
VOL. XLIX 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 1998 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 18 de junio de 1998 Núm. 49 

A las nueve y once minutos de la mañana (9:11 a.m.), de este día, jueves, 18 de junio de 1998, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos 
Rivera, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, conforme se acordó en los trabajos de la sesión del día de 

ayer, vamos a solicitar que se altere el Orden de los Asuntos del día de hoy y se proceda con el Calendario 
de Lectura de los dos Calendarios de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 780, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, para la construcción de pozos de agua para beneficiar a los barrios 
Poblado Rosario, Rosario Alto y Rosario Peñón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98 para la construcción de pozos de agua para beneficiar a los 
barrios Poblado Rosario, Rosario Alto y Rosario Peñón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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$éccióQ4. - Esta .Resolú~ión <f~ñj'lÍilta·c~*PZal'á a :fegíf inm.ediatablent~ · 4espués. de:su apl'O~ién. ~ 
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)'ues'tra ~~µtisión d~ lfacienda. prevjo estµdi<> y consideradón de Ia R~ C. del $. 7ij0, tiene el honor de 
. recomendar ·a es~ Alto Cuerpo, ·1a aprobación .de esg¡: inedida cordas sigÜientes enmie~das: . 

, ,,·- . '· ' e, , . , - ,. , , 

En el Texto: 
. Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 7 
Página l; · línea 8 

'·,- ', 

. En el 1'ítwf): .. ·· 
Página 1, línea 1 

· Página l, línea 3 

De&pués de "Germán'' insertar",''·· 
Después de "1997-98" insertar '','" . 
Tachar "; y para autorizar el pareo de los. fondos asignados'." y sustituir por 
"en dicho municipio." 

,.Después de "Germán" insertar"," 
• Tachar ''..de" y sustituir por "sob,ré" 

',.. ', '" 

Después de ··"Germán'.' insertar' ", '' > 

Después de "Peñón" insertar "en dicho lllUllÍcip\01' 
' •' _.,, ' ' 

ALCANCE. DÉ.LA MEDll).A . 

LaR. C. del S. 7$Q, tiene el propósito .@asigµaral Municipio de San Germán, 1~ cantiqad de doscientos 
mil (200;000) dolares, con cargo al Fol}Elo:9,é !vJejoras Públicas de 1997-98, AAfª.l~ construcción de pozos 
dé agua para be~fiéiar a los barrios Poblado.Rosario, Rosario Alto y RosariQ :P~íión en dicho. municipio; y 

· pata·áutorizar el pareo de los fondos asignados. · · · · 

Los fondos para la realización de los propósitos que>S;e detallan ~n esta medi4a, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión .de Hacienda,. rio tiene 9bjeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido cons.iderada en Reunión Iijecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R~ C. del S. 780 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias S1.lárez 
Presidente · 
Comisión de llacienda'' 

, .~,e~mo~p,:óximoiasltpt<> e11rel Cal~#,~io de. Lectura1 · se••~· la Re$~lucjón ,~~¡tjuµta def Se~do 906,,, .Y: se, 
aai:~~ata de un infonne.~e)a:Omnisi~n de/H~eQQa;,~.~~~~s. .• · · ·· ·. · >). 'i.:,i~)t · . · ? · 

_"/.' ,;' ';,;;, . t, 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de seis mil cuatrocientos (6,400.00) dólares, de los fondos consignados en fa 
Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para la realización de actividades de bienestar 
social, según se especifica en la sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna la cantidad de seis mil cuatrocientos (6,400.00) dólares, según se dispone a 
continuación: 

1. MUNICIPIO DE COROZAL 

a) Centro de Evaluación y Terapia 
de Corozal, para la compra de 
acondicionador de aire. 
b) Angel D.Cruz Lozada, para sufragar gastos 
de viaje clouse up. 

c) Junta de Directores de Pequeñas Ligas 
en Coroza!, para la compra de trofeos y 
para sufragar los gastos para actividad a 
los niños. 

Sub-Total 

2. MUNICIPIO DE GUA Y AMA 

a) Juan E. Alvarez, para sufragar los gastos 
de viaje estudiantil. 
b) Comunidad Puente de Jobos, para 
sufragar los gastos de la actividad del 
"Primer Festival de Raíces, Trova 
y Tradiciones" 

c) Equipo de Baseball Clase A, para 
la compra de material y equipo 
deportivo. 

Sub-Total 

3. MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 

a) Centro de Envejecientes, para la compra 
de abanicos de techo. 
b) Equipo de baseball Mariner.Singapur, para 
la compra de uniformes. 
c) Comité Pro-Rescate de la Niñez Barrio Arus 
de Juana Díaz, para sufragar los gastos de actividad 

certamen de arte. 
d) Equipos Piedra Aguza Ligas Infantiles 
y Juveniles, para la compra de material 
y equipo deportivo. 
e) Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto 
de Juana Díaz, Inc., para la compra de material 
y equipo deportivo. 
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500.00 

500.00 

500.00 
1,500.00 

500.00 

600.00 

500.00 
1,600.00 

500.00 

500.00 

300.00 

500.00 

500.00 
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f) Asociación Recreativa Cívjco Cúltutal 
ComU'1idad Río c.w~s Arri~st In.c'.;pata 
los gasto~ del primer fua:raton "Día. de 
Acciém de Gracias": . 500.00 

.· g) Equipo Los Abuelos Barrio· CoUores 
· de Juana Díaz," para la compra de · · 
uniformes. 500.00 

3,300.00 
6,400.00 

Sub-Total 
Total 

Sección 2.- Se autoriza a los municipios de Coroza!, Guayama y Juana Díaz a parear los fondos 
reasignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - Los municipios de Corozal, Guay ama y Juana Díaz, deberán rendir un informe de liquidación 
a la Comisión de Hacienda del Senado de los fondos que se reasignan en la sección 1, de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 906 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En elTexto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 8 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 16 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 

Después de "reasigna" insertar "a los municipios de Coroza!, Guayama y 
Juana Díaz" y en la misma línea tachar "(6,400.00)" y sustituir por 
"(6,400)". 
Tachar "según se dispone" y sustituir por "de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para la realización 
de actividades de bienestar social, según se especifica". 
Tachar "clouse up" y sustituir por ""Close Up"". 
Antes y después de "Baseball" insertar " " ". 
Tachar "baseball Mariner Singapur," y sustituir por ""Baseball Mariner 
Singapur",". 

Después de .. "reasignar" insertar "a los municipios de Coroza!, Guayama y 
Juana Díaz" y en la misma línea tachar "(6,400;00)" y sustituir por 
"(6,400)". 
Tachar "sección" y sustituir por "Sección". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

.Esta medida propone reasignar alos municipios de Coroza!, Guayama y Juana Díaz la .cantidad de seis 
mil ciJatrocientos (6,400) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de 
agosto de 1994, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la.Sección l, 
ele. esta Resolución Conjunta; y para autorizar.el pareo de los fondos ·reasignados, 

Los fond9s para la real.ización de Jos propósitos que se detallanen esta meclida, están contemplados dentro 
del.marco,presµpue$tafio d~l góbieq:io. La.Comisión de Hacienda, no tiene objeción a)a apropac'ión de la 
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mísma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomíenda la aprobación de la 
R. C. del S. 906 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comísión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendário de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 907, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Juana Díaz la cantidad de cuatro míl (4,000) dólares, para gastos de viaje 
de las campeonas del softball de la :Gséuela Tomás Carrión Maduro, de los fondos previamente consignados 
en las siguientes Resoluciones Conjtmtas: seiscientos sesenta y siete (667) dólares previamente consignados 
en la Resolución Conjunta Nwn: 909 del 21 de diciembre de 1995; y tres míl trescientos treinta y tres (3,333) 
dólares previamente consignados en la Resolución Conjunta Nwn. 855 del 19 de diciembre de 1995; y para 
autorizar el traspaso, la contratación y,el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 . .., Se reasigna al Municipio de Juana Díaz. la cantidad de cuatro míl (4,000) dólares, para gastos 
de viaje de las campeonas del softball de la Escuela Tomás Carrión Maduro, de los fondos previamente 
consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: seiscientos sesenta y siete (667) dólares previamente 
consignados en la Resolución Conjunta Num. 909 del 21 de diciembre de 1995; y tres míl trescientos treinta 
y tres (3,333) dólares previamente consignados en la Resolución Conjunta Nwn. 855 del 19 de diciembre de 
1995. 

Sección ·2.- LOs fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, pO(:)rán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, Privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta, comenzará a regir inmediatamente ·después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comísión de Hacienda, previo estudio y consideración de lá R. C. del S. 907, tiene el honor de 
recomendar a este ,Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4. 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 

Después de "Juana Díaz" insertar "," 
Tachar "softball" y sustituir por ""softball'"' 
Tachar·. "previamente" 
Después de "dólares" insertar "," 
Tachar "Nwn." y sustituir por "Núm." 
Después de "dólares*' insertar "," y en la. misma línea, tachar "Nwn." y 
sustituir por "Núm." 
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. Páginal~Jm~f4 . J)espues~de\''4ól~s"· Ú}Se$r.'.\11. ~t'el! ijl mí~' 

. sustituirépOf 11Núni;t . . .,,• . . . . 
;Página 1, linea 5 . Desp~és de ,; dólares" insertar ,; , ,; 
:Página l, Ifi?.ea'6 >Tachar· ''NllP:1-" y sustituir por .••~µn1}' 

ALCANCE DÉ LA MEDIDA 

i.a R. c. del s. 907,, tiene e1 p,opójHO lle\-~ a1 ~unicipío & JUJ!la ~; Ja c,m¡jdad c1e cwit,o 
mil (4,000) dólares, páiágastosde viaje de las campeónás .cte.l u'.'so®all" de la .:f:scuela Carrión,MAduro, de . 
los fondos consigna.dos en las siguinetes .Resoluciones Conj\liitas: seiscie~tos ses~Qta y ~iete {~7idóalres, 
previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 909 de 21 de diciembre de 1995; y tres mil 
quinientos treinta y tres (3,333) dólares, previamente consignados ep la Resolución Conjunta Núm. 855 de 
19 de diciembre de 1995; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos reasignados. 

',, ' ,. 

Los fondos para.la realización de .Jos propósitos que .se detallan en•estg. meoida, es~·contemplados.dentro 
del mareo presupuestario del gobiemó. la Comisión de Hacienda, no tiene ,objeción a la aprobación de la 

· misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
;, 

En virtu.d de lo antedomiente expuesto.,: vuestra}bomisión ~ Hacieil<lltreClPmienda lfaprobación d.eJa 
... R. C. del S. 907 con las'ennnendas sugeridas. . . . .. 

Respetuoseinen:te.sometid~, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Súatéz 

... Presidente . 
Comisión de ~cienda" 

Como próximo aswto en· el Calendario de Lectura, se, lee la Sustitutiva a !a .R~solución Conjun~ de la 
Cámara 1186, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Haciendai con e~. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para proveer asignaciones a entidades e.instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro 
que, bajo la supervisión de ªgencias de gobierno realizan actividade~ o pr~stan, servicios ,que propendan al 
desarrollo de pregrapias para elbienestar social, de la salud, educación, cufµi:ra, recreación y a mejorar la 
calidad de'vida de los puertorríqúeños; y _disponer las agencias cµya custodia se asignan.los fond<>s y las . 
normas de administración de los donativos asignados. · 

RESVELVES~ POR LA ASAMJ)LEA LEGISLATIVA·l)Í1 Pll;ERTO RICÓ:'· 

Sección 1.-Se asigna, bajo 1~ custodia de las '.agem;ias que se indican. más adelante y. segpl'l se .'di§tribuye 
en esta Resolución Conjmtta,, fa .cantidad d,e diecj;síete millones trescientos cirlcuen,~>ycÍitCQ· .Plil 
(17 ,355,000;00)' f:iólares para .. que 'las agenc~asi. ~istribuyari entre entitides :'e ·• .. jpsti,tp~ioµes · p~t,H~. 
s~n;úpíiblicas y pñvad~s :cµy~ a~tividadest·O se~i~ioSi.propendan al desmol1u de:ptot"ta:tñ,as ·· a el 'biene~lar 
:socfal~ c;le,Jiitjijúq;,11 ~,iítilión, i~~ra,. ,1:a·~r~ tí' óal,i- • vida de los puer(Qn,;Jq . ' .. 

. "''~: ~:~<\-.·~.t'• . .)\.·-,_ ,-,: ·: -. 1,h•,;-•"' \_,,.·;, ::"'"" ·• 

... •¡-·,'. 
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ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 

Donativos a organizaciones particulares 
Agencia de Servicios Sociales Pentecostés - Arecibo 
Ahora Libres en Cristo - Las Piedras 
Alianza para un Puerto Rico sin Drogas - San Juan 
Asociación de Servicios a Ex-Adictos y Ex-Convictos Reh. 

(ASSER) - Tmjillo Alto 
Casa Joven del Caribe, lnc. - Dorado 
Casa La Providencia, lnc. - San Juan 
Centro de Amor El Elión, lnc. - San Juan 
Centro Refugio para el Joven, lnc. - Arecibo 
Centro Orientación y Rehabilitación Drogadictos y Alcohólicos 

de Puerto Rico, Inc. - CORDA- Humacao 
Centro Renacer, Inc. - Guaynabo 
Centro Renacer, lnc. - Ponce 
Centro Shalom Agape, lnc. - Bayamórt 
Ce11tros Sor Isolina Ferré, lnc. - Caimito. · 
Centros Sor lsolina Ferré, Inc; - · Playa Ponce 
Comité Pro Ayuda Rehabilitación del Confinado, lnc. - Coamo 
Concilio.Int. de Iglesias Cristianas lnt., Inc. - Carolina 
Corporaciónlnformativa SIDA.Necesidad Educativa, Inc. - Cidra 
Cuerpo Evangelístico Shalom Adonaí, lnc. - Aguas Buenas 
El Arcar Hogar para Mujeres, Inc. - Río Grande 
Fundación San Pedro, Inc. - Caguas 
Hogar Camino a la Salvación 11, Inc. - Bayamón 
Hogar Cuidado Prolongado Rosa y Moncho, lnc. - Carolina 
·Hogar Dios es Nuestro Refugio, lnc . .,. Guaynabo 
Hogar El Btien Samaritano, Inc. (1 y II) - Carolina 
Hogar Jesús lnc. Añasco y COPAS de Mayaguez 
Hogar Nuevo Pacto, lnc. - Juncos 
Hogar La Piedra Viva, lnc. - Arecibo 
Hogar Renovados en Cristo, lnc. - Bayamón 
Hogar Resurección, Inc. - Caguas 
Hogar Santísima Trinidad, Inc. - Toa Alta 
Hogar Siloé en la Montaña, Inc. - Barranquitas 
Hogar Un Nuevo Camino, Inc. - Guayama 
Hogares CREA, Inc. - San Juan 
La Tierra Prometida, Inc. - Aibonito 
La Voz del Ex-Confinado y Familiares, Inc. -

Río Piedras 
Labor Safe Harbor for Workers Corporation, lnc. - San Juanl 
Lucha contra el SIDA, lnc. - San Juan 
Mahanaim, lnc. - Salinas 
Ministerio Cristiano "Hogar Posada La Victoria", lnc. -

Toa Alta 
Misión Alpha y Omega, lnc. - . Trujiilo Alto 
Misión Betesda, lnc. - Arecibo 
Misión de Refugio, Inc .... Ponce 
Misión Rescate, Inc. - Mayagüez 
New Life for Girls of Puerto Rico, Inc. - Bayamón 
Pecadores Anónimos, lnc. - Las Piedras · 
Programa Ayuda a la Juve9tud, Inc. - San Juan 
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20,000.00 
~.000.00 

50,000.00 

100,000.00 
15,000.00 

205,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

60,000.00 
55,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

150,000.00 
650,000;00 

5,000.00 
,10,000.00 
. 7;000.00 
15,000.00 
45,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
7,000.00 

10,000.00 
45,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
30,000,00 
15,000.00 
8,000.00 

12,000.00 
2,000"Q00.00 

5,000.00 

10,000.00 
7,000.00 

15,000.00 
10,000.00 

75,000.00 
18,000.00 
20,000.00 
80,000.00 
55,000.00 
35,000.00 
10,0Q(tOO 
30,000.00 
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,,,,:'1,~i=: 
·· .. ' , ... ··• O~P,l,.lE,~~JJPi:Cl()NES DE lNG~OS ~~lP~< 

· Asoéi~ci~J!d~fFropie~fds,:y~te~r~iantes .de la Call~ ·. . · '· : 'Z'· · • .. ' ·· · · 
,é?: Cerra. me.·~: San .. l:úa1i . 

