ia entrada y salida, con hora de tal suceso, asf como con el nombre de1 

ejemplar y de Ia persona que acompana a este. La Oficina de Investigaciones Yl 

eguridad de Ia AIDH, se encargara de adiestrar, rotar y supervisar a los funcionario 

de Ia AIDH encargados de supervisar Ia pista durante los trabajos matinales. 

(vi) Todo ejemplar sera escoltado, en todo momenta, desde las cuadras hastaj 

Ia entrada de Ia pista, por su respective entrenador o par un mozo de cuadra. 

(vii) Toda persona, sea jinete, traqueador, galopador o pony boy, que hagan us 

e las pistas para el entrenamiento o preparaci6n de los ejemplares, usara casco 

charteco protector. 

Toda persona, sea jinete, traqueador, galopador o pony boy, que hagan uso d 

las p:istas para el entrenam·iento o prepar.aci6n de los ejemplares, usara casco y c-ha lec 

~ .• protector. 

Segun lo dispone Ia National Throughbred Racing Association Alliance 2014 Code 

of Standars, en cuanto al casco protector, este tendra que ser uno de los modelos qu 

cuenten con los criterios de seguridad minimos establecidos, o las revisiones ma 

recientes de Ia ARCJ-008-0lO(Z)(l). Asimismo, en relaci6n al chaleco protector, est 

endra que ser uno disenado para proveer protecci6n de impacto con al Nivel 1, segu 

los estandares mfnimos requeridos por Ia ARCI-008-01 O{Z)(2). En ambos casas, tend · 

que utilizarse el refer1do equipo mlentras se .este ·en la pista o de camino a la p·ista. 
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ados los chalecos protectores deberim estar debidamente abrochados en tod~ 
I 

momenta, mientras se este sabre un ejemplar, asl como en las inmediaciones de Ia 

pista y sus alrededores. 

Nose permitira el ingreso a Ia pista de ninguna persona que tenga otros t ipos d 

ascos y chalecos que no cumplan con los estandares de Ia entidad antes mencionada, 

partir del 15 de noviembre de 2014. 

(viii) La entrada y salida de las pistas se hara en forma ordenada y se uti lizara 

orrectamente los portones designados para entrada y sal ida de las pistas. No s, 

permitira Ia entrada a Ia pista por el porton ubicado en el paste de los 1,200 met ros. 

(ix) Los tres (3) carriles interiores de Ia pista grande, seran utilizados unicarnent 

para el briseo. Queda terminantemente prohibido usar dichos carriles para galopar. El 

alope de ejemplares se rea lizara por los carri les centrales de Ia pista . Solamente s 

perrnitira trabajar caballos con un pony boy en Ia pista grande cuando dichos caballo 

sten montados por un j inete o un galopador. 

(x) La pista interior pequena se usara por los ejemplares que esten en procesol 

de entrenamiento, adiestramiento, ejercicio y/o doma. 

(xi) Hasta que otra cosa se disponga por Ia Oficina del Administrador Hfpico, lo$ 

j emplares en proceso de entrenamiento, adiestramiento, ejercicio yjo doma, podran 

usar Ia pista grande cuando a juicio del Juez de Salidas, Juez de Salidas Auxiliar o de lo 
II 

v}~ ~~igi lantes de Ia Pista, sepan galopar sin problemas. 

(x1i) Terminado el ejercicio o trabajos, los ejemplares regresaran al port6n d 

·salidas abrigados a Ia valla exterior. 

(xiii) .SalvD qllle el Juez de SaHda disponga otra cosa., las ;practicas de salidlas de 

paste de! los mil trescientos (1,300) metros, se celebraran todos los martes, miercoles 

sabados, a partir de las 9:00 a.m. No podra haber mas de diez (10) ejemplares e 

dicho Iugar a Ia misma vez. 

(xiv) No se permitira galopar caballos en direccion opuesta a lo acostumbrado. 

