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Para crear la “Ley para el financiamiento del Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez”, a 

los fines de construir un nuevo y moderno coliseo en La Cuna del Baloncesto 
Puertorriqueño y Ciudad Fundadora de Pueblos, San Germán; crear el Fondo del 
Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez; disponer sobre su uso, transferencias y 
asignaciones; promulgar la reglamentación necesaria; enmendar el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Lotería Adicional”; y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Coliseo Arquelio Torres Ramírez, ubicado en San Germán, Puerto Rico, es conocido 
por todos como “La Cuna del Baloncesto Puertorriqueño”. Es allí donde se dieron varios 
de los primeros pasos para la formación y disciplina del deporte del baloncesto en nuestro 
País. Esta icónica facilidad deportiva, fue reconstruida en el año 1985 y de ahí en adelante, 
conserva su entorno y alberga la historia de las mejores batallas del baloncesto en Puerto 
Rico. 

Su nombre se le debe al legendario canastero boricua Arquelio Torres Ramírez. 
Conocido por todos como El Pequeño Titán, nació el 25 de octubre de 1917 en el barrio 
Hoconuco Bajo de San Germán y debutó en la temporada de 1936 en el baloncesto 
superior con el equipo Farmacia Martín de San Germán siendo seleccionado Novato del 
Año. En el año 1949 viajó a Estados Unidos con el equipo de los Atléticos de San Germán 
a jugar una serie de juegos con equipos estadounidenses, regresando enfermo del viaje y 
lamentablemente falleció el 25 de diciembre de ese mismo año. El pueblo de San Germán 
lo honró colocando su nombre en el actual coliseo.   
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Al pasar los años, esta histórica facilidad se ha quedado pequeña para los miles de 
fanáticos que la visitan. Su última remodelación fue para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Mayagüez 2010, poniéndola en óptimas condiciones con capacidad para poco 
más de cinco mil (5,000) personas. Actualmente, esta facilidad continúa albergando la 
reconocida franquicia de los Atléticos de San Germán que forman parte de la Liga de 
Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.  

Los Atléticos de San Germán es uno de los equipos fundadores de la liga 
puertorriqueña y han ganado catorce (14) campeonatos durante su historia. En el año 
1938, Felicio Torresgrosa logró unir los Tigres de San German y a los Atléticos de la 
Farmacia Martín. Fue así como surgió el legendario nombre de los Atléticos de San 
Germán. Su último campeonato fue en el 1997 y desde ese entonces, ha luchado grandes 
batallas teniendo en el 2022 una gran temporada.  

San Germán cuenta con una gran fanaticada a través de toda la Isla. En los últimos 
años, estos han llenado a capacidad el recinto, con un sinnúmero de aficionados 
quedándose afuera ante la falta de espacio dentro de la instalación. Ante esto, las 
personas optan por visitar la Concha Acústica del municipio sangermeño para no 
perderse los encuentros y presenciarlos en una pantalla gigante. También, varios de los 
que logran entrar a la cancha permanecen de pie en los pasillos o se sientan en las 
escaleras de las gradas de entrada general por falta de espacio.  

De ahí que, vemos como necesaria la construcción de una nueva facilidad deportiva 
en el municipio de San Germán. Un nuevo coliseo no solo sería para el disfrute del 
baloncesto y la fanaticada local, sino para beneficio del deporte y la recreación general de 
todos los puertorriqueños que la visitan. Además del baloncesto, otras disciplinas 
deportivas, eventos, entretenimiento y distintas actividades pueden realizarse en una 
facilidad moderna.  

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
comprometida con la recreación y el deporte puertorriqueño, procura mediante esta 
legislación identificar todos los fondos necesarios para que en el municipio de San 
Germán se construya el Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez. La Cuna del Baloncesto 
Puertorriqueño y la Ciudad Fundadora de Pueblos, por su historia, compromiso y 
dedicación, son merecedores de una nueva y moderna facilidad deportiva.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley para el financiamiento del Nuevo Coliseo Arquelio 2 

Torres Ramírez”.  3 

Artículo 2.- Fondo del Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez. 4 
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Se crea un Fondo en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el cual se 1 

denominará Fondo del Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez para uso exclusivo del 2 

Municipio Autónomo de San Germán para todo lo concerniente a la planificación, diseño, 3 

adquisición de propiedades y construcción del Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez.  4 