Cámara .de MuniCÍpioi~ Puetto Rico, bic. -'San J~ .. 
·· Ponce Neigh.bot'Íi®<I:f,Iousmg Servi~s; .Inc. -Pon.ce'..· .. 
Servicio de Viviendas Veéinales dé éarolina. Inc. - Carol~ · · 

· Sub-Tetal · : · 

COMPAÑIA DETURISMO 
óa.pítulo de Puerto Rico de la Asociación de Bartenders 

. de Estados Uhldo~f Inc. - Guaynabo . . 
·· Org~ción para .el De~ari:e;,llo de la In~trfa Turística: ,del 

· Este. tnc . .:. Rfo Gnmde · ':1 ·· · 

Colegió d~ Químic?s de Puert~' RiC<>;.lnc. ~. San Juan.· 
· Pr9yeot<fB~pee®.f6trnnla·· $}\~; Inc. ·(RUM) .~'.Mayágliez•} 

''' .. . . . •··· . SJJl>,,Total "" '; ' . 
~':¡>,:: ·, .1~,,,.. . 

< :f' .· .. . i < ·..• .• . . DEPAitT~N'fO .DÉ AGlUCULTtJJM 
.· i\~o~::; ~ ;l;>istt:it~,:to,i>s~rv~eióu s~1o'c1e J>4~rto Riéo,. m~-··- Qr~cov1s:~r,1 

i Á~oc. PrfiAlbergiíéy ~o~cción ~ Al1iJl'lates; ~- '". Mayaguez· · 
' /AfOGÍiieióri de'Agricultores de PtlertQ Ricef. lnc. "san Juan ·.. .·•· .· . 

~iµdadanos Pro Albergue ·de·.Animalesdé Agmidiffa,, Inc.·-·Aguadilla 
·éé>Iegió de.Agrónomos de Puerto.Rico,.. lnc. • Río Ji!lldras 
Comité de Desarrollo de los Recursos Com1,U1idad, Inc. -: .. Compo ~. 
gongreso de Pescadores de Puerto Rico,. Inc .. - Ceiba: •· . . . 
'Federación de: Agricultores de ~rto Rico, llic. - · · 

· San Juan · 
Grupo Ayuda a lós Amma}es, Inc. ,. Fajardo 
Humane Societypf Porice. Inc. - Ponce . 

· Pare.Este, Ínc ... Fa.jardo 
Toe'Caribbean Food.Bank. Inc .. - Bayamón 

· 'The'Humane Soéiety of Puerto Rico, lnc,. ~ Guayna,bo 
Villa. Pesquera 4 Coal, Jn~ ... SanJuan · · 

·sub-Total 

· DÉPAR1'Al\4ENTCfD~ ED'BCACION 
·Acadefflla San Joaquín,:-}~djFtas .. •·•. •· · ... 

· \A~cJ,emia de D~~3rtQllf;l,:~t,egral del Nlilo :- Bay~ón 
•Academia Menopitfr,Betima "'· Aibonitó.¿ ..• 

• Academia R,~gioIUll Adventista del Sw 7 Ouayama 
. .. J~FS Pueq@.Ricó µitercam?io Cultural .• San Juan 

• , ~.· ;Att Coi~eFVation::Institute. of Puerto Rfoo, Inc .. ~ SanJ\Udi • 
.. \!7\1:·~,oc.··p,dteti~·E1,tUdiant,es ·· · \Pt9yect · · ;~iicilia~t!j/1F., . 

. • Ne1!1l 
>''·'"; . <~"~· . 

¡'.·;y>,, .- ' "' 

S~ó0().00 
io.000.00 

'·70~000~00 
,20,ÓOO.OO. 
$6ffe,OOO.OO 

~0.000.00 

40,QOO.OO 
;1~.000.00 

.. 10,000,~oo 

.$,900.00 

,25,()0(tQO , 
. 12,00();00 

.. · •. ::so,000,00 
qz;ooo.oo 
29,QOO.OO 

'ÜÚ>00.00 
:}s.000.00··. 

50,6()().00 
5,,000,00 

12,000.00 
to.000.00. 
00;000.00· 
20.000.00 
7,000.00 

. $308~000.00 
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Asoc. Puertorriqueña de Estudiantes de Literatura, Inc. -
San Juan 

Asoc. de Educadores de la Salud, Inc. - San Juan 
Asoc. de Padres, Maestros y Voluntarios - Instituto Loaiza 

Cordero, Inc. - San Juan 
Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano, Inc. - Culebra 
Asociación Suzuki Violín, Inc. - San Juan 
Aspira, Inc. de Puerto Rico - San Juan 
Atenas College, Inc. - Manatí 1 
Atrévete, Inc. - San Juan 
Banda Alberto Meléndez Torres, Inc. - Orocovis 
Biblioteca Municipal Luis Muñoz Marín - Inc. 
Casa Dei Bambini, Inc. - San Juan 
Casa Montessori del Centro - Aibonito 
Centro de Ayuda y Orientación para Estudiantes que Abandonan 

la Escuela - San Juan 
Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas de 

Aprendizaje, lnc. - San Juan 
Centro de Promoción Escolar - Las Piedras 
Centro Educación Especial Interdisciplinario Nuevos 

Horizontes - Bayamón 
Centro Met, Inc. - San Juan 
Centro Paraíso Infantil, Inc. - Yauco 
Círculo Canaliano - Jayuya 
Club del Maestro de Coroza!, Inc. 
Coderi - Colegio de Educación Especial y Rehabilitación 

Integral - San Juan 
CODROSID, Inc. Comunidades contra Drogas y Sida -

Guaynabo 
Colegio Asamblea de Dios - Bayamón 
Colegio Católico Coamo, Inc 
Colegio de Párvulos, Inc. - San Juan 
Colegio Hogar Angeles Custodio - San Juan 
Colegio María Auxiliadora - San Juan 
Colegio Monserrate, Inc. - Bayamón 
Colegio San Agustín - San Juan 
Colegio San Francisco de Asis - Barranquitas 
Colegio San Juan Bautista de Orocovis 
Comité de Padres de la Banda Escolar de Aibonito 
Concilio Estatal para la Educación de la Familia y la Comunidad 

de Puerto Rico - N aguabo 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Yauco, Inc. 
Consejo Viequense de Niños Impedidos Múltiples - Vieques 
Corporación Santo Domingo Savio Escuela - Santurce 
Departamento de Educación Escuela La Esperanza - San Juan 
Educational and Cultural Translation Center of Puerto Rico, Inc. 
Emanuel Centro Educativo, Inc. - Canóvanas 
Escuela de Capacitación Legal, Inc. - San Juan 
Escuela de la Comunidad Feo. Rodríguez López de Guayanilla 

(Niños Impedidos) 
Escuela Especializada Libre de Música - Humacao 
Escuela Libre de Música Antonio Paoli - Caguas 
Escuela Libre de Música de Arecibo 

5266 

Núm. 49 

2,000.00 
10,000.00 

60,000.00 
14,000.00 
6,500.00 

20,000.00 
5,000.00 

10,500.00 
5,000.00 
4,000.00 
7,000.00 
5,000.00 

8,000.00 

65,000.00 
10,000.00 

60,000,00 
8,000.00 
4,000.00 

12,000.00 
5,000.00 

60,000.00 

35,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
12,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
7,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
23,000.00 

9,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
3,000.00 
5,000.00 
3,000.00 



:tf:,< 

r,; ',ft>~ 
~:~\lti.-~t, \•--'"''\·: . 

. : ::fi~ti1VatPa.yasos Les TresA.ílúgoS"' Jt:íc • .;:'1la~(;) '" . ;},' ... •,:,, v. ; ·. "'lJ 000. oo . ~},:'. 
;:~;Fí~tj4~ .. par1os :Á. ;Mires.ti~ ~•sfui~iua'.Wii:b:;):·.::,;2~:?l '~·,(·•;,· •<i;{,,. ,r;;~~;.~:•:~··.··•,." ·• .···.•~) .. :5 .. · · · ••~4~(JóQ~ó(>)~·• 

Fwñdáción;Isidro A.• Sánchez . . . ·•. "'· , . '' ' 20 000 00 
- ', ~ ' -- . - ,. "''" , ,, ' ' . . "' ' ' . - ' - ' . _ _. ' ... ' - - . ; ·, ., ' ' ' -· 

.. ; ·Fundacióíf.Puertorrigu~ña ® las ijii:m~rilita~s )·. ' . 
. •. ... . San 111@ . ir . .. /. · .. · ... , .. ···.· .· •. 

Henruuias Franéi$canas, qe, lª"{rin)aculada 'del. CQlegit> 
,; · .•· .. san Ga.briel,)íie;'/7 Sarf;.T1.lall . ··•··.· ; ; •/ ,,}i . 
Jnip'a.ct<>;;:Atfístico Estud.funtil, Inc; - Sábana Grande.. .· 

· .. ;J~~ritutoDesattóll<> Eclticathrddefainilia (IDEFA),.Inc. -
{ $. •, san Juan,, 

· 'íqstituto Modelo de Enseñanza'Individualizada, Inc. -
san Juan 

,Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto R:Íco - Arecibo 
Irtstitiitcf Vocacional Génesis· - Caguas · 
International Educational Developn1ent Service, Inc. -

Carolina 
Jane Stem Dorado Community Ljbrary. .· 
. Liceo ,Puértorriqueño de Procedimí~s P¡tdamentatios, . ·. ;, 

· Inc. -·San.Juan 
Lulac rNational Service Center, lnc. - Bayamón 

. Monteclaro, Inc. - Río Grande 
/Order of St, Benedict Húmacao, P.R. 

,, , ·· . ···• Colegio San:Antoµio Al>ád. 
Padres. y. Amigos de la B,anda·Escolar de Lajas, Inc. <:. 

.•,·. · .. Lajas . . .. ·. · · 
Pontificia. Universidad ~tólica de Puert.o.Ricó -

Ponce 
.frograma del Adolescente en Nar~jito ·. 
Proye~o Caribeño de Jijsticiá,Y Pa,z, Iné. - San Juan 
Proyecto Nuevos Horiz911tes';'.Ciudadanos Unidos Pro Salud · · 
. Escolar Integral - San Juan 

· J>uertb Rico Y outh at Risk, Inc. - Guaynabo 
Rondalla de Niños de Puerto Rico, Inc. - Humacao 
Salesian Society Oratorio San Juan Bosco - Santurce 
Sistema Universitario Ana G. Méndez ~. San Juan 
Sociedad Histórica de Puerto Rico -, San Jwµi 
Sociedad Pro Niños Sordos, lnc. de Ponce 
"re Queremps Ayudar, lnc;. -.Dorado . . .· 

:Universidad de: Ciencias Médicas de San Juan. Ba1Íiísta ,.:: Caguas · 
•. Sub-Total · .... •. / 

DEP~tAl\ffiN'l'O DE·RECREACION Y·DEPORTES 

AeróQicos Mar9os .Bayamón,.Inc. - ij:ayamón 
t\ltrusa Club;.qf San Sebastián, Inc~~· Sm~Seb~tián 

\~9.ciació11'C~en . <Jla{o~iérqePueptq.lQ.qo,Jnc. - Ca~as:; 

. . . cí?!}~)i . Q;v~~:.2·r: ·> . · . .'"'.r'l"""""''1'·•••J•,{'•,·;"'•'••······•"•c; 

5267 

190;000;00 .. 
30,000.00 
25;0C>q,OO 

30fOOO.OO 
zo,000.00 

5,Q00.00 
10,000.00 

;15.,000.00 

Lsoo.oo.· 
5,000 .. 00 
8,000.00. 
3,000.00 

5,000.00. 
15,000.00 
~0,000.00 
20,000.00 
26,000.00 
.50,000:00 

. 35,000.00 
'6,000.00 
.40,•000.00 

$1, 71>7,000.80 · 
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San Juan 
Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. -

Toa Baja 
Asociación Recreativa y Cultural de Villa Criollos, Inc. - Caguas 
Asociación Recreativa Sabana, Inc. - Bayamón 
Asociación Cristiana Femenina (YWCA) - San Juan 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Baseball de 

Canóvanas, Inc. - Canóvanas 
Asociación Recreativa, Deportiva, Educativa y Cultural del 

Bo. Malezas Mayagüez Puerto Rico, Inc. - Mayagüez 
Asociación Recreativa Maratón Paul Blair, Corp. - San Juan 
Boys Baseball de Puerto Rico, lnc. - Caguas 
Campamento para Niños El Verde, Inc. - Río Grande 
Club Casa y Pesca Castañer, lnc. - Lares 
Comité Paralímpico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Comité Pro Deportes Juvenil, Inc. - Aguas Buenas 
Corporación Aguadeña de Baloncesto, Inc. - Aguada 
Edu Deporte, lnc. - Mayagüez 
Equipo Clase A de Cataño, Inc. - Cataño 
Equipo de Baloncesto Superior Femenino Santas de 

San Juan - San Juan 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico - San Juan 
Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, lnc. '"San Juan 
Federación Puertorriqueña de Natación, Inc. - San Ju,an ·· 
Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Inc. - San Juan 
Liga de Baloncesto Infantil de San Germeña Luis · A. 

Padilla, Inc. - San Germán 
Liga Rosario Cardona, Inc. ~ Maunabo · 
Little Leagues of Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Mar Amor Recreación, lnc. - Hatillo 
Maratón lOK Navideño, lnc. Casiano Cepeda ... Río Grande 
Maratón del Jíbaro - Morovis 
Maratón Femenino lnt. de Puerto Rico, Inc - Guayanilla 
Maratón Reyes Magos, Inc. - Villalba 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico - San Juan 
Programa Pequeñas Ligas, Luquillo - Luquillo 
Propulsores del Deporte - San Juan 
The Y oung Talent of Puerto Rico, Inc~ - Caguas 
Tríalo Rincoeño - Rincón 
Villalba Boxing Club, lnc. - Villalba 

Sub-Total 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NA~S 

Ekos Logos, Inc. - Bayamón 
Proyecto Coquí, lnc. - Bayamón 

: · Red Caribeña de V aramientos - Río Piedras 
Sociedad de Geógrafos de Puerto Rico - Río Piedras . 
The Green Team, Inc. - Río Piedras 

Sub-Total 

5268 

Núm. 49 

30,000.00 

13,000.00 
2,000.00 
6,000.00 
5,000.00 

9,000.00 

9,000.00 
2,500.00 

27,000.00 
30,000.00 
5,000.00 

12,000.00 
7,000.00 
5,000.00 

10,000;00 
1,500.00 

8,000.00 
30,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

4,000.00 
3,000.00 

55,000.00 
5,000.00 
6,000.00 
8,000.00 

20,000.00 
3,000.00 

10,000.00 
4,000.00 

10,000.00 
6,000.00 
8,000.00 
5,000.00 

$400,000.00 

5,000.00 
7,000.00 

35,000.00 
5,500.00 

25,000.00 
$77,500.00 
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.. ' ,,{e.;1¡.··.,···,,·.· .. d:.· .. ·•·1Púe·····t:. :_,·.'*·'··~.,:.·.·.:~,./ :isión,;;. ~•Juan : 
<A J. ,('\\;. ,iµ - _,.,.. ;• ción ~e:nw ~· !:.ajas .. ' . ,,·. - ' .. 

_,;Z i,-'?'°-•·•.". i• ✓:-r -

: Aiociación Pad¡~$ y"~go$ del'.~eritr~i~':J)i~gn6sáeof ·Ot~et)taéión 
/ Niñ9s' Rebu,-dados Meutaies; 1nc: (©emtr0 .eACEDÓ) . 