Se autoriza el trote de ·ejemplares en direcci6n opuesta unicamente durante Ia segundal 

ronda de los t rabajos matinales en Ia pista; es decir, a las 8:30 a.m. 1uego de I 
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interrupci6n para el mantenimiento de Ia pista. Tal pr<ktica se realizara solamente po 

el carril de afuera de Ia pista. Disponiendose, que antes de esa hora se permitira el 

rote de ejemplares en direcci6n contraria cuando el mismo sea real izado hasta el 

media tramo de Ia pist a. No podran efectuar dicha practica los estudiantes de Ia Escuela 

ocacional por salvaguardar asl la seguridad de estos. 

II. 

A. La Empresa Operadora suplira durante todo el horario de los matinales lo 

iguientes servicios yjo equipos. 

( i) Dos (2) ambulancias debidamente equipadas con todo lo necesario para 

proveer primeros auxilios. 

(ii ) Personal paramedicos autorizado para las ambulancias. 

(iii) Personal de seguridad y administrative necesario para hacer cumpli 

1elmente todo lo dispuesto en Ia presente Orden. 

(iv) Ujieres en cada una de las pistas, para mayor asistencia al personal ~ 
uncionarios de Ia AIDH que laboran en Ia pista durante los trabajos matinales. 

(v) Acondicionamiento los caminos que conducen a Ia pista y proveera el agua, 

personal y equipo para mantener el area en condiciones de salubridad ambiental. 

(vi) Mantenimiento del tunel que da acceso a Ia pista pequena; corte de yerbajos 

eliminacion de las aguas estancadas en esta; y Ia ej ecuci6n de condiciones qu 

permitan el paso de los equines por el referido tunel dentro de un maximo de seguridad 

(vii) Comunicaci6n radio-telef6nica (radios) en Ia pista durante el periodo d 

ntrenamiento a los funcionarios de Ia AIDH encargados de supervisar Ia pista, seguni 

disponga Ia Oficina de Investigaciones y Seguridad de Ia AIDH. 

B. Cualquier duefio, entrenador o apoderado que ordene a cualquier jinete, 

galopador, uj ier o pony boy_ asl como a un estudiante de Ia Escuela Vocacional Hlpica a 

rabajar o ej ercitar un ej emplar en violaci6n a estas normas; si tal ejemplar de hecho s 

jercltare en violaci6n a las mismas, le sera imputable Ia violaci6n a estas normas como! 

i las hubiera cometido personalmente. 
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C. En caso de algun accidente en Ia pista o sus alrededores, los ejemplare9. 

nvueltos no podran abandonar Ia pista hasta que sean escaneados y debidamente
1 

e los ejemplares, se llevara a cabo segun disponga Ia Oflcina de Investigaciones 

eguridad de Ia AIDH. El(los) scanner(s) estara(n) bajo total y absolute control de lo 

uncionarios que delegue Ia referida Oflcina. 

D. El incumplimiento de las normas antes promulgadas por cualquier persona 

licenciada por Ia AIDH, sera causa suficiente para comenzar el correspondient 

procedimiento de suspension y/o cancelaci6n de licencia. 

(i) Los funcionarios de Ia AIDH encargados de supervisar los trabajos matinale 

seran responsables de, por media de los correspondientes informes y por conducto d 

Ia Oficina de Investigaciones y Seguridad, referir a Ia Oficina del Administrador Hipic 

ualquier violaci6n a esta Orden. Esta ultima, de entenderlo necesario, iniciara 

orrespondiente procedimiento legal contra los infractores de esta Orden, segun 

stablecido por el Articulo 12 (a) (2) de Ia Ley Hfpica y 3 L.P.R.A. sec. 2201; asi como el 

rtfculo 2312, Secci6n XXIII, del Reglamento. 

(ii) En cuanto a los funcionarios de Ia AIDH encargados de hacer cumplir esta 

normas; su omisi6n, violaci6n o negligencia en el desempeiio de sus funciones podr' 

acarrear Ia recision inmediata de sus respectivos contratos. 

