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

OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO 

ORDEN ADMINISTRATIVA OAAH-18-16 

ORD EN 

Posible Uso Indebido del 
Sistema de Video luego 
Electronico (SVJE) 

Articulo 12 (a) (18) y 28 
de la Ley 83 de 2 de julio 
de 1987, segun 
enmendada, y otros. 

Conforme a lo establecido por el Artf culo 12, de la Ley Num. 83 de 2 de julio 

de 1987, segun enmendada, conocida como la "Ley de la lndustria y el Deporte Hi pico 

de Puerto Rico", como parte de las facultades del Administrador Hfpico esta la de 

emitir aquellas 6rdenes conducentes a salvaguardar la politica publica contenida en 

la Ley y el bienestar econ6mico de la industria hf pica cuando sea necesario. 

Segun lo dispuesto en el Artfculo 12 y 18 de la citada Ley, el Administrador 

Hi pico es el facultado para: (i) hacer cumpl ir las leyes y reglamentos hipicos, asf como 

imponer multas administrativas par las violaciones de estos; (ii) fiscalizar todo lo 

concerniente al cierre de las apuestas; (i ii) hacer aquellas investigaciones que 

entienda necesario para determinar si alguna persona ha violado cualquier 

disposici6n de la ley, reglamento u orden; (iv) delegar en un oficial examinador 

cualquier asunto; (v) emitir 6rdenes conducentes a salvaguardar la polftica publica 

contenida en la Ley Hi pica y el bienestar econ6mico de la industria hf pica cuando sea 

necesario; (vi) tomar medidas necesarias para evitar que se cometan cualquiera de 

las practicas indeseables; asi como (vii) iniciar cualquier procedimiento para que una 

parte responda por haber incurrido en cualquiera de las practicas indeseables. 

Adviene en conocimiento la Oficina del Administrador Hi pico que existen varias 

agencias hipicas operando el Sistema de Video Juego Electr6nico (SVJE) sin operar 

el Sistema Electr6nico de Apuestas de Caballos (SEA) u operandolo de manera 

limitada, privando a nuestros fanaticos hipicos apostadores de poder realizar sus 

apuestas en las carreras de caballos que se celebran en el Hip6dromo Camarero. 

Lo anterior resulta estar en clara contravenci6n con los mejores intereses de 

la industria-deporte hipica ya que come cuesti6n de polftica publ ica, el SVJE se 



considera un complemento de la celebraci6n de competencias de ejemplares 

purasangre de carreras y tiene, como prioridad , el fin de aumentar los premios que 

reciben los duerios de caballos por la participaci6n de sus ejemplares en carreras. Lo 

anterior, con el prop6sito de crear carreras mas atractivas y atraer mayores apuestas, 

en beneficio de la industria hipica en general. 

En animo de erradicar la gama de consecuencias negativas que inciden en la 

industria-deporte hipica mediante el menoscabo del recibo de apuestas en las 

carreras de caballos a traves del SEA, yen consideraci6n al hecho de que el SVJE 

es un complemento de la celebraci6n y el recibo de apuestas en dichas carreras, 

principalmente las que se celebran localmente, siempre secundario a las apuestas 

generadas a traves del SEA, el Administrador Hipico esta facultado para realizar una 

investigaci6n y/o a su vez iniciar un proceso administrative cuando entienda que 

pueden haber posibles violaciones al Articulo 28 de la Ley Hf pica y del Reglamento 

Hipico Sobre Sistema de Video Juego Electr6nico, de 28 de noviembre de 2016, Reg . 

Num. 8859, o cualquier otra disposici6n legal sobre la materia. 

El Articulo 28, incise (1) de la Ley 83-1987, dispone: 

Se autoriza y establece un Sistema de Video Juego Electr6nico 
unica y exclusivamente en las agencias hipicas o sea los locales en 
que operan los Agentes Hf picos, mediante el cual una persona podra 
participar en las modalidades de dicho juego. [ ... ] 

Por su parte, la misma Ley Hf pica, en su Articulo 3, inciso (4), define "Agencia 

Hf pica" como: 

Significa el local, que previa la aprobaci6n de la empresa 
operadora contratante, es utilizado por un Agente Hf pico para 
recibir las apuestas autorizadas. 