>Ar~iáción contra la ~strofiáMusculár -:San Jwm . . . . . . . . 
Asociacién.de Espina Bifida e ,}lidtocefáíia de P®rtQ Rico, Jnc~ -

- Bayamón . 1¿><. 
A.sociáción de Familiares y AirtjgC:>S :de Pacientes &,SIDA, Inc. -: 

. . . •- L1,1quillo . . . . . .. . . .· . ., 
· Asociació:i:f Puertorriqueña .de Bienestar de la Fapiilja (Pro-Familia).,.., ·· 
. - San Juan. ·· . · ·. , · · · 
Asociación Puertorriqueña de Parlcinso~, Inc. - . Carolina 
Asociación Puerto~queña del Pulmón, Inc. - San Juan 
Asociación .Transplante y Vida, lnc. - A.recibo 
Asociación Sordos Universitarios, lnc. - San Juan 
Ayúdanos a Vivir, lnc. - San Juan 
Banco de Ojós del Leonismo Puertorriquefío~ Inc. • &ª1>'. Juan 

·. Centro Cáribeño. Estµdjos· Postgraduados - San Juan 
i \.'.<.::entro de Cuidado DjµJ:RO Esperanza de Vida Siga ;: 

·· · . . .. Pediátrico,.ínc. - San Juan )J;< .... · 
Centro de Desarrollo y Servicios Especfafi7Jl.qos~ Inc . ., 

· .· . Mayagüei , · . . . . . 3 .··. . )t:' 
· Centro ~e EpideJniología IJospital Municipal de Bayámón 

Centre,. & P.µ-áÍisis Cereb.tal !{nos. ~. Toñitq, · 1nc .. ., Guaynabo 
Centro de Serv:icios. Fetrán, 1119. "'· Ponce ' · .. 
Centro Margarita, Ínc. - 9dta . . 
Centro de Servicios. para Ciegos, lnc. · - Bayamón 
Comité Pro Pacientes de.Sida de Coamo, Inc~, (éUPPAS)." Coamo 
Comité Acción Social SIDA,.lnq. - Mayagüez. 
Concilio Integrakde Salud Loíza,. Inc. - · Eoíza 
Congreso Edad de Oro Puerto ~co iooo, To.e. - San J~ · 
Consejo·Renal de .Puerto Rico;.1nc; ~ San Juan . 
Corporación Serv~cios de Salud de Adjuntas - Adjuntas 
Corporación Soci~dad Pro-Hospital del. Niño (Hospital 

del Niño) - San Juan · 
Cruz Roja·Capítuló de Puerto Rico -.San Juan . 
Cuerpo Voluntario Servicios Médicos de. Emei=$encia, Inc. '." 

· · Hatillo · · · · · 

El IIÍ~}!Uto de 0rieó}.a.qtón y Terapia Familiar - Cag:uás 
Estanéía· Corazón, Iñe. - Mayagüez 
F~tióh:01> García Rinaldi, Inc. - San Juan . 
Fundaéi€m Acción Social ElShaddai, Inc. - C.µ-olina:: 
Fundac~n AIDS de .Puerto Rico ./ San Juan 
Fun,ilación Alzheµtier, Inc. - :San J11,~ . 

Fundación Pro,,;Í"liños Jtnpe,d.J.dos <1e'bi-iep~, Inc. -

~;~-º'3\";;1' ~} 
:':~~_:~,::'?i ' 

·•6,:0()0.00 

} 220··· 000.00 . •··•·· , 
:;;18,000.00 
35,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

110,000.00 
~8.Q00.00 
50000.00-

- i', .• ,-, .• 

30,000.00 

foo.000.00 
lS,000.00 
23,000.00 
10,000.00 
.90;000.00 
20,000.00 

.. 15,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

J0,QQ0.00 
5Q;QOO.00 
15,000.00 

275,.000.00 
300,000.~l 

10,00().()() 
75,000.00 
16,000.00 
Í7 ,OQ0.00 ' •, 

.J30~000.00 
•:25,000.00 · 
2$.,000.00 

-,>"' ' 
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Fundación D.A.R., lnc. - San Juan 
Gran Feria de Salud para Personas de Edad Avanzada, Inc. -

Mayagüez 
Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. - Coroza! 
Hogar Fortaleza del Caído, Inc. - Loíza 
Horizontes de Salud para el Necesitado, Inc. - Moca 
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. I.C.I. - San Juan 
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Madrinas Pro-Ayuda Pacientes con Cáncer, Inc. - San Juan 
Méson de los Redimidos, Inc. - Bayamón 
Ministerio en Jehová serán Provistos, SIDA Pediátrico, lnc. -

Arecibo 
Mountain View Home, Inc. - Luquillo 
Movimiento para el Alcance Vida Independiente - San Juan 
Movimiento para la Prestación Pro Servicios Integrales al 

Impedido, Inc. - Hatillo 
Nuestros Corazones Unidos de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Organización Internacional Orientación Sordo - San Juan 
Organización Nacional de Albinismo e Hipopigmentación de 

Puerto Rico, Inc. (NOAH) - Camuy 
Puerto Rico Health Association - San Juan 
Padres Unidos Pro-Bienestar Niños y Adultos Retardados 

Mentales - Caguas 
Programa Head Start 1 - Municipio de Bayamón 
Proyecto Espera (Education of Sexuality, Prevention Early 

Intervention Related to Aid) - Bayamón 
Proyecto Oasis de Amor, Inc. - Bayamón 
Proyecto Sin Paredes - San Juan 10,000.00 
Proyecto Sueño de Amor SIDA Pediátrico, lnc. - Caguas 
Puerto Rico Down Syndrome Foundation, Inc. - SanJuan 
Puerto Rico Opportunity Program - San Juan 
Rescate Civil de Las Piedras 
San Jorge Children Research Foundation - San Juan 
Servicios de Orientación al Sordo, Inc. - San Juan 
Servicios de Salud en el Hogar " El Gigante", lnc. - Adjuntas 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Aibonito 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) .,. Gurabo 
Siervas de María - Mayagüez 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - San Juan 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Arecibo 
Siervas de María de Puerto Rico - Ponce 
Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. "SIDA" - Aibonito 
Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con 

Epilepsia - Bayamón 
Sociedad Puertorriqueña para la Prevención de la 

Ceguera, Inc. - San Juan 
Sordos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Taller de Salud, lnc. - San Juan 
Visiting Nurse Association Gregoria Auffant, Inc. - San Juan 

Sub-Total 

5270 

Núm. 49 

30,000.00 

7,000.00 
20,000.00 
25,000.00 
40,000.00 
25,000.00 

140,000.00 
40,000.00 
15,000.00 

20,000.00 
10,000.00 
7,000.00 

12,000.00 
35,000.00 
25,000.00 

8,000.00 
20,000.00 

41,000.00 
50,000.00 

40,000.00 
35,000.00 

60,000.00 
45,000.00 
50,000.00 
20,000.00 
50,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
38,000.00 
38,000.00 
38,000.00 
55,000.00 
38,000.00 
55,000.00 
50,000.00 

165,000.00 

20,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

35,000.00 
$3,496,000.00 



~,it~~ia.J~ .~~;Í>¡;liA P,~,-
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'"',•}t~a¡~5·¡- .~··" 
'· \A'.s~*~óri(le P ·.' .. ~•··· .. ~s,pQr'LaDt~g~ce!OO'·.•·· i(AF. . ); lijé; - Córozal ·· · 

·A.s(l(;iaci~,:~e•l?ersonas ~~d&$,. lnc ... (COTUI) -· S~·Germán . 
• Asociaci~n;Mayagüezana de PerSó~ · ÉOJl;lmpedimentos, 

. Inc. ;. Mayagüez · , , . . , 
As(jciación Pr9 Ciudadanos Impecijdbs ·c1e ·S~bana OFtlrlde, 

1nc. - Sábana Gtande · . .. 
.Asociación Anp:goiComunidad ~ Avanzada,. lnc. - Carolina 
Asociación·Benéfica de Ponce, ~c. - PonCé 
Asociación de Alzheinler y Desórdenes Relaciolíados, Inc . .,. 

SanJuan · 
Asociación de Padres de Niíios Sordos-Ciegos, lnc .. ·-.Bayamón 
Asociación Defell$a del Envejeciente Puertorriqueño, Inc. - Mayagüez 
Asociación. Evangelística Rafael Antonio Rodríguez - Río Piedras 
Asociación por un Mundó Mejor para el Impedido, 

lnc: - San Sebastián 
Asociación Pro J1.1ventud y Comunidad del Barrio Pal~, lnc .• - .Cataño 
Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, lnc. -.San Juan 
Ayuda al Necesitado.Casa de Misericordia, lnc ... Gutabo 
BiU's Kitchen, .lnc~ '"Santurce 
Casa Betsan, Inc. - Utuado 
Casa de Niños Manüel Fetnández.lll1lé-0s,'lnc ... Santurcé 
CasaLa Bondad,)n~. -'Humacao . . .. . . . 

· : Casa· Manresa, mc!'-Aibonito 
Casa. Pensamien4> MuÍét del Centro, lnc. -Aibonito 

. Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. - San Juan 
:Casa San Gerardo, Inc. -· Caguas . 
. Cerltro Actividades Múltiples. Juan de los Olivos, lnc. - Vega Alta 
Centro Ayuda a Niños con Impedimentos, lnc. (CANII) - Isabéla · 
Centro Coameño para la Vejez, lnc. - Coamo 
Centro Comunidad para Envejecientes - Rincón 
Centro .comunidad .para Envejecientes de Aguada· 
Centro Cristiano de· Actividades Múltiples para Envejecientes 

Shalom, lnc. - Bayamón 
Centro· Cuidado Diurno para ijnVejecientes A ve~ Hostos, Inc. - Ponce 
Ceritto Cultural y de S~rvicios de Cantera, Jnc. - San.Juan 
Centr() de Actividade~ Diurnas para Ancianos~de .~ Piedras, Inc. 
Centro de Actividades Múltiples, NuestraSeñorá!dela ProVidencia · 

· del Residencial J.J. García de Caguag,, Puerto Rico, 
Inc. - Caguas . . 

.. Centro de :Adiestramiento para· Personas con Impedimentosi 
· · 1'fnc. ·_ Aibonito · · 
Centro"de:-:A.dolescentes, lnc. - Gurabo 

.. ~éntt,o de Ayu~ :~ Menesteroso, inc. - Guayaxria · 
. :C't:e~fio <te.A.yuda:Social'~ Inc. - Puett<tN•~~·" . , ..... 
;=4!,~yj;~ · -11,Ijjicí~ ·· ·· · y· 1 .M~< 

':' a 

d~~•·.·• .. ··.'.i .... ·.:.·.•".·.·. ;~, 
·~ ,;1fj 

10,000.00, 

.. 3,000.00 
20,00();00 

35,000.00 

9,000.00 
.zo,ooctoo 

· 60,000.00. 

8,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

25,000.00 
5,000,00 

25,000;00 
. 10,00(};00 

10,QOO;OO : 
S0.00().oo, . . . .r ... • .. · 
95,000.00 
20,000.00 
45 ,OOQ,,.00 

5,000.00 
145,000.00 

8,000,Q() 
13,000.00 
30,000.00 
20, 000.-00 

5,000.00 
6,000.00 

21,000.00 
30,QOO.OO 
25,000.00 
. 3? ,.0()0~()() 
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Centro de Consejería "El Sendero de la Cruz", Inc. - San Juan 
Centro de Cuidado Diurno para Envejecientes de Río Grande 
Centro de Envejecientes "David Chapel Betances", Inc. - Añasco 
Centro de Envejecientes Asilo Simonet - Humacao 
Centro de Envejecientes García Ducós, Inc. - Aguadilla 
Centro de Envejecientes Hilos de Plata, Inc. - San Sebastián 
Centro de Envejecientes Julio Pérez Irizarry, Inc. - Hormigueros 
Centro de Envejecientes Los Aprines - Municipio de Vieques 
Centro de Envejecientes Manuel Acevedo Rosario - Camuy 
Centro de Envejecientes, Inc. - Lajas 
Centro de Fortalecimiento Familiar de Puerto Rico, Inc. 

(ESCAPE) - Guaynabo 
Centro de Orientación Mujer y Familia, Inc. - Cayey 
Centro de Orientación Vocacional Nuestra Señora del 

Consuelo, Inc. - Hato Rey 
Centro de Orientación y Acción Social, Inc. - Vega Alta 
Centro de Servicios a la Juventud, lnc. - Arecibo 
Centro Desarrollo Social y Físico Ocupacional del 

Impedido, lnc. - Arecibo 
Centro Esperanza, lnc. '" Loíza 
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. - Mayagüez 
Centro Geriátrico de Medicina Preventiva, Inc. - Arecibo 
Centro Geriátrico del Higüey, Inc. - Aguadilla 
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. - Bayamón 
Centro Geriátrico La Hennandad - Barranquitas 
Centro Geriátrico Municipal Caimita! Alto, Inc. - Aguadilla 
Centro Geriátrico San Rafael,· Inc. - Arecibo 
Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas de Manatí - (ASPRI) 
Centro Macedonio para Ayuda al Ciudadano, Inc. - San Juan 
Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. - Barranquitas 
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. - Adjuntas 
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad 

de Loíza, Inc. - Loíza 
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, Inc. - Cayey 
Centro Santa Luisa, Inc. - San Juan 
Centro Servicios Múltiples La Barra y La Mesa, lnc. - Caguas 
Christian Community Center, Inc. - San Juan 
Club de Oro del Residencial José Gautier Benítez de 

Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. - Guayama 
Concilio de la Comunidad para Resolver los Problemas de la 

Vida, Inc. - Carolina 
Congregación de Hermanas de la Bienaventurada Virgen María 

del Monte Carmelitano, de la 3ra Orden de Carmelitas, Inc. 
(Hogar Carmelitano) - San Juan 

Congregación de Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña, Inc. - Guaynabo 

Consorcio Centros Cristianos de Puerto Rico, Inc. - Hato Rey 
Corporación Desarrollo Económico y Social, Inc. - San Sebastián 
Corporación Comunidad Vega Redonda, Inc. - Comerío 
Corporación de Servicios de Amas de Llaves, Inc. '- San Juan 
Corporación Hogar Santa .María Eufrasia Pelletier, lnc. - Arecibo 
Corporación La Fondita de Jesús, Inc. - San Juan 
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8,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
10,800.00 
5,000.00 
5,000.00 

35,000.00 
21,000.00 
25,000.00 

30,000.00 
9,900.00 

55,000.00 
5,000.00 

36,000.00 

10,000.00 
40,000.00 
36,000.00 
35,000.00 
17,000.00 
7,000.00 

10,000.00 
20,000.00 
60,000.00 
9,500.00 

10,000.00 
10,000.00 
50,000.00 

70,000.00 
25,000.00 
20,000.00 

7,000.00 
25,000.00 

40,000.00 
10,000.00 

17,000.00 

15,000.00 

42,000.00 
50,000.00 
15,000.00 
5,000.00 

30,000.00 
30,000.00 
20,000.00 



.. A~~~.~¡é~,i~~ 
•·· .,~Ull$ci6Rde ~swollo Comünal de.· Puerto Rico.·Inc. · 

... · ... (fPÑDESCO)~.Cag4as .. · .. :,••.:u .. ···" :i;1 

,Fu#<iAAión;ae Qes;irrono C<>munal 41é Pubiit<l·~co; JñK ·· 
i':i ·. '~t." (F(JNDESCQ).- 7-'rujJ};fJ:,4lto'.'"' · ... · 

,Fundación de: Desarrolló ComUI131.d! Nertb Rico, Inc. 
; . (FUND)aSCO) - Cidra •···. . ... > . .. . . . ,·. . ·.· .. , . .. 

Fundación:Bswsas Retarlos fro,Niiios•Jmp~idos;tnc. - Rí9 ~edtas 
Fund@iqn Geriáttjca. Casa defCamp,Q, l{lc/:: Río J>iedras., · · 
F:lmdació'I} H:ogar Niñito Jesús,' Jnc. , . Óipey Alto 
Fundaciétí Julio Alvarado, Tritoche, Inc, - Ponce 
Fundación Pro Ayu~ al Ci~o de Mayor Edadj Iiic. 

. - Agua& Buepas 
Fundación Salem, Inc. - Arecibo . .. .· 
H~s Carme!itas Teresas de Sª11 José (Hogares Teresas 

., .. , . · Tooas), . .tnc. - I.olzá ·. ::i: · 
... /. ;Hermanas de Jesús. Mediador:.Inc .. '-Bayamón 

He~ Misioneras .Sagra<:los Corazo1"S, -Inc. - B~yamón. 
.. ·· . ·.·· .. 'He,rfuan.itas·.·deJos Anciana$· Desaniparade>s,. Inc. - Rio Piedras 
. . Ji.'JI~rinánifás ·qe los t\..~s ,Desmnparad~s .Hogar San, 

· · · losé, :,n,c: - Hormiguei;os ... · . . ·. · 
Hetmanitas de los:Ancianos Desampara&os de Rµerta 

. . . · . · . de Tiérrll, Inc. - San Juan · . ·, . · .. 
·Hermanitas de los Ancianos Desamparaoós }J<,gar Santa 

· · · Marta,.Jnc. - Ponce . · .. ·. ,-. ..· . ·. ·. · . ··· .. ,·.··•.··• 
HogarAlperguede,Niñ<>s de San Ge~, Inc. - San Gemwi.::7:. 