Esta Orden entrara en vigor inmediatamente y deroga cualquier otra 

publicada anteriormente en relaci6n a este asunto. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE 

En San Juan, Puerto Rico, a/.!5 de agosto de 2014 . 
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Lcdo. Wilfredo Padilla Soto 
Administrador Hipico 
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NOTIFICACION 

CERTIFICO: Que he notificado con copia fie! y exacta de Ia precedente Orden, 
personalmente, par fax yjo correo electr6nico a: Secretario de Carreras; Jurado 
Hipico; Division de Veterinaria; Division de Investigaciones y Seguridad. 

Par correo ordinaria/ fax yjo correo electr6nico: 
Camarero Race Track, Corp., pjc Lcdo. Ramon Ramos Aponte, Edif. Dora! 

Bank, Suite 805, 33 Cal le Resoluci6n, San Juan, PR 00920-2717; 
Confederaci6n Hipica de PR, I nc. p/c lcdo. Roberto Lefranc Morales, 

Edif. Centro de Seguros, Ofic. 407, Ave. Ponce de Leon 701, Miramar, San Juan, PR 
00907-3286; 

Puerto Rico Horse Owners Association, Inc. (PRHOA) pjc Sr. Lionel 
Muller, Director Ej ecut ivo, PO Box 698, Can6vanas, PR 00729; 

Dueiios de Ejemplares de Carrera no afiliados: 
Luis Archilla Diaz, Corporate Center Bldg, Suite 601, 33 Calle 

Resoluci6n, San Juan/ PR 00920; 
Marc Tacher Diaz, PO Box 11882, San Juan, P.R. 00922-1882; 
Lcdo. Alberto Rodriguez Perez, Edif. Dora! Bank, Suite 905/ 33 Calle 

Resoluci6n/ San Juan/ PR 00920-2717; 
Dr. Ricardo Rosario Mendoza, El Senorial Mail Box 452, Winston 

Churchill # 138, Crown Hill, Rfo Piedras, PR 00926; 
Sr. Luis Arenas Perez, 425 Carr. 693, UPS #317, Dorado, PR 00646; 

Asociaci6n de Jinetes p/c Sr. Alberto Ojeda, Presidente, PO Box 2000, 
Can6vanas, PR 00729-2000; 

Confederaci6n de Jinetes Puertorriqueiios p/ c Lcdo. Axel Vizcarra
Pellot, Ave. I sla Verde # 5900 L 2/362, Carolina, PR 00979; 

Federaci6n de Entrenadores p/c Sr. Ruben Colon, Presidente, PO Box 
880, Can6vanas, PR 00729; 

Thor·oughbred Trainers Associat·ion of Puerto Rico, In·c. p/c Sr. Javier 
Gonzalez Fonseca, Presldente, PO Box 200001 PMB 751 Can6vanas, PR 00729; 

Asociaci6n de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras, Inc., p/ c 
Sr. Orlando Gutierrez, Director Ejecutivo, PO Box 27084, San Juan, PR 00927-0284; 

Criadores Unidos p/ c Sra. Glorimar Urrutia1 a su direcci6n de record, PO 
Box 1220, Coamo, PR 00769- 1220; 

Hermandad de Agentes Hip.icos p/ c Sr. Angel Vazquez, Presidente, Ave. 
Amalia Paoli SF 26, Levittown, Toa !Baj a 00949; 

Hermandad de Agentes Hi pi cos p/ c Lodo. Juan M . .R~vera ·Gonzalez/ Law 
Ofnces Conrea, Co.llazo & Herrero, PSC, PO Box .7021 21 San JUJan, PR 00936-:8212. 

En San Juan, Puerto Rico, a ! !5 de agosto de 2014. 

Johana ~ Rodriguez 
Adm. SistJ(le Oficina Conf. HI 