En cuanto a las penalidades, de encontrarse que una persona ha incurrido en 

una violaci6n a las disposiciones antes citadas, el Articulo 12 (a) (2) establece: 

[ ... ] Si el Administrador Hipico basado en una investigaci6n 
realizada por este, entiende que una persona, que no sea la 
empresa operadora, ha violado esta Ley o una regla u orden 
emitida a tenor con esta Ley, podra, previa notificaci6n y vista 
a los efectos emitir una orden de cese y desista, suspender 
la licencia de la persona por un periodo que no exceda de un 
ano, y tomar otras acciones permitidas por ley que sean 
necesarias para proteger el interes publico. [ ... ] 
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En merito de lo anterior y amparandome en las facultades conferidas par la 

Ley, supra, se emite la siguiente: 

ORD EN 

1. Se le ordena a Camarero Race Track, Corp., (CRT) que rinda ante la 

Oficina del Administrador Hfpico un listado de las ventas del SEA y del 

SVJE en el periodo transcurrido entre el 1° de enero de 2018, y el 30 de 

noviembre de 2018, ambas fechas inclusive, de todas las agencias 

hfpicas que estuvieron o han estado activas dentro de ese periodo, en 

un termino a veneer el 31 de diciembre de 2018. 

2. CRT debera asegurarse que todas las agencias hfpicas esten 

debidamente equipadas, preparadas y que cuenten con el personal 

adiestrado para el uso del SEA; ademas debera CRT procurar que el 

sistema SEA de todas las agencias hfpicas activas este funcionando de 

forma opt ima, con excepci6n de aquellas averfas ajenas al control 

tecnico por parte de CRT. 

3. Con posterioridad al 15 de enero de 2019, toda agencia hfpica que no 

registre ventas del SEA hfpico de manera consistente o que reporte 

ventas en clara desproporci6n con aquellas que reporta con relaci6n al 

SVJE, le sera cancelada su licencia de agente hfpico mediante el 

procedimiento de rigor; igualmente seran procesadas las agencias 

hfpicas que no brinden a los fanaticos hfpicos apostadores las 

herramientas para poder realizar sus apuestas; entiendase programas 

oficiales, boletas para realizar jugadas, pasadas actuaciones, entre 

otras. 

4. En casos de agencias hf picas nuevas, CRT no podra instalar y/o poner 

en funcionamiento el SVJE previo a que hag a lo propio con el SEA Hf pico. 

El SEA Hfpico es el sistema principal de una agencia hfpica; el SVJE es 

meramente complementario. 
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5. Todo agente hfpico vendra obligado a informar a CRT con relaci6n a 

cualquier situaci6n que les impida cumplir con lo aquf dispuesto, lo que 

tambien debera notificar a la AIDH de forma tal la situaci6n pueda ser 

resuelta favorablemente. 

6. Todo agente hfpico que este confrontando algun tipo de problema con 

el funcionamiento y/ u operaci6n del SEA Hfpico debera asf notificarlo a 

CRT, a traves de su Centro de Ayuda de Agentes Hfpicos, mediante 

correo electr6nico a: sea.helpdesk@camareroracepr.com; o llamando a 

alguno de los siguientes numeros: (787)641-6060, extension 2227 o 

2228, 1(800)981-0010, (787)792-8306 o (787)792-8307. La not ificaci6n 

tambien debera ser notificada a nuestra oficina (AIDH) a traves del 

correo electr6nico arroyoi@adh.pr.gov o vfa telef6nica llamando a los 

siguientes numeros: (787)768-2002, extension 250 o (787)768-3458. 

7. Igualmente, exhortamos a todo aquel fanatico hfpico apostador que 

enfrente dificultad para poder realizar sus apuestas, bajo las condiciones 

que se discuten en la presente Orden Administrativa, que asf lo 

notifique, tanto a CRT como a nuestra oficina (AIDH), de la forma 

descrita en el parrafo anterior. 

8. CRT debera realizar las gestiones conducentes a dar fiel cumplimiento a 

esta Orden Administrativa. En particular, CRT debera brindar la mas 

extensiva difusi6n del contenido de la presente Orden Administrativa a 

t raves de todos los medics de comunicaci6n que tiene disponibles, 

incluyendo pero no limitandose a mensajes a traves del SEA y la 

divulgaci6n a traves del programa televisivo de Hip6dromo Camarero, 

las ondas radiales, la pagina oficial de Internet www.hipodromo

camarero.net y/ o las redes sociales. 

VIGENCIA 

Esta Orden entrara en vigor inmediatamente. 

REGISTRESE Y NOTIFf QUESE. 
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En San Juan, Puerto Rico a 29 de noviembre de 2018. 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

A DMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y 

EL DEPORTE HiPICO 
OFICINA DEL ADMINISTRADOR HIPICO 

P.O. Box 29156 Estaci6n 65 lnfanteria 
Rio Piedras PR 00929 

Ledo. ose A. Maym6 Azize 
Clministrador Hf pico 

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; 

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

• Puerto Rico Horse Owners Association, Inc., via correo electr6nico a: 
robertoortizpaz@yahoo.com y I ionelmu ller06@yahoo.com; 

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

• Oficina de Asesoramiento Legal de la AIDH p/c Leda. Zorimar Torres 
Mercado, vfa correo electr6nico a: torresz@adh.pr.gov; 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2018. 
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Damary uevas Ramos 
Administr dora de Sistemas de 
Oficina Confidencial 11 