'Hogar';Albergue M1ljeres en Restauración, Inc. - Isabela, -. 
Hogar Alberguepara/NiñosJesus de Nazaret, In.e.::. M1tyagiiez · 
Hogar Cedriz; Inc. - Bayamón . . . 

' Hogar Clara Lair, Inc .. -· Hormigueros 
Hogar Colegio La MilagFosa, IncI :- .Arecibo. 

·· 11oga,:- Cuna de San Cristóbal, Inc. -:: Ótguas 
.Hogar de Ansianos·de Cayey, Inc. lcayey 
:]Iogar,.de Ancianos de Isabela, Inc. '" Isabela 
· Hogar de Eriy.ejecientes 1rma ,Fe Poi, ltíc. '-' Láres 

. /Hogarde EnvejecieIJtes.Betesqa, Inc; - Naguab0 ... ,; ;,<• 
Hogar de Nmos F~. Amor y Esper!U1Z3-, Inc. ,. QueQradilljls :: . 

·. Hogar de Niños Mo11te Sión; lnc. : Cidra 
H98~It1eLll~ij i,~tpr 1 Inc•. ~ San l\Wl 

. . \ áogar d~l ·NiñQ;,ve· ~(~~ ln,c. '~ Jlayamón ·: 
.. t~::;\Hogár F(>tjawes"® Éspera,n~á'.thig". - Ba,-~ón , ·. 

· '.'):'·;Hogar Qeiiatiico.Nueva Vida, l,1;1c. -:"~~~o· · · 
• .. ,';,.Flogar H,:ermaqas: I)á'\tila, lnc; .,·13~¡áfóJl 
· r · · .. lnfáiitll· pixinb,. i,liiio Jesús,- ínc. - l,u~Wo · ·· • e:·.: 

· reno. lrtc.' -Jsa;t,,ela:.: ' '. ; , ,,. ,-:;t. 
,-'"', ,."'.,. '(~·, ·jfL,,Jf"•··., 

·., . , ;;,tf !f;,:'tt':1~;' ,,,,~¿¡ 

10,00():.00 
25,00Q:;OO'• 
io,000.00· 
10;000.00 
5,000.00 

30,000.00 
14,000.00 

3j.OOO.OO 
.10,000"'00 
121,000:00 
95,0()Q.00 

6s;oóo.()()< 
210~000~0<> 

n5,000.00 
. 5,000.00 
50;000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,0Q0.00 

40,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
25,()QO.OO 
25,000.00 
. lO,OOO~QO 
• 5,000 .. 00 

8,000.00 
10;000.00 

if;;;,¡10~000.00 

t'f~::;;;i 
. :;{)(}' <•• 

:t)O.QO' 
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Hogar La Sagrada Familia, Inc. - Río Grande 
Hogar María Del Carmen, Inc. - Aguada 
Hogar Oasis de Esperanza, Inc. - Moca 
Hogar Padre Vernard, Inc. - San Juan 
Hogar Paz de Cristo, Inc. - Ponce 
Hogar Praderas de Amor, Inc. - San Juan 
Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, lnc. - Vega Alta 
Hogar Santa María La Merced, Inc. - Cayey 
Hogar Sinaí, Inc. - Bayamón 
Hogares Rafaela Ybarra, Inc. - Río Piedras 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 

Familia y la Comunidad, Inc. - Guánica 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 

Familia y la Comunidad, Inc. - Maricao 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 

Familia y la Comunidad, Inc. - Yauco 
Institute for Individual Group and Organizational Development, 

Inc. - Gurabo 
Instituto de Servicios a Personas Adultas Mentalmente Retardadas, 

lnc. (ISPAMER) - Vega Alta 
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. - San Juan 
Instituto Geriátrico E.D.A.B., Inc. - Trujillo Alto 
Instituto Mundo Feliz, Inc. - Toa Alta 
Instituto Santa Ana, Inc. - Adjuntas 
La Casa de Todos, Inc. - Juncos 
La Perla del. Gran Precio, Inc. - Bayamón 
Manos Unidas para Ayudar (MUPA), Inc. - Río Piedras 
Ministerio Regazo de Paz, Inc. - Aguadilla 
Municipio de Bayamón Oficina de Servicios Comunales - Bayamón 
Oblatas del Santísimo Redentor, Inc. - Bayamón 
Oficina Asuntos de la Vejez Junta Región Sur, Inc. - Ponce 
Oficina Legal de la Comunidad, Inc. - Hato Rey 
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. - Arecibo 
Organización Nacional Puertorriqueña de No 

Videntes, Inc. - Arecibo 
Programa Avance en Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 
Programa Pro Ayuda, Adictos y Familiares, Inc. (PAAF) - Isabela 
Puerto Rican Family Institute, Inc. - San Juan 
Residencia de Ancianos de San Lorenzo, lnc. - San Lorenzo 
Rosadrima, lnc. - Bayamón 
Secretario del Plan de Emergencia Por Un Mundo 

Mejor, lnc. - San Juan 
Servicios Integrados a la Comunidad de la Tercera 

Edad, Inc. - Santurce 
Servicios Sociales Católicos de la Diócesis de Mayagüez, Inc. 
Servicios Sociales Católicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Servicios Sociales Episcopales, Inc. - Río Piedras 
Sociedad Bíblica de Puerto Rico e Islas Vírgenes, Inc. - Bayamón 
Sociedad de San Vicente de Paul, Inc. - Vega Baja 
The Salvation Army, Inc. - Caguas 
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. - Carolina 
Una Ventana al Cielo, Inc. - Bayamón, Canóvanas 

Sub-Total 
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6,000.00 
7,000.00 
9,000.00 

14,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

44,000.00 
20,000.00 
5,000.00 

78,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

23,000.00 

10,000.00 

15,000.00 
60,000.00 
9,000.00 
4,000.00 

12,000.00 
55,000.00 
30,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
90,000.00 
5,000.00 

20,000.00 
10,000.00 

7,000.00 
15,000.00 
15,000.00 
31,000.00 
10,000.00 
55,000.00 

20,000.00 

70,000.00 
13,000.00 
12,500.00 
40,000.00 
50,000.00 
15,000.00 
81,000.00 
67,000.00 
10,000.00 

$4,995,200.00 



,, '~®'; r1t~{f ~r3 

~'ffk ?,: ~oOi::: ':,·· ·\. .. . .. ~f~~~·~t,;f/~ 
,::ti,:J¡;;" ;, ,.:i(¡~:\t'"'{j ;c. . . . . ~::~~:1:;áth r . . . . . F . . . 'sí$-1ff'.i,c; . .:i,,J~YJuilé1n 
· 'i,}i''. ···:&ioti~Qióíl.di.Pe~fº~~s, 4e .... ·•· .. }$Jl1Pre~a.$.fflv~~~> . ,., ~~.erl;::¡~~· 

Ee,~o de· Jµy~sjigaci911e,s; tab9raies, .PoewpentaPión y,, 
· . · . Eduoaeión Silldi~/lnc. - Hat() :R,ey i,' . . .. ; , 

Centto para .el Desarrouo·Profesional, Inc. :'.Quebtadillai t 
Club !;le .. ~gnes 4e Fájardo; Inc. .. . ... . · 
Congreso :N'aciónal de Vetetapos Puertorriqueños,:" 

, . . Inc. - Agµa.4,iUa · . .. .. .. e;,'. .. . • 
I>epartamento de Puerto Riéo de la Legión Americana/ 

· · Irte. - SanJuan · · ·· ' 
· Dfsábility Servi~s, Inc. ,.· Bay~ón . 
DisábledAµterican Veterans,·Inc. (Departamento de 

Puérto Rico) - San Juan 
Legión Americana Marcelo Gotay Maldonadó, Puesto 

No. 10, Inc. - Fajardo 
Legión AIIlerica.Ila de Juana Díaz, IIic~ .. Juana Díaz . 
Legión Afuericana Pedro J. Rodríguez Oquendo, Puesto 

No.129, Inc. - Carolina>,,,; 
Puerto Rico Reg\onaj Group of t4e BI~·· Veterans 

· . Ass'oci~ti~n, Inc~ ... $au.Juan.. . .. 
, ~arályte4 ~eter~s Assoc{ation pf Püerto, Rico, Inc. - San Juan 
;.Progi~ de .. Educación C9~,de .Entrega .y 

· · ' Servicio, Inc. - Huínacao 
~sto Nieves Carrillo.Ñ4m. 113 ,. Le,gi9n Amé:ricatJa~c 

· .. Inc. -San Juan ·· ·. .·.· ·. 

Tbe Retired Ertli$ted Assoe~tion; J>u,erto Rico 
Chapter 64; lnt.' ·,. B~yatnón . 

Traba,jadores Retir.;ados de. la IIid~j~ia ,~ la Aguja, Inc. -' · Aguadillá 
. Universal Communica,tion Team;· fue. - Arecibo 
Veteranos Unidos de Cayey, Inc. - Cayey 

Sub-Total 

INSTITUT(} DE CULTURA PUEJtTORRIQUEÑA 

Acadetniá ~rtorriqueña de la Hist~,. Inc. :: San Juan 
AcadeIDia Puertó,riqueña de la 'Lengua Española, ·Inc. - San luan 
Amígc,s de Calle del Cristo 255, Inc. "La Cá$a del Libro"- San Juan .• · 

;Agrupación de feátro·Lídco, .Inc. (APTEL) - San Jwm 
~Atle'quín, Inc. - San Juan .. · 
Asociación Puertorrique~ (je Amantes de la Música del ' 

,.Ayer, Inc .. -Guay~o . . . . . ·•••· •.· ·.· 
· · Asociación de Artistas. Plásticas de Puerto Rico, . Inei,?Utuaao · 

S~ión de Hijos Ausentes, Inc. • J,,uquiUo:., . 
••. ,¡ .. t:Fólkl~ricoBoWque," lnc .. ··.,.s~(ál~l~ 

. .Jf~JJ~iplf,~ !ne. :;:~yo . . . . . .. < ;;f;c·• ·. ;;:/. , ., •.. •-
,,,, ••J ::c,r,!\'4 J f()togFajla de Jl>Uerto lij~o •. :IQ.g-,,,.;,aij:{> Ft,a:tas 
;}~tii,:,~;;:~··•. . ···"Jn~ .• ,'-J~1,~t'./ · .. ·• ,>t···.··.'~,.:·\i:c·•· .. 

'.e·,, ,.,?•►.·, Ottl\le':l;eon,,.Jn,c.•-- &uJ.J;i;um: 'I, . 
!s2.,J._.'_;1~¡i,;:-',h/•.c:.-·,,.~.· ''~;,_-, ,-· -.1_, •. ,'i~·;,:•._' .. ,'.:·,{,,-; 

_, ·,c., - 'fi'• 

1,500.00 

. , 7,500.00 
8,000.00 

7,000.00 

5,000.00 
·.s,000.00 

.J,5,00.00. 

5,90().00 
4,000.00 
2,200.00 
2,000.00 

$161,000.00 

,· ,. 6,000.00 
. 6,000.00 
2,300.00 

10,QOO.OO 
10,000.00 

4,000.00 
15,000.00 

. 6;900.00 . 
110,000.00 . 
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Carnaval Vegalteño, Inc. - Vega Alta 
Casa Aboy, Inc. - Santurce 
Casa España en Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Centro Cultural Caimito, Inc. - San Juan 
Centro Cultural de Caguas, Inc. - Caguas 
Centro Cultural de Ciales Andrea Rivera González, Inc. "' Ciales 
Centro Cultural Jesús María Muñoz, Inc. - Utuado 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe, Inc. - San Juan 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Inc. - Ponce 
Círculo de Recreo de San Germán, Inc. - San Germán 
Club Cultural Dominicanos Unidos, Inc. - San Juan 
Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Comisión para la Celebración del Bicentenario de 

Maunabo, Inc. - Maunabo 
Compañía Cimarrón Músico Teatral, Inc. - San Juan 
Compañía Folklórica Puertorriqueña, Jíbaro de Puerto 

Rico, Inc. - San Juan 
Compañía Teatral Ponceña, Inc. - San Juan 
Coro de Campanas de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Coro de Niños de San Juan, Inc. - San Juan 
Coro Sinfónico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Corporación de Prevención, Recreación y Bellas 

Artes, Inc. - Arecibo 
Cuarzo Blanco, Inc. - San Juan 
Cultura Boricua, Inc. - San Lorenzo 
Duo Casanova De La Mata, Inc. - San Juan 
Festival Azúcar, Guarapo y Melao de Yabucoa, Inc. - Yabucoa 
Festival de Bomba y Plena Corporación - Río Piedras 
Festival Deportivo y Cultural Duey, Inc. - San Germán 
Festival El Jobo, Inc. - Comerío 
Festival Internacional del Cine de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Folklore Nacional de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Folklorefiesta, Inc. - San Juan 
Fundación Folklórica Cultural Rafael Cepeda, Inc. - San Juan 
Fundación Musical de Ponce, Inc. (Festival Mayormente 

Mozart) - Ponce 
Fundación Amigos Música y Arte, Inc. (FAMA) - San Juan 
Fundación Arturo Somohano, Inc. - San Juan 
Fundación Pro Artes Musicales de Loíza, Inc. - Loíza 
Guateque Taller Folklórico de Puerto Rico, Inc. - Coroza! 
Instituto de Estudios Históricos San Alejo de Arizmendi, 

Inc. - Bayamón 
La Comedia Puertorriqueña, Inc. - San Juan 
La Nueva Cepa de Niños Trovadores, Inc. - Coámo 
Liga Estudiantes de Artes de San Juan, lnc. - San Juan 
MABODAMACA : Corporación Pro Rescate Ermita San 

Antonio de. Padua de la Tuna, lnc. - Isabela 
Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, lnc. - Aguadilla 
Noches de Estrellas, Inc. - Canóvanas 
Operatic and Concert Artists, Inc. - San Juan 
Parada Navideña de San Juan, Inc. - San Juan 
Pen Club de Puerto Rico, lnc. - San Juan 
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2,500.00 
7,000.00 

10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
3,000.00 

15,000.00 

60,000.00 
45,000.00 
2,500.00 

10,000.00 
30,000.00 

20,000.00 
5,000.00 

8,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
25,000.00 

10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
4,500.00 
2,000.00 
8,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

17,000.00 
50,000.00 

8,000.00 
10,000.00 

10,000.00 
10,000.00 

111,000.00 
10,000.00 
8,000.00 

5,000.00 
10,000.00 
2,000.00 
8,000.00 

15,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
4,000.00 

10,000.00 
5,000.00 



,~,':rit ... ··· ,,,. 

j=lt~'" 
· Revista AJéihante lnc:: ,. Ri, ·Piedt'ás . .,,,., ' ' . , . . 0 ... 

.. RQndalla., Allegro, Jtic~ ,. Humacao .. . . ·. . . 
Ron<Wlá Nué,vás Rafees de Puerto Rico,Jnc, .. .., Gurab~ .. 
,Sócie<ü,td,~Nra(de ·Attis~s ·COD Limitacióh Físi~, ··· 1nc.-'~/Aguadilla 
SQ<:ie~d\,9~,Aüt(?,res Puertorriqueños, Inc. -:.'FPa.Baja:~::;,, · · 

y $~ng -~~tiQÜS ínternat1onat;mc. - Santu'.rce .:. . . 
¡;lf¡\Tal;>lado Pµertoiriqueíío, Inc: - Guaypabo . 

.. ·;:,~\Taller J'eáttó· :Remaehe',' µJ.C.:. - .San Juan<· 

. Teatro Centro Escolar .. YaucÓ . 
Teatro· ele .J6venes Puertorríqueños. Sordos~ Jnc. - San Juan. 
Teatro de Lai Comedia,. lnc. :. Santurce · · 
Teatro del Sesenta, Inc. - San Juan 

•.•·Tuna de Segreles, Inc. - San Juan 
Vea a B9rmquen, Inc. -Río Piedras 
Zeritiinom, Inc. -Toa Baja 

,_ . , . . ~ . ' , 

Sub--Tótal 

. JUNTA.J>lt•PLAN:ffiCACiON 

i~$pci.~9i~~ de Econtiñµs~ & Puerto Ri&tinc. }~~ Juan 
,_, • ,1 ,: ' ' " ' -, ,, \f\· .' 