La principal fuente de ingresos de este Fondo provendrá de los ingresos netos de las 5 

operaciones de la Lotería Adicional y los juegos instantáneos según se establece en el 6 

Artículo 4 de esta Ley. Además, dicho Fondo podrá nutrirse de lo siguiente:  7 

(a) Aportaciones y cualquier otro tipo de asistencia del Gobierno Federal para la que 8 

cualifique;  9 

(b) Aportaciones e inversiones de personas y entidades privadas o públicas, locales, 10 

nacionales o internacionales; y 11 

(c) Aportaciones de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 12 

Rico.  13 

Los desembolsos de este Fondo se harán conforme a esta Ley y a los reglamentos y los 14 

presupuestos aprobados por el Departamento de Hacienda. El remanente de los fondos 15 

que al 30 de junio de cada año no haya sido utilizado y obligado para los propósitos aquí 16 

dispuestos, será reprogramado en el mismo Fondo del Nuevo Coliseo Arquelio Torres 17 

Ramírez para el próximo año fiscal, de manera que se garantice la utilización de los 18 

fondos destinados específicamente para este fin y se cumpla con la nueva construcción.  19 

Artículo 3.- Transferencias.  20 

El Secretario del Departamento de Hacienda transferirá mensualmente al Fondo los 21 

dineros dispuestos en los Artículos 2 y 4 de esta Ley correspondientes al mes anterior.  22 
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El Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 1 

Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Municipio Autónomo de San Germán 2 

identificarán fondos adicionales para cumplir con los propósitos de esta Ley y los 3 

transferirán al Fondo del Nuevo Coliseo Arquelio Torres Ramírez.  4 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, 5 

según enmendada, para que lea como sigue:  6 

“Artículo 14.- Distribución de ingresos netos de operaciones de la Lotería Adicional. 7 

Aquellos costos y gastos en los cuales sea necesario incurrir para mantener y 8 

desarrollar las operaciones de la Lotería Adicional se cargarán al Fondo de la Lotería. Se 9 

faculta al Secretario para hacer los anticipos necesarios para cubrir dichos costos y gastos. 10 

El ingreso bruto de operaciones de la Lotería Adicional ingresará a una cuenta especial 11 

dentro del Fondo de la Lotería para sufragar los gastos de operación y el pago de premios. 12 

La cantidad que debe distribuirse en premios no será menor del cuarenta y cinco por 13 

ciento (45%) del valor total que pague el público por los boletos. El ingreso neto de 14 

operaciones se distribuirá de la siguiente manera: 15 

a) … 16 

b) … 17 

c) … 18 

d) … 19 

Disponiéndose, que para el Año Fiscal 2022-23, que comenzó a partir de 1 de julio de 2022, el 20 

Secretario de Hacienda transferirá mensualmente al Fondo del Nuevo Coliseo Arquelio Torres 21 

Ramírez, el veinte por ciento (20%) del sobrante de los ingresos netos proyectados de la Lotería 22 
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Adicional y el veinte por ciento (20%) del ingreso neto de operaciones de los juegos instantáneos 1 

atribuibles al mes anterior, luego de cubiertas las partidas mencionadas en este Artículo, hasta llegar 2 

a la cantidad en conjunto de cuarenta millones de dólares ($40,000,000). 3 

El sobrante del ingreso neto de operaciones de la Lotería Adicional, luego de cubiertas 4 

las partidas mencionadas en el párrafo anterior, ingresará al Fondo General y el mismo 5 

estará disponible para el pago de las anualidades que deben ser pagadas según las 6 

disposiciones del Artículo 8A de esta Ley. Estos ingresos no se considerarán al determinar 7 

la proporción de las rentas internas netas del Fondo General que por ley se asigna a los 8 

municipios.” 9 

Artículo 5.- Reglamentación.  10 

 Se ordena al Departamento de Hacienda y al Municipio Autónomo de San Germán a 11 

establecer mediante Reglamento el procedimiento para la implementación adecuada y 12 

cumplir los fines de esta Ley. El Secretario del Departamento de Hacienda adoptará las 13 

reglas y reglamentos que sean necesarios para implementar esta Ley, en virtud de las 14 

disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 15 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y conforme a las 16 

leyes y reglamentos aplicables. 17 

 Artículo 6.- Vigencia.  18 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.  19 