~.,. ,, ' -- - -

:OFICINA ~UNTOS DE,~4~ 

Boys dub "of Puerto'.,Rico;. Inc. - San Juan .. 
· CámaraJw,ú~fde,Puetto Ri~ ble~ -Toª~aji: 

•. ·Caribe Gitl Scou't Council, lµ.c,' :- SanJuarr .· . :· . .. ·. . .... 
Puerto.Ri.co· Council of Boy 'Soout Of~metica~. In~ . ..:)Gwi.:y~bo . 
.YMCA de Mayagüez PQerto Rico, lna. ·~ Máya~z; . · · · 
YMCA de San Juan, Inc. - San Juan · 

> . YMCA de Guayania, In.e. ~ Guayám,a . , . .. •• . . .... · 
·. '>r(Young Men. Cllristian Asspciátion ofiPóticeY~socjación Cristiana.· · 

. . . 4eJ6venes, Jnc. ·,.. ~ijce . . 
•. Su►Total 

Pót1t1A/'DB. PlJEllt().. RlCO · 
' , ',,:'.r,·,:::·.~:~ .. ~~~ ·,,¡• . ·,. •.,'· ,·, . ' \h",.,:J. ,-

A.so~iªpJ~Il dé,R.tiradQs de Ji. Guar.t~>lli~iQnatd~•Puerto Ric~. 
Gapítlilo 4e GuayaQJa, Jn(;. - Ouayama · 

.. A~geiacidrl de Miembros de la P~liefa 'de Puerto Rico, Inc. 

. 1,000:00 
7,500.00 
s,ooo~oo 
5,000.00 

20,000.00 
35,000.00 

':. .5,000 .. 00 
$1.· · ,953 380.00' .. ,.. , . . . . 

. . t¡J.O~XtOO 
... , ,:lS,000;00 

'4s,ooo.oo .. 
30,000.00 

· 15,000.00 
iS,000.00 

·,10,000~0ó 

: ?".{;::':; :\ t:~(;M~é~ C.• .. •. . . , j•, ··. ,:, . J;'.t~ .. '.xt''. •. •• '> 
s~ei,:ac10n"ti ,e~t.auos'~Já .Roli~tcc:Je ht~Jrli~; Itut:· ·· tt: :i.,t'. .,,,,. • , 

;(t., ·••< •\",;,( ,'¡'C:rf '.,,1;)i•J;·i:;f;, í.:.(?f'·:'"~' ':,;!t•º'•:~··;'.: ·.fJ•}:. >5·,;:.1 
"~ ~a,a.,rfo .~, . .. ,, . · ., ·.•t" 

é ¡r • ;,-¼/:t> < • \ 'V ~• :• '•lt/'• ,. 
:~~. 
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Civil Air Patrol, lnc. - San Juan 
Puerto Rico Law Enforcement Fire Fighters Athletic 

Organization, Inc. - Aguadilla 
Puerto Rico Law Enforcement Pire Fighters Athletic 

Association, Inc. - San Juan 
Sub-Total 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Centro de Cáncer Recinto de Ciencias Médicas UPR- Río Piedras 
Recinto de Ciencias Médicas, Colegio de Profesiones Relacionadas 

con la Salud (Programa. de Autismo) UPR - Río Piedras 

Sub-Total 
GRAN TOTAL 

Núm. 49 

10,000.00 

5,000.00 

5,000.00 
$72,000.00 

162,000.00 

45,000.00 

$207,000.00 
$17,355,000.00 

Sección 2.-Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de 
Donativos Legislativos". 

Sección 3.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 1999. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la Sustitutiva de la R. C. de la C. 
1186, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 6 línea 21 
Página 8, línea 11 
Página 9, línea 2 
Página 9, línea 3 
Página 10, línea 18 
Página 13, línea 12 
Página 13, línea22 
Página 16, línea 19 
Página 17, entre las líneas 
18 y 19 

Página 17, línea 20 
Página 21, línea 14 
Página 27, línea 5 
Página 30, línea 20 
Página 32,. línea 17 
Página 33, línea 20 

después de "Inc." añadir - Rincón" 
después de "Inc." añadir"- Santurce" 
tachar "4,000.00" y sustituir por "9,000.00" 
después de "Sánchez" añadir " - Bayamón" 
tachar "$1,767,000.00" y sustituir por "$1,772,000.00" 
después de "APACEDO" añadir " - Río Piedras" 
tachar "10,000.00" y sustituir por "20,000.00" 
tachar: "Proyecto Oasis de Amor, Inc.- Bayamón 35,000.00" 

añadir: "Taller Industrial para Personas con Impedimentos-Coamo 
10,000.00" 
tachar "$3,496,000.00" y sustituir por "$3,481,000.00" 
tachar "50,000.00" y sustituir por "55,000.00" 
tachar "$4,995,200.00" y sustituir por "$5,000,200.00" 
tachar "50,000.00" y sustituir por "55,000.00" 
tachar "$1,053,300.00" y sustituir porº$1,058,300.00" 
tachar "Fire Fighters"" 

ALCANCE DE LA·MEDIDA 

La Sustitutiva a la R. C. de la C. 1186 tiene el propósito de proveer las asignaciones para entidades e 
instituciones semipúblicas, públicas y privadas sin fines de lucro que bajo la supervisión de las agencias del 
gobierno que realizan actividades y prestan servicios en las áreas de salud, educación, cultura, recreación y 
otros para el bienestar social de la comunidad. 
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J""'~·µt~Mi) .· 

la Asanmlea Leg sla.ti · •. ''d!is'l:le ' e ~ " amir ' de11till~ te ~ ··• ·· •ias radi~'i.nte , ~stiiop~á;¿i.~~tgJ;~;~·df~t~~:i~~~1~:id~~~~, /·;,n; ·· :~r~• ··· , ·' ·· i1·•.·. ·. '.'.~1 · 
~omo r,esultadP•~\'.feI~isis exbiusfiyt,'y;pto{Q#(lo antes ~itadó,.l~·,mé(lida.que nos. QOUPa •tra.,,el 

· r~ultadó,~.a. tr¡wés ·d~>Jás, ins(itucipnes ~in.~s· .de."';tucr<>.que··recffliijron, 1fóbcJ,os,par3.ga¡s~. ge,.acti\fos·y. 
· opetacional~s en eLaño fjscál de· 1998,,99. ·· · 

,· •. yµesttá. ·Com,isión •~ Hacienda entiende qtre lá labpr realizaéta por la {;omisión Especial Conjunta Sobre · 
Donafivª~ ~gislativos ha. realízado ~. grafi labor .. r~spp~a\,lemente y. (~mi~J:!da 1~.;aprobacióri de esta 

. ñiedh:til.:é~ii;~~ enmiendas sugeridas .$);.el· itúotme . .dánao .fe del trabajo realizapo por dicha Comisif>1i., .. 

Respétuosáinente so~tido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

. :to~o,próxini~t~s~o en el Calen<lario•de Lecwra,, se 1~ laResolución Colljunta de la C~a 1107, 
:stf da cue.nta de ,tíli $~do· infonne 4e la Comi¡iQn ·d~ l{acieIKia,. con eruniendas'. 
' :" r:·,•·' , >: S)' .··•· • ➔;i:> • ·/;~ti~~I~N•·CONJlJNT.Ac 

; . ' ,,,- ' '." . . . ,· ' 

, Para asignar a los P,rograma.s de Finál)Ciariiie11tó ~ Actividades Culturales; hont<>eión Cultur~ déJas 
Artes; Conservación del Patrim!lnio Histófüto; Ri'Olllocióff •Cu.Itural y de las Artes; C.c:>nservación del 

· Patrimc:>nio Histórico; . y el de Conservación,.· Divulgac:ión. y Promoción del Patrimonio Dpcumentaj, del 
· Instituto de Qultura Puertorriqueña~i:bi.':$ti<:lad ~1~tro Itlillones trescientos tres mil quinientos ( 4~303,500) 
,dólares, de fondos no,comprometídqs deir:f;esotwEsfa,tal,>de·les cimtes setecientos dos nül{'Z.02,0QO)' dólares 
serán p~a .nutrir el F,'.Ondo' Puertop:;iquefio para eLlt<manciamientó del Quehacer Cuftur,a.Is tres millones 
seiscientos un mil qúinientos (3,601~~) <:lólates.set~ destinados a otros propósitos específicosiel•~io~dos 
·con el que. hacer cultural; y autdriza,reI traspasoy,elpareo dtJo~fon<los .. asignados. 

" . . . ' ' , 

RESUELVESE POR LA ASAl\fBLEA J,EGISLi\.TIVA DEPUERTO RICO: 

·. . ~ección 1.~Se asigna a los Programas de Financiamiento de Actiyidades Cult\l.rales; Prómoción Cultural 
· ·•·/¡,~~·las Artes; Consef\"actón del Patrimonio' Histórico:, Promoción CUitural y de lás Artes; ,Conservación del 

'.. Patrimonio. Histórico; y el . de Conservación,:,I>ivur~ción y ~omooión del Patrimom<J Docurae11tal sel , 
·instituto~ Cultura Puertorriqueña, la 9anti~ dé cuattomiUon~sttescientos tres mil .. ,quinientos (4,303,500) 

.: dólares, 4e, fondos .no comprometidos del Tesoro.;~statal, a fm .rte. nutrir el. Fondo para el :financjatn~e,ntg áetl 
·•· . Quéháéér Cultural. y· aténdér los proy~ctos relaeioQados con 1a.~ultura, segútttl · desglose.c<1~ •.. se ~te.!lj a 

continuaciónt.·• .. ·• · ' · ·· .. ·· •:. · · 
a) . ···Programa de Financíamientó:de Activi(lades Cultural~ ·. 

1) ,Fondo Puertorriqllefio y.jt"a.•e~ f?in~nfei¡múento del QuelJ,acer 
. · . . . ;;t. ~ltttt~ .. ·. . · .. '.'. : t . : / ~~ :· .;}.~ . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

·,:\si.2J.,\,,r.,,;,:·tF,µiatl~~~~nto,~~k~i:~~kiades.Culturales. 
Jli:)í{)\ ' ~;i~t~~Pt;~•· / ... 

"i! 
,{>"., 
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1) División de Artes Populares ........................... 50,000.00 
2) Fondo para el Fomento del Teatro Puertorriqueño ............. 98,000.00 
3) Centro Cultural Ramón Aboy Miranda ..................... 40,000.00 
4) Ballet Concierto .................................. 200,000.00 
5) Ballet de San Juan ................................. 30,000.00 
6) Quinteto Oficial de P.R. .............................. 39,000.00 
7) Productora Nacional de Teatro ......................... 400,000.00 
8) Banda Estatal de P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000.00 
9) Producciones de Obras de Teatros con Productores 

y Artistas Locales Residentes en Puerto Rico ................ 500,000.00 
Sub-Total ........•...................... $1,507,000.00 

c) Programa de Conservación del Patrimonió Histórico 
1) Museo de Arte de Ponce ............................ 610,000.00 
2) Museo de las Américas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000.00 
3) Centro de Estudios Avanzados de P.R. y el Caribe . . . . . . . . . . . . 12,000.00 
4) Fundación Felisa Rincón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,000.00 
5) Convenio de Delegación de Competencias ................... 72,000.00 
6) Museo de Arte Contemporáneo ........................ 250,000.00 

Sub-'Total ............................... $1,254,000.00 
d) Programa de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 

1) Archivo General de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,000.00 
2) Fundación Luis Muñoz Marín ......................... 325,000.00 
3) Festival de Cine de San Juan ........ : .................. 40,000.00 
4) Instituto de Literatura Puertorriqueña ...................... 30,000.00 

Total .................................. $4,303,500.00 

Sección 2.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico. o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"SEGUNDO INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1207, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 11 

Página 2, línea 13 
Página 2, línea 19 
Página 3, línea 4 
Página 3, línea 8 
Página 3, línea 11 
Página 3, entre las 

líneas 11 y 12 
Página 3, línea 12 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"2) Coro de Niños de San Juan 10,500.00" 
Tachar "1,025,500.00" y sustituir por "812,500.00" 
Tachar "30,000,000'' y sustituir por "50,000.00" 
Tachar "1,507,000" y sustituir por "l,527,000.00" 
Tachar "12,000.00" y sustituir por "125,500.00" 
Tachar "250,000" y sustituir por "250,000.00" 

Insertar: "7) Centro Cultural Guarionex, Utuadol5,000.00" 
Tachar "1,254,000.00" y sustituirpor "1,382,000.00'; 
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. \M,~~CE R ¡;41\fltDJDA 

• ;:E:~~~ C· ·. d,e. 1.a C~J2Q7, PfQpone a$ignar a los Pregnmias <t~ F~ciattJiento 4e Aetí\Tj~des Culturales~ 
.•••. lh'9ú,l~t6,:P,.l~alae las J\rtes; ·C<,nse~ación del Patriñ}ónió. Histórico; Prémoció;r(Cultuta'j:y1de1as.~s; . 
. : (J6~rv~Í0ñ:def Patrimonio lfistórico; )' el de Conservación,. DiVUlgació11 y ~QJlíoción dé1patrun,owo 
· Documetltal' gel JI1Stituto de Gultúra ftterlotriq1J,!fia, J~ :~tidad de cuatro" mi\l9nes trescj~ntos tres tnil 
quiajentos '(4}:303 ,500) dólares, ·de fondosjJo CQnip~i~tido§.1 Tesoro Es~tal. ,de'los0~es setecientos dos 
mil (7g2,000}dólares serán para nutrir el Fondo Puertomquei~para elFitumg~nto del Quehacer Cúltural 

·.·y ttek.,lffi.llones seiscieJtos un.mil quirti,e,ntos (3,601,500) dólares séfáll d~tinados a otros;propósitos 
específicps relacionados con el quehacer cultural; y autorizar el traspaso y el pareo de lós fondos asignados. 

' . 'el: . 

Los cuatro millones trescientos .tres·mil quillientos··(4:3o3,500) dólares;asignados pór esta Rewlución 
C9njunta, están detallados en. el texto de la misma, y los mistnt>S están contemplados ctentro del'marco 
presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objec:ió0ra la aprobación de la misma, que 
ha. sido con.siderada en· Audi. ·encía Pública y Sesión Ejecutiva. · . . ' . ' 

." ,: .. . : ' "' . """ . : . ,:' ,_ - ·.'. -.·'.;:... . .' 

' En virtud de fo ~teriormenté. e~puesto, VUe$tra Comisión de l:Ía.cieilda réQOmienda la aprobaciQJ,i .de la 
R. c. de la, c .. l207cQnlaf:enmiendas $ugeridas. · · · 

·. Res¡,etuósarrtente. soirietido, 
- ; '. ¡, ·., 

· : (Fdo.) 
Roger Igle$Í~s .· S1We.Z 
· Presidente :'.;i . 
Comisión de·: H~cienda'1 

"(;omo próímio.a$unto en el Cal~11datio¿dé Lectura, se lee ;lSustituti\'o a.los Pfoy~tf>~ del Senado~ 93j 
y ll88, y se da cuenta de un· infotine de la <;omisión .Especial para: el Estudio de los ·Proy~tos de Ley 
Relacionados con la Venta de los Aétivos deJaJ\utoridacÍ ge Teléfonos de Puerto Rico, sin enmiendas. 

' ' ' ;' ·. ' ' '. ' ,.,, ·,. '· - .,._ - ' ' 

Para enmendar los incisos (b) e (i), adicionar un inciso {j) y enmendar el actuai incis~r(j) y redesignar 
como inciso (k), e~encfat.~lactllal inciso (k) yiredesignar como inciso (1), i:edesignar el incisQ (1) como 
inciso (m) y adicionar los incis~s (n), · (o), @), (q); (r) y (s) al Artículo); e~ndar el:Artículo 5;:egmendar. 
el primer párrafo del Artículo '6; enmendar los incisos (e), (f) y (u)'dei 1\rtículo;7; ~cionarlos nuevos 
Artículos;.~,. 9, .10, H, J2, 13, 14, ·15, 16 y 17; e~ndar el.Artículo 8 r.redesignarloCOlllo Articulo 18;:. 
redesignar los Artículós 9, 10,· 11, 12, 13, 14 y 15 éomo Artículos'19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; aqicionar 

· el Aitículo 25;.A; redesignar fos'Mtfeúígs16, 16~A, J.7~if&ti9,,20y .21 ~Qtno Artícól~sl2ti;, 2f-f,\; 27;, 28, J 
·· 2~ •. 30y 31, .respectiy~te; adÍCiónar'QÍl nt,.evo:Artícµl0,,32 y reqesignar el/;\rtíeúló 22 c~µio Ai"tículo 33 . ',i./f:J 
dela Ley NÚJll. 44 dtf21•<liijµnío, de 1988, segun enmeJlttilda,'coriocida éomo lá ~Ley de'Ja imorida<J,para , ;, 
el. Financiamiento· .de la .IafraecStrufa~ta de: PUettq ·ruto", ·eon el .. propósito ele .•. ~iar;fa,.<tetiniciqn .. de : «·~ 
.in{taestructura; incluir lasdefirii<i{one~~de•~~ós''por:b,eneficios y .distrito especial 4eIDejoramiento'f.41.!~riZar· .. t:ii 
a la Aut9ridapá suséribir·tori,tratos de ~si'Steno1ai•sht rtqueriila autprización de la Asamblea.l,eg~$la#v~;· crear, )v¡~ 

:4istri~s especlílles de'm,~jot~nio ~c,ÍBIP81l6r car,g:os p~r:~ci9s·basad9s e,n el ·~~ñ~j~:pam~\déky, '• .· ... ·.· 
f€$ibatl ms Pmvi~~i ~staólec 1~;· . : entji~~",At~~!Qn. e ·-~j ,fiilta~.: ti:\{ ... 



Jueves, 18 de junio de 1998 Núm. 49 

establecer un fondo especial designado Fondo de Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo 
en que dicho fondo será capitalizado y administrado; derogar la Ley Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y la 
Ley Núm. 67 de 28 de agosto de 1990 y para otros propósitos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico" estableció la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico de construir, rehabilitar, adquirir, reparar, preservar y reemplazar la infraestructura del Gobierno para 
mejorar el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. Surge claramente en la Exposición de Motivos de 
dicha ley, que el pueblo de Puerto Rico necesitaba urgentemente mejorar y desarrollar la infraestructura. 
Mejorar nuestra infraestructura es indispensable para promover un desarrollo económico sostenible y así 
propiciar una mejor calidad de vida y promover el bienestar de la ciudadanía en general. Cónsono con estos 
principios es necesario enmendar la Ley Núm. 44, antes citada, a fin de proveerle a la Autoridad para el 
Financiamiento de Puerto Rico mayores recursos económicos para poder financiar el desarrollo de nuestra 
infraestructura. 

Las presentes enmiendas van dirigidas a autorizar a la Autoridad a establecer distritos especiales . de 
mejoramiento. Estos distritos tienen el propósito de delimitar áreas geográficas que reciben un beneficio 
particular y sustancial de la rehabilitación, construcción o mejoras de infraestructura, e imponerles cargos por 
beneficios a las propiedades inmuebles comprendidas en estas áreas geográficas, para ayudar a sufragar los 
costos del desarrollo de la infraestructura. Estos cargos por beneficios recibidos, son cargos que se imponen 
a la propiedad inmueble proporcional al beneficio o utilidad que reciba esa propiedad por la infraestructura. 
De esta manera, los cargos por beneficios permiten que las personas que se benefician directamente de una 
mejora o construcción de infraestructura sufraguen la misma en proporción a dicho beneficio o utilidad. Esto 
permite que el pueblo de Puerto Rico no tenga que sufragar el costo total de una infraestructura que beneficia 
de manera particular a un grupo de propietarios. 

El desarrollo de infraestructura conlleva una inversión sustancial de recursos económicos. La necesidad 
apremiante de mejorar o expandir nuestra infraestructura no siempre va a la par con la disponibilidad de 
recursos del Gobierno para estos propósitos. El objetivo de esta Ley es proveer nuevos mecanismos para 
que las corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico responsables por el 
desarrollo, construcción y rehabilitación de la infraestructura de Puerto Rico puedan tener la disponibilidad 
de mayores recursos para cumplir con sus propósitos y objetivos. Esta Asamblea Legislativa entiende que 
es apremiante proveer mayores alternativas al Gobierno de Puerto Rico para satisfacer la necesidad de 
infraestructura que aqueja el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. 

La Asamblea Legislativa también entiende que el desarrollo y mantenimiento de una infraestructura 
adecuada son imprescindibles para el desarrollo económico y social de todo pueblo. Consciente de la 
necesidad apremiante de modernizar la infraestructura de Puerto Rico y en particular, rehabilitar, fortalecer 
y expandir los sistemas de acueductos y alcantarillados incluyendo todos los sistemas de abastecimiento y 
distribución de aguas y de tratamiento y eliminación de aguas de albañal, es la intención de esta Asamblea 
Legislativa crear un Fondo de Desarrollo de Infraestructura bajo la administración de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y proveer para la capitalización y operación de dicho 
Fondo de Desarrollo. El Fondo de Desarrollo ha sido diseñado para asegurar su perpetuidad de manera que 
los beneficios· que de él se deriven no estén sujetos a los posibles cambios de gobierno y su utilización sea 
para el beneficio del Pueblo de Puerto Rico. A esos efectos, se proveen los mecanismos necesarios para que 
el· corpus del Fondo de Desarrollo se invierta exclusivamente en instrumentos financieros confiables y del 
máximo rendimiento posible dentro del marco de confiabilidad.Los réditos que se obtengan de esas 
inversiones se utilizarán exclusivamente para la expansión, el desarrollo, y la modernización de la 
infraestructura de Puerto Rico relacionada con los sistemas de acueductos y alcantarillados incluyendo todos 
los sistemas de abastecimiento y distribución de aguas y de tratamiento y eliminación de aguas de albañal. 
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(c) 
O) "Infraestructura" significará aquellas obras ca.pita1es y facilidades de interés público sus~cial, tales 

como sistemas (para ,suplir] de acueductos Valcantarillados incluyendo todos los sisteqs para suplir ,tratar 
y distribuir agua, sistemas de tratamiento y eliminación 'de aguas de aibáñal, mejoras que sean ffuanciadás 
bajo las disposiciones [del Título VI] de la Ley Federal de Agua Limpia y (el Título I] de la Ley Fede:ral 
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:l(relatj.pna") relacionado,. sistemas· de eliminación de .desperditios sólidos y peligrt>,sOs, · sistema$ de 
réeuperacióri de recursos, sistemas de energí~eléctriéa, au.topistas, carreteras, paseos peatonales, facilidades 
ae·estacionamieµto. aeropuertoi,, centros de éonvenciones, puenfe$, puertos marítixnos, túnelei;, sis~mas de .· 
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acuerdo don iasdisposiciones de está Ley; . . 

({k)] $ "Persona" significará cualquier individuo, comoración, sociedad, emin;esa Común,. asociación, 
copmañía por acciones. fideicomiso, organización no incorporada, gobierno del Estado Libre .Asociado de 
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Estado Libre Asociado, Q cualquier individuo, tinna, sociedad,. empresa común, fideicomiso, compaü~a 
por acciones, asocúcióa o ·~r,poración pública o privada, orgaui:zada o existienclo bajo las leyes del 
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geográfica establecida conforme al procedimiento provisto por esta Ley que se beneficia particular y 
sustancialmente de una mejora. construcción o reparación de infraestructura realizada o en vías de realización 
en dicho distrito conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

{ru "Junta de Planificación" significará la Junta de Planificación de Puerto Rico creada por la Ley 
Núm. 75 de 24 de junio de 1975. según enmendada. 

{g} "Estados Unidos" significará los Estados Unidos de América. 
m "Cuenta del Corpus" significará la cuenta del corpus del Fondo de Desarrollo según se 

establece en el inciso (a) del Artículo 25-A de esta Ley. Los rendimientos de capital que genere esta cuenta 
deberán utilizarse exclusivamente para proveer facilidades de infraestructura relacionadas con los sistemas 
de acueductos y alcantarrillados incluyendo todos los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas 
de tratamiento y . eliminación de aguas de albañal y mejoras que sean financiadas al amparo de las 
disposiciones de la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra legislación 
o reglamento Federal similar o relacionado. 

_{fil "Cuentas Adicionales" significará cuentas creadas dentro del Fondo de Desarrollo, además 
de la Cuenta del Corpus. que sean necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, según se establece 
en el inciso (a) del Artículo 25-A de esta Ley." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.-Autorización para Conceder Asistencia.-
La Autoridad podrá conceder asistencia a cualquier corporac1on pública, [o] instrumentalidad 

gubernamental, subdivisión política o municipio [autorizada] autorizado por ley a proveer facilidades de 
infraestructura [relacionadas con los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de 
tratamiento y eliminación de aguas de albañal y mejoras que sean fmanciadas al amparo de las 
disposiciones del Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia, y el Título I de la Ley Federal de Agua 
Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar o relacionada. 

Respecto a las demás facilidades de la infraestructura que se indican en el inciso (i) del Artículo 
3 de esta Ley, la Autoridad solamente tendrá capacidad y jurisdicción para solicitar y recopilar 
información de las distintas corporaciones e instrumentalidades públicas que desarrollen facilidades de 
infraestructura y para evaluar la naturaleza y condiciones de tales facilidades. Cuando luego de dichas 
evaluaciones, la Autoridad determine que es necesario y conveniente al interés público otorgar un 
contrato de asistencia con una corporación pública o instrumentalidad gubernamental autorizada por 
ley a proveer tales facilidades de infraestructura, así deberá informarlo a la Asamblea Legislativa y 
solicitar y obtener la autorización de ésta para conceder asistencia a la entidad gubernamental que lo 
requiera. 

Dicha solicitud de autorización deberá acompañarse con un informe fundamentado sobre las 
circunstancias que justifiquen que la Autoridad conceda asistencia a la corporación pública o 
instrumentalidad gubernamental, el cual incluirá, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente: 

(a) Los estados de situación fmanciera de la corporación pública o instrumentalidad gubernamental 
a la cual se le brindará asistencia. 

(b) Un informe de las operaciones de la corporación pública o instrumentalidad por la que se 
solicita la autorización y copia de cualesquiera informes técnicos que se hayan realizado. 

(c) Los contratos de fideicomiso vigentes y los convenios colectivos en vigor, si algunos, de la 
corporación pública o instrumentalidad para la que se solicita la autorización. 

(d) Una descripción específica de las medidas, asistencia, y de las probables disposiciones 
contractuales que la Autoridad estima que será necesario requerir a tenor con los hallazgos de la 
evaluación por ésta realizada. 

(e) Un estimado de los recursos económicos que se requerirán para la prestación de asistencia. 
(f) Cualesquiera otra información, estudios, evaluaciones, pruebas, informes y documentos que sean 

necesarios para ofrecer una visión global de la situación general de la corporación o instrumentalidad 
por la razón que se solicita la autorización. 

La Autoridad presentará su solicitud en la Secretaría de cada una de las Cámaras Legislativas 
y el Secretario de cada Cámara la remitirá a la Comisión o Comisiones con jurisdicción, la cual deberá 
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·· L.t1·.X~blea Legislativa medi:inte res.()luci~n. conjunta p<,clt'~ autorizar.a ,laA11toridad·a J>restar . • 
· .. •tal·a.sis(e~cfa. ·una vez se·apttJe~laresolución conjullta,l~.~1,1tori~d•p()lWá@tQr~arel ·cont~to de 
asi~tenciil con la. corpooi~ión pública Q1llf>tnnnentalidad delE$titdo Libre ÁS~<lja.dt)para la .ctutl se haya 

'. co~edidc;tla autorización y deberá .presentarcopia clel contra.to de asistellcia; acompañado de las 
explicaciones que correspondan, . en la Secretaria de cada una de las Cámarr.s de !a Asámblea 
Legisla.tiva no más tarde de los cinco (SJ días laborables siguientes a la fecha de su otorga.ción)/' 

Artículo 3.~ Se. enmienda el primer párrafo del Artículo 6 qe 1.t Ley Nfün. 44 de 21 de junio de 1988, 
según enmendada, para que· se lea como sigue: ·· . . . . . .·. · · · 

"Artículo 6.-Contratos de Asistencia con Entidades Beneficiadas.-. 
[Sujeto a 10 establecido en esta . Ley, cualquier] Cualquier . corpor.tción pública, Jo] instrumentalidad 

gubern.tmental, .·. subdivisión política o municipio estará [facul~da] facultado• para otorgar contratos de 
asistencia con la Autoridad, quedando la corporación [o instrumentalidad] pública, fastrumentalidad 
gubernamental. subdivisión política · o . municipio que. entre en dicho acuerdo [autorizada y obligada] 
autorizado y obligado a cumplir con las disposiciones de dichos contratos, y a cumplir con las acciones 
tomadas por e, en nombre de la Autoridad bajo tales contratos, siempre y cuando dicha entidad beneficiada 
pudierahaber tomado dichas acciones sin violar las leyes, contratos y acuerdos vigentes. ,, 

Artículo•4.- Se enmiendan los incisos (e), (f) y (u} del Artículo 7 de la Ley Núm. 44 de 21 dejuniode 
1988, según.enmendada, para que se lea como sigue: · · 

"Artículo 7. -Poderes General~s. - . . . . .·• . . . . . . . .. 
· La Autoridad tendrá todos los · poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo •. y efectuar · los 

propósitos y dispocisiones de esta ley,. incluyendo, •pero sin que se entienda como una limitación, lo ·siguiente: 
(a) . 

(e) Recibir y administrar cualquier.regalía, concesión, préstamo o donación de. cualquier.propiedad O·• 
dinero, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquellos hechos por el Estado Lit,re Asociado 
y el gobierno feqeral, o cualquier agencia o instrumentalidad de éstos, y gastar. o prestar el producto de los 
mismos para cualesquiera propósitos corporativos y cumplir respecto de los mismos con todas las c<mdiciones 
y requisitos, incluyendo aquéllos para la administración de los Fondos Rotatorios bajo [el Títult) Vl della 
Ley Federal de Agua Limpia, creado en el Artículo [16) 26 de esta Ley, y bajo [el Título I de] la Ley 
Federal deAgua Potable, creado en el Artículo [16-AJ 26-A de esta Ley, y tomar todos aquellos pasos para 
cumplir con esas condiciones y ejercer de otra forma aquellos poderes, que sean necesarios para obtener para 
el Estado Libre Asociado los beneficios de los programas establecidos al amparo de la Ley Federal de Agua 
Limpia y de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra [similar .o] legislación o. [regulación] 
reglamento Federal similar o [relacionada] relacionado. 

(f) [Prestar] Conceder a una entidad beneficiada .c1:1alquier tipo de asistencia que sea consistente con los 
propósitos de esta Ley, [incluyendo asistencia finallciera] tales como (pero sinJimitación): ... 

(1) Proveer fondos en forma de préstamos, [concesión o cesión] concesiones o cesiones, [de 
recursos económicos] . subsidios . de intereses, · respaldo creditkio. · reservas ·para pérdidas o transferencia .de 
recursos financieros. · 

(2) Pagar.· o proveer.· para el pago (de una sola vez· o de tiempo .. ·• en tiempo) [total o 
parcíahn.enteJ de. cualquier deuda, . en su totalidad o en parte, dela entidad bene{iciacia. 
· (3) Asumir todas o parte de las obligaciones de fa entidad beneficiada. 

( 4) Garantizar el pago de cualquier deuda de la entidad beneficiada. 
(5) Otorgar contratos de arrendamiento, [o] subarrendamiento, préstamo -0 financiamiento . 

con una enticlad beneficiada .. 
(6) Conceder la ayuda que estime necesa.tia. pata. obtener ga.rantí~s financier;:is o cartas de 

crédito.o respaldos crediticios ··similares .. '' · 

~}· ·:P-tbveer' tisistencia c&hsttltita.(.~qhiQa•;· ¡qnµnistrativa. y.de asesotamiénto á·);.-:lo;,;;.s.=• ~'1'="'=-
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corporaciones públicas, subdivisiones políticas e instrumentalidades del :Estado Libre Asociado para 
permitirles proveer, operar, mantener y mejorar la infraestructura." 

Artículo 5.- Se adiciona un nuevo Artículo 8 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Solicitud de Establecimiento de Distritos Especiales de Mejoramiento; Requisitos.-
La entidad beneficiada podrá solicitar a la Autoridad la creación de un distrito especial de mejoramiento 

en determinada área geográfica~ Estos distritos deberán constituir áreas con características, intereses y 
problemas comunes, pero podrán incluir propiedades contiguas o no contiguas. · · 

La entidad beneficiada deberá proveer a la Autoridad información que sustente la necesidad y 
conveniencia de establecer ese distrito especial de mejoramiento. Esta incluirá, ,pero no estará limitada a: 

.{ru Una descripción detallada de la infraestructura propuesta y las. razones que la hacen necesaria 
y justifican la creación del distrito; 

00 Una· descripción del áréa geográfica que recibirá un beneficio particular y sustancial por la 
construcción de dicha infraestructura,· con una descripción específica de los beneficios que recibirá dicha .área 
y el método utilizado para determinar dichos beneficios; · 

íf1 Costo estimado de la infraestructura y de su mantenimiento; 
@ Tiempo estimago.para la terminacióndel proyecto propuesto; 
(e} Estimado del por ·cien.to que representan los cargos por beneficios del costo fotal de la opra; 
ill Otras fuentes de financiamiento dispoiúbles, si alguna, para sufragar · el· costo de la 

construcción, mejora o rehabilitación de infraestructura; y · 
!gl Cualquier otra información que la Autoridad le . solicite a la entidad beneficiada que esté 

razonablemente relacionada al establecimiento de dicho distrito y a la imposición de los cargos por beneficios. 
Si la Autoridad acepta la petición, deberá determinar en Ja resolución que se expida conforme a lo 

provisto en el Artículo 10 de esta Ley, si el método utilizado para determinar los beneficios es un mecanismo 
justo para determinar el beneficio particular que recibirá cada propiedad dentro del distrito •ae mejoramiento 
especial." · 

Artículo 6.- Se adiciona un nuevo Artículo 9 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 9.- Notificación de la Vista Pública; Elección; Requisitos y Voto.-
Si la Autoridad entiende meritoria la petición, convocará a una vista pública á celebrarse en el área del 

distrito propuesto mediante edicto y solicitará al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por lo menos 
ciento veinte (120) días antes de la vista para que se notifique por correo a todos los dueños dé propiedad 
inmueble del área, a la dirección que surja de sus archivos. El edicto se publicará por lo menos dos (2) veces 
en un periódico de circulación general en cualquier momento durante las dos (2) semanas anteriores. a la fecha 
pautada para la vista pública, pero· en todo caso antes del tercer .día anterior a la fecha pautada. Las 
notificaciones por correo serán enviadas con por lo menos ciento veinte 020) días de anticipación a la fecha 
pautada para la vista. 

En el edicto y en la notificación .por correo se informará además a. los residentes el área geográtig gye 
comprende el distrito propuesto y que se podrá celebrar una elección sobre el establecimiento o no del distrito 
si se presenta a la Autoridad una petición firmada por.el guincepor ciento (15%) del total de los dueños de. 
propiedad inmueble oponiéndose al establecimiento del distrito dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la última publicación del edicto. .. ' . 

Si se presenta validamente dicha petición, la Autoridad convocará a un referéndum entre todos los dueños 
de la propiedad inmueble incluida en el distrito para que ellos decidan si se debe o no establecer el distrito. 
El voto de la mayoría de los participantes de la elección a favor de una u otra alternativa decidirá la elección. 
En caso de que no se consiga el voto de la mayoría de los participantes en la elección para ninguna de las 
alternativas se entenderá que la decisión es a favor de.la creación del distrito. 

Cuando más de una persona sea dueña de una propiedad incluida en el distrito propuesto. los dueños de 
dicha propiedad designarán por escrito quien de ellos será el dueño de la propiedad para propósitos de la 
elección.que se menciona en este Artículo. 

Cuando la propiedad pertenezca a una corporación, sociedad o a una sucesión, el representante 
debidamente autorizado de ésta votará en su representación luego de acreditar su capacidad repres~ntativa. 
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;,}, En.Jafecha ga'.utadá'paraJa vista füiblieael11>ficiª!':désignado ;pgrJa,Junta m:e~idirá la vista y las ~ersonas 
. ,. interesadas • pqchjp cdlJlParecer y ~.,presentar '..' infqppacfon, proPuestas . u;' objeciÜnes relacionados al 

•· establecmÍientó del distrito; .Al.· conciuir lá ''\iism, etbficial reildirá" uri informe. deíallado sobre ios puntos 
consider~dos y.emitirá •una recomendación a la. Junta. · 4 Junta decidirá a báse :ctel informe·: la información' 
provista· por la entidad beneficiada y cualesquiera otros. má.teriales disponibÍes .o provistos en la vista. si se 
establece o no el distrito mediante una resolución escritaJa cu@) deberá ser emitida no más tarde de los ciento. 

·>veinte. {120) días siguientes a la conclusión de la misma unenos que se. convoque un referéndum conforme 
a los:.dispuesto en esta Ley~ . Encaso de que se. convoque un referéndum. se intea;;umpirá el término de ciento 
veinte (120) días y.se reanudará nuevamente si enel referénclum se aprueba eléStablecimiento del distrito. 
Dicha resolución recogerá los fundamentos. en :QUCJ se bas6 la At1toridad p~a auto.rizar la apropación.,$1 
distrito •Y. establecerá además eLpropósito para el CWü'se usyári los cargos por beneficios, !r1 costó estimado 
de la intraestructúra. las fechas.o períodos en gue,sepagaránJos cargos por beneficios, el totaLde fondos gue 

.... Se.pretende•.le:v:antar con los cargos por@ntficios,a::serg'iiestos. el.período por el cual serán hn,puestos 
· :.&fehos car~s.3::un anejo que conteM@!la:-tidad.a ser pagada anualmente por gáhpropied!d lnmueble 
· in&!uida""en:eLtiiitQto~ . . · , · · .·' ., i f: t.: .. .· .·· · · . . ... · · .... · .. ··. . · . .· ·· 
. .• . . . La r~s:~lUC!Ón .también .. estableeerá cl~n!e . lo~ ;I~ .. geográficos del distrito, ... · los . cuales •... serán 
expresados' en lm mal;)a que se aneiará a la resOluéiótb A .. a resolueión pódrá reducir oalterar los límites · 

· .·propúestós del •distrito, pe!'(>. nunca 4l.lIIleirtat el ,átea del tlistrito .·J?fQPUesto. ·. En: caso .de· inconsis"9~ia entre 
':As,lmapa y latesolución. ~Lmapa prevalecerá .• ;•.. . •.· .·.. . ... .· · · .. . 

· · · Dicha resolución será' publicada con iodos sus ahéjos :ert 111t1 :periódico. de circulación general la semana 
siguiente a'que.se emita." · · , .• · ·. · · · ·. · · ·· 

, .• ,:,,¡ ),.}::,_ 

" Artículo·~-· Se adicioriá .un np,evo Arií~lg 11•:aJa Ley Núm. ~ de 21 de junio de ,1988, •segút;t 
emnenda~. para que. se lea comp sigue: : :. . .·•• . . 
· "ArtículolL-Cargos por Beneficios,; Naturaleza.y Usos.·. . ·. ·· .. ·•.· .. ',:. . . . . ·, 

· Los. cargos· por ;bérieticios constituyen un cargo y . gravamen legal tácitO . impuesto a yga propiedad 
inmue~le en proporción a los benéfü:ios. o la . utilidad. gue recibe o recibirá · 1a misma de una . mejora, 

,cofistmcción.o .reparación de infraestructura .. Los cargos.por beneficios,nuncapodrán exceder del ben§f°foiO 
. .tf::.Q~~'.·recibe }ª propiedad inmueble. < . ·:,,~,é;]•.•~•~. . . . .. · ¡; .. ,; " . . · · . . ·. · '¡ 

>.F·"~r•tos:mgresos provenientes deLcobro de lóSi~~gos por be11eficios,-0 de lps bonos,gata.nt~~ por la.· 
.·1, misma serán utilizados única y ~xclJ§ivamente para' financiar la;infraestructm;a p¡ra 13: cual fueroD inmue§tos. 
< i o para amortizar el enmréstito :~ue.~é ~'?nttaiga p~ rsi-J.izada .. No obs~te. el .contrato' de fide'iCtf?µllSo· oJa . 

.. ,resolUción proveyendo. paraJa.~emí§tó'n de, bonos podrá· r,roveer para.·gue · 1o~ i11gresos recibidos se. puedan 
.. •in~l'tif pemtw11te· su aplica9ión¡•,paj<Ylos·.~~ ·l;,~ndício~s g11e.l~ r~s~luei#:D~trato, .de .. ~i~miso . e~r~.~:;f::.;•~? J; .. · ' s~'.' ,''{ 't~l:.} e .·.• . .,>< ·... ·~< . •· . (. .. .. . . 
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establecido conforme a las disposiciones de esta Ley. o sus representantes legales. podrán presentar individual 
o conjuntamente ante la Autoridad una petición solicitando que su propiedad inmueble sea excluida del distrito 
debido a que la misma no se beneficia o que los cargos por beneficios deben ser reducidos debido a que los 
mismos exceden del beneficio real que recibe su propiedad. 

En dicha petición se proveerá la dirección física de la propiedad y la descripción registra! de la misma. 
La posición geográfica exacta de la propiedad será ilustrada en un mapa de manera que se pueda identificar 
su posición con relación al distrito. 

La petición deberá contener además una declaración de las razones que sustenten su petición y una 
súplica. La misma deberá ser jurada por el dueño o sus representantes legales. 

En los casos que estime meritorios la Autoridad citará a los peticionarios a una vista para considerar la 
petición de exclusión o reducción y a un representante de la entidad beneficiada. La Autoridad podrá 
consolidar todos los casos presentados individualmente que estén relacionados para facilitar su pronta 
solución." 

Artículo 10.~ Se adiciona un nuevo Artículo 13 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 13.- Vista sobre la Petición de Exclusión o Reducción.-
La vista.sobre petición de exclusión o reducción será presidida por un oficial examinador quien dará igual 

oportunidad a todas las partes de presentar evidencia o argumentos que sustenten su. reclamo. 
Al finalizar la vista. el oficial examinador podrá: (1) declarar sin lugar la petición. debido a que los 

peticíonarios no probaron por preponderancia de prueba que su propiedad debe ser excluida porque no recibe 
beneficio alguno o que deben reducirse los cargos por beneficios porque la propiedad recibe un beneficio 
menor al que la resolución le impone; o (2) conceder la petición de excluir la propiedad del distrito o reducir 
los cargos por beneficios debido a que los peticionarios probaron su petición por preponderancia de la prueba. 
en cuyo caso deberá emitir una de las siguientes órdenes: 

.{fil En caso de exclusión, que se ordene la exclusión de toda o parte de la propiedad inmueble 
descrita en la petición basado en que la propiedad no se beneficia por la mejora realizada en el distrito. 

(b) En caso de reducción. una orden cambiando los cargos por beneficios impuestos a toda o parte de la 
propiedad descrita en la petición. 

En los casos señalados en los incisos (a) y (b) se enviará copia de la resolución al Centro. de Recaudación 
de Ingresos Municipales para que haga los cambios correspondientes." 

Artículo 11 .- Se adiciona un nuevo Artículo 14 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 14. - Cobro de los Cargos por el CRIM; Gravamen Sobre Propiedad Sujeta al Pago de Cargos. -
Una vez se determine mediante resolución el monto de los cargos por beneficios a imponerse a cada una 

de las propiedades incluidas en el distrito. copia certificada de la misma será enviada al Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales, el cual procederá a imponer, notificar y cobrar los cargos por 
beneficios y remitirlos a la Autoridad dentro del término provisto en este Artículo. Todas las disposiciones 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991. según enmendada, conocida como "Ley de Contribución 
Municipal sobre la Propiedad de 1991 ", aplicables a las contribuciones sobre la propiedad inmueble serán 
aplicables a los cargos por beneficios. excepto las disposiciones relativas a exenciones. exoneraciones, 
descuento por pronto pago, fechas de pago y penalidades y las disposiciones del Artículo 3.30. 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tendrá hasta un máximo de ciento ochenta ( 180) días 
a partir de la fecha en que reciba la resolución de la Autoridad para notificar por correo regular a todos los 
dueños de las propiedades inmuebles incluidas en el distrito los cargos por beneficios a pagarse y la fecha 
de vencimiento de éstos. En los años subsiguientes y hasta que se complete el término durante el cual serán 
impuestos los cargos por beneficios·provistos en la resolución de la Autoridad, el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales notificará anualmente por correo regular a todos los propietarios la cantidad de cargos 
por beneficios a pagarse en dicho año y la fecha de vencimiento de éstos. En cada notificación se le 
informará a los propietarios de todas las consecuencias de no pagar en la fecha provista para el pago de los 

5288 



Jueves,. 18 de junio de 1998. 

cargos por hefleficios.. ···•· ·.·. . .. . . . . . > i . . ... ·•··· •·. . . . . . . . ..• . . . ; < :p~r la present~ se órea u~ ~?ndo·Especial e!ileflla,nqo (iubefila.Il1erital de .~0I11e~to·p~ta PIJert,o Rico • 
.• ; denominado. "Fondo de .l)istritos 'Especia1és 'de· MejotáMerito"< El .· Centro ~e .. RecaÓ.~acioJil· .. ~~•.·Ingtese>s . 

.. Jv1unicipales .. d~positará en dicho fondo l~s qargos por benefici~s •recauchldos conforme a ~Sta Ley pendiente 
su remisiónalaAutoridad;disponiéndose que ·dicho Centro.remitirá .los<fondosalaAutoridad en un plazo 
no may;or de noventa (90}días a pai:tir de la fecha de su recibo. . . . . ··. . •. .. . •· . . . ... · .·. 

El Centro de RecaudacióDcde.ll;!gre§OS Munici1w .. 1.~~ retendrá el cinco por ciento (5%}detodos los cargos 
por beneficios. recaudados para cubrir los costos· en que. incurra. en la· hnposición. ·notificacióny · recaudación 

de los cargos por beneficios~.. . . . ·... . .· .. ·.·· . ·.· ... ··.. .· . . . .· ·. . .. · 
Los cargos pot beneficios impue,stos sobre una. propiedad .conforme a las. disposici9nes de. esta J;ey. y la 

resolución. constituirán un gravamen .legal tácito sobre dicha propiedad,.· el: cual tendrá . pdoridad . sobre 
cualesquiera otros gravámenes sobre la propiedad irrespectiva.mente de su naturaleza,· seariésos •impuestos 
sobre la propiedad antes o después del gravamen determinado por los cargos por beneficios y sobre cualquier 
tercer adquirente aunque haya inscrito en el Registro de la Propiedad sus. derechos. excepto que será inferior 
(a) al gravamen fiscal que garantiza las deudas contributivas morosas transferidas conforme a los términos 

. del Artículo 6 de la Ley Núm. 21 de26 de junio de 1997: (b) al gravamen relacionado conlas contribuciones 
sobre la propiedad impuesto por la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. conocida como 
"Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991" o cualquier ley sucesora o relacionada; y (c) 
a cualesquiera gravámenes constituidos antes de la vigencia de esta Ley. Este gravamen legal tácito de cargos 
por beneficios recibidos sólo garantizará el pago de los cargos por beneficios descritos en la resolución. En 
caso de .aue un proyecto de infraestructura financiado.mediante cargos .• por beneficios •. no se .lleva .. a .cabo, .la 
entidad deberá· devolver . a· los. dueños de las propiedades inmuebles • dentro del di.sttito de·. mejoramiento 
especial las cantidades que . éstos hayan pagado a cargos· por beneficio." .. · 

Artículo 12.- Se adiciona un nuevo Artículo 15 a Ja L,ey Núm. 44. dé 21 d~. juajp de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: · 

"Artículo 15.-Fecha para el Pago de Cargos por Beneficios; Penalidades por Demora; Cantidad Máxima 
de Cargos por Beneficios.- · 

Los cargos por beneficios impuestos conforme a los términos de esta Ley serán pagaderos anualmente 
al Centro de Recaudación. de Ingresos Municipales . o su representante en la fecha provista por éste en la · · 
notificación que anualmente emitaa dichos efectos conforme a lo provisto en el Artículo 14 de esta Le¡. 
Dichos cargos por beneficios· se convertirán en morosos si no se satisfacen dentro de los treinta (30) · días 
siguientes a la fecha de su vencimiento. Luego de transcurridos los antes mencionados treinta (30)días, los 
colectores o representantes autorizados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales recaudarán en 
adición a dichos cargos por beneficios morosos y como parte de los mismos los intereses sobre el.monto de 
ésos computados ·a razón del diez por ciento (10%) anual a partir de la fecha fijada para el pago. 

Dicha suma adicional por concepto de intereses deberá recaudarse conjuntamente conelprincipal de los 
cargos por beneficios que la originase, así como las costas de apremio silas hubiere. Tan pronto los cargos 
por beneficios se conviertan en morosos. el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. por conducto 
de sus agentes, procederá a embargar bienes muebles o inmuebles del dueño de·Ia propiedad inmueble sujeta 

. al pago de los cargos por. beneficios morosos. en cantidad suficiente para responder del pago de éstos y 
deberá notificar al. dueño de la propiedad inmueble afectada del embargo trabado ílll11ediatamente. ·.· 

· El dtieño de la propiedad inmueble podrá solicitar revisión ante la Bala Superior con competenciadel 
Tribunal de • Primera.• Instancia. de Puerto Rico. si entiende que ha ·.· ocurrido alguna irregularidad . en . la 
notificación de los cargos por beneficios o el embargo trabado por .el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales.. . . . .. . ·. . . . .. .· . . . . . . .... .· / 
··Si· el dueño de la pn:)piedad. no solicita. la antes mencionada . revisión, el· Centro . de· Reca,udación. de 

. Ingresos •. ·Municipales procederá, lo .más .. pronto .• posible, a ·.la. venta. eneública.subasta. de fos. bienes 
embargados para el cobro de los cargos por .beneficios. incluyendo honorarios,· costas. e·• intereses •.. ª ·partir de 
trigésimo primer cüa de .la fecha de. la· nótificadón del embargo. <Lª. venta se llevará a.e.abo ~n]aJorma 

.· .prescdt~ e~l~S•;~Í'f~los .. ~.03 .rc 4 • .05 ctela.Le~·~Úm. 83• ... de 3() de a,gostodel991 ,·segú~ erunenda~a. 
'.En. nillgúrt.InorrientoSé le imponi:l.rán<auna.propiedadincíuidaen undisÍ'l:ito o. envarios,.dfatritos Cargos 

,. .'· ¡,_ ."•"'"'' . ~ ' ' ,. •µ, " 
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por beneficios que, junto con cualquier otro cargo por beneficio que venga obligada a pagar. resulte en una 
suma anual mayor al dos por ciento (2 % ) del valor tasado para fines contributivos de la propiedad inmueble 
en áreas residenciales y agrícolas. y al cuatro por ciento ( 4 % ) del valor tasado para fines contributivos de la 
propiedad inmueble en áreas comerciales e industriales." 

Artículo 13.- Se adiciona un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como· sigue: 

"Artículo 16.-Término para Incoar Pleitos: Procedimiento para Impugnar la Validez o Legalidad del 
Establecimiento del Distrito; Cláusula de Impugnabilidad.-

Cualquier pleito o procedimiento para impugnar, cuestionar, o negar la validez. o. legalidad del 
establecimiento de un distrito especial de mejoramiento, de la emisión de cualesquiera bonos emitidos 
conforme a esta Ley, o de cualquier procedimiento relacionado con éstos, deberá comenzarse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la publicación en un periódico de circulación general de la resolución que crea 
el distrito; de lo contrario. el establecimiento del distrito. la emisión de bonos y cualquier otro procedimiento 
relacionado con éstos serán en todos sus aspectos válidos, legales e inatacables. Nada de lo dispuesto en este 
Artículo afectará el término provisto en el Artículo 15 de esta Ley al dueño de la propiedad inmueble para 
solicitar la revisión de la notificación de los cargos por beneficios o cualquier embargo trabado en la Sala 
Superior con competencia del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico." 

Artículo 14.- Se adiciona un nuevo Artículo 17 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 17.-Contenido de Escrituras o Contratos.-
. Todo contrato o escritura de compraventa, cesión o donación de . terrenos, de. cualquier clase de 

edificación o apartamento que forme parte de un distrito especial de mejoramiento deberá contener la 
expre.siónde que el coumrado~, ~~sionario o donatario conoce y observará plenamente los preceptos de esta 
Ley y la resolución que establecen e imponen los cargos por beneficios. según aplicable." 

Artículo 15.- Se enmienda el Artículo 8 y se redesigna como Artículo 18 de la Ley Núm. 44 de 21 de 
junio de 1988, según enmendada, en los siguientes aspectos: 

"Artículo 18.-Bonos de la Autoridad.-
La Autoridad queda por la presente autorizada a emitir bonos de tiempo en tiempo por aquellas cantidades 

de principal que en opinión de la Autoridad sean necesarias para proveer suficientes fondos para financiar 
la infraestructura, incluyendo, pero no limitado a, todos los gastos de desarrollo y diseño de proyectos de 
infraestructura, para el repago de obligaciones de, o para proveer asistencia económica a corporaciones 
públicas, municipios, subdivisiones políticas e instrumentalidades del Estado Libre Asociado que proveen la 
infraestructura, para pagar intereses sobre sus bonos, por aquel período que determine la Autoridad, y para 
el pago de aquellos otros gastos de la Autoridad, o de aquellas entidades beneficiadas, incluyendo, pero no 
limitado a, capital de trabajo, que sean incidentales, necesarios o convenientes para efectuar sus propósitos 
y poderes corporativos y para el pago de cualquier gasto de emisión y para establecer reservas para garantizar 
dichos bonos. La Autoridad podrá también emitir bonos para adquirir o refinanciar obligaciones de cualquier 
entidad beneficiada. 

(a) 
(b) Los bonos podrán ser autorizados mediante resolución o resoluciones de la Junta. Podrán ser en serie 

o series, llevar aquella fecha o fechas, vencer en el plazo o los plazos que no excedan de cincuenta (50) años 
desde sus respectivas fechas de emisión y devengar intereses, si alguno, a aquella tasa o tasas de interés (que 
podrán ser fijas o variables) que no excedan de la tasa máxima entonces permitida por ley. Los bonos podrán 
ser pagaderos en el lugar o lugares, ya sea dentro o fuera del Estado Libre Asociado, podrán ser de aquella 
denominación o denominaciones y en aquella forma, ya sea de cupones o registrados, podrán tener aquellos 
privilegios de registro o conversión, podrán ser emitidos en forma de bonos sin certificados, podrán otorgarse 
de la manera, podrán ser pagaderos por el medio de pago, podrán estar sujetos a los términos de redención, 
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. ;:•t\Jtículo.17 .-Seadicfona,el Artículo 25'-Á a la Ley 1~úm, 44 de'2.1., qe~().ee 1988;' jegúµ enme~$, · .. 
para:que se lea comt{siguer .. · .i. · . •... . ·· .. , . . ... ' . . . . . .•· · . ... . • 

··."Articulo 25-..A;-Forido de Desarrollo de• Infraestructura.- · .. . · 
(a) Por la presente se crea{dentro y bajo el control y custodia de la Autorl<J!!L un fondo en fideicomiso 

J>Úblico, ñspecial, irrevocábley J>ermanente, para el beneficio continuo del Puéblo de Puerto lUoo, que se •' 
• C~nóterá cotnó el Fondo • de Desarrollo · de . Infrae§tructura. . La Autoridad. ,tendrá . el poder de. hacer 
desembolsos de di(llo 'Fon.do de. Désarrollo a tono con los piopósites·de:esti{Ley y las dispos.foiones del 

.Artículo5 de la Ley Núm. 54de 4 de ag;osto de 1997 y de este Artículo.< La Autoridad poqrá conceder 
asistencia de acuerdo con las disposiciones de este ;¡<\rtícufo,a ciwgui~r comóración pública, ínstrumentalidad .. , 
gubernamental, subdivisióitpolítica.' (}'Illuajcipio autorizado por lefi pfoveer fAAil!wtdes de. infplestmctura 
relació~•OOllÍós''sÍ$tel1laS de-uotos,:y:alcantarillados.incluv~dótodos lossistemas paras:uqlit,· tratár : 

• y-:·distribtiit:!i@a; sísteIDAs de,· tratamiento y efüninación de igµas de· álbáñal v mejoras que.sean finandadas 
· al amparo de las disposiciones de la.Ley Federaí de Agua Limpia, yla i..ey Eederabde;ÁAA¾ Pot¡ble o 

cualquier otra legislación o. reglamento Federal similar () rel,1ci0Iiádo. . . . . . . 
·· · LaAútoridad deberá· crear dentro. del Fo~0·de Desauollo una cuenta Hamada Cuenta del. Corpus, el 

· principal de la cual nunca será reducigo pot nifiguna razón; disponiéndose,"1gue todo jngreso (incluyendo 
ingreso de .intereses) recibido de las illv:ersiones de dinero depositado en dicha cuenta·,#odrá' s.er .depositado 

.~ • - ' r, ' , , ,._ -, ,' • '_, j • ' ', ' • ,'' ' ' -. • ' • • .' • , ''. •. • ;'/' -, • '• '• ~ - • , "• , ,-.r • ', ' .. • • - ' • •' • ' 

en cuáles9uiera de las Cuentas Adicionales, según se define en esta Ley; " , . .· . · 
.· . ·. Se 'Iatulta 'además a la Autoridad para: (i) crear dentro del Fondo de Desarrollo cualesquiera otras 
. cuentas" qü~ sean necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, @nocidas en. adelante como las 
.. · "Cuen:~·Adicionaies", y segregar una porción del dinero depositado a cré4ito del Fondo de Desarrollo ,en 
dichas .cyéntas,. (ii) • otorgar :Préstamos o. concesiones o ·proveer cualquiera otra· asistencia financiera según 
dispuesto en los incisos. (c) al (f) de este Artículo 25-A, {iii} emitir, con el prwósito de proveerfondos para 
pagartodo o parte del costo de cualquier proyecto necesario de des.ollo de infraestructura, bonosq1,otras .. 
óblidciones .de faAutoridad en los mismos ténninos y condiciones y eonJos mismos derechos.x ... beneficio~' 
provistos'en Otrasdisposiciones de esta.Ley Y, en relación.con lo anterior. (x),pignorar con •eJ•mísmo efecto 
que se dispone¡eri otros Altículos de esta ,Ley todO;~ parte de tal djnero segregada en cualesquiera de las 
Cuentas Ádiciona1és asf;cteadas pára~ él pago :;del prjncipal de, e intereses·:sobre. talesbotíos u otras 

. Qbligaci<?nes, (y) pignotat:con élmismo efétt~ que eI<lispuesto en otros Artículos de esta Ley todo o,paae 
.de~~~{;).seiq:7~a~~~c~~guiera ~e_lasCuen~ A~cíonalesasí.creadaspara.el pago·(~clu~olar·• ,, .,~/i; 
.prov1~1on ,para·. eL~p~o hasta ,el veneumento··O resolución) ["deemedcpaymeql ~<>~ defeasance'l o el':·; '(';~::~~ 

7~fe~i~~!ifo.:~~'.,:J~onos u otras obligaciones · de la Autoridad o bualgµwt í>tta ·c00motaoim1:.:pyb~j~, , ·Y ; 
, ·, municipio. ·sub'división politica o instrumentalidad gubernamental. o (z) usar tal dinero ·así se~egado en 
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asociación bancaria nacional o compañía de fideicomiso organizado y existiendo bajo las leyes de Puerto Rico, 
de los Estados Unidos o cualquiera de sus estados y que estén completamente aseguradas hasta el monto no 
asegurado por el seguro federal de depósitos por obligaciones directas de, u obligaciones cuyo principal e 
intereses estén incondicionalmente garantizados por los Estados Unidos o (4) en obligaciones exentas de 
contribuciones de cualquier estado, instrumentalidad, agencia o sub división política de Puerto Rico o de los 
Estados Unidos cuyos pagos correspondientes de principal e intereses, estén totalmente asegurados por 
obligaciones como las descritas en las claúsulas (1) y (2) de este párrafo. El dinero del fondo de desarrollo 
se podrá invertir en cualquier obligación o instrumento aprobado por el Banco Gubernamental de Fomento 
conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995. Cualquier cantidad de dinero depositada a crédito del 
Fondo de Desarrollo en exceso de $1,000 millones deberá ser invertida en los instrumentos financieros antes 
mencionados o en cualesquiera otros instrumentos financieros (incluyendo, pero no limitado a, acciones 
comunes o preferidas cotizadas en los mercados de valores nacionales o internacionales); disponiéndose. que 
el dinero depositado a crédito del Fondo de Desarrollo no podrá ser invertido en cualesquiera valores o 
transacciones expresamente prohibidas por cualesquiera guías de inversión aplicables a la Autoridad 
promulgadas por el Banco Gubernamental de Fomento conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995 . 

.ful (1) Se depositarán a crédito del Fondo de Desarrollo: 
(i) La porción del producto neto de la venta de los activos de la Autoridad de 

Teléfonos de Puerto Rico, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorice depositar para garantizar la 
base de capital permanente del Fondo de Desarrollo, la cual deberá ser depositada y mantenida intacta en la 
Cuenta del Corpus; 

(ii) Todos los recibos, incluyendo pago de principal e intereses, de cualquier acuerdo 
de préstamo relacionado con cualguierpréstamo efectuado por la Autoridad con dinero depositado a crédito 
del Fondo de Desarrollo, no perteneciente a la Cuenta del Corpus; 

(iii) Todo el producto de activos de cualquier naturaleza recibido por la Autoridad 
como resultado del incumplimiento o mora con respecto a acuerdos de préstamos relacionados con préstamos 
efectuados con dinero depositado a crédito del Fondo de Desarrollo, incluyendo el producto de la venta, 
disposición o arrendamiento de propiedad mueble o inmueble que la Autoridad pueda recibir como resultado 
de tal incumplimiento o mora; 

(iv) Cualesquiera asignaciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico u otras 
asignaciones, concesiones, donaciones u otras contribuciones efectuadas por cualquier persona al Fondo de 
Desarrollo; y 

(vl Todo ingreso (incluyendo ingreso de intereses) recibido de inversiones de dinero 
depositado en el Fondo de Desarrollo. Sin embargo cualquier ingreso del fondo de desarrollo será utilizado, 
en primer lugar para pagar el principal, la prima y el interés de cualesquiera bonos que hayan sido emitidos 
o por emitirse, según se dispone en el párrafo a del Artículo 25A de esta Ley y que cualquier excedente 
del ingreso que no sea necesario para cubrir el monto de tales pagos se deposite en la Cuenta del Corpus hasta 
la cantidad que sea necesaria para preservar intacta la base de capital de la Cuenta del Corpus a su valor 
presente al año 1999. 

(2) Exceptuando lo provisto en el inciso (b)(l)(i) de este Artículo 25-A, la Autoridad, sujeto 
a cualquier obligación legal o contractual vigente en tal momento, determinará en cuáles cuentas dentro del 
Fondo de Desarrollo se harán todos o parte de dichos depósitos. 

(c) La Autoridad está autorizada para otorgar préstamos o concesiones a, o en nombre de, 
cualquier corporación pública, municipio, subdivisión política o instrumentalidad gubernamental con el 
propósito de financiar o facilitar el financiamiento de proyectos de desarrollo de infraestructura, incluyendo 
préstamos y concesiones a, o en nombre de, proyectos de desarrollo de infraestructura con el propósito de 
facilitar el acceso a, o reducir los costos de financiamiento de, otras fuentes de financiamiento ya sea tomando 
dinero prestado de diversas fuentes, obteniendo respaldos crediticios. participaciones o subsidios para los 
costos del financiamiento. 

(d) La Autoridad está autorizada para conceder subsidios de intereses a cualquier corporación 
pública, municipio, subdivisión política o instrumentalidad gubernamental que haya solicitado exitosamente 
el financiamiento de préstamos para proyectos de desarrollo. de infraestructura de otros intermediarios y 
programas de financiamiento federales y de Puerto Rico. La Autoridad sólo concederá subsidios de intereses 
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Artículo 20.-Se redesigna el Artículo 22 como Artículo 33 de la Ley Núm, 44 de 21 de junio de 1988, 
según enmendada. 

Artículo 21.- Se derogan las Leyes Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y la Núm. 67 de 28 de agosto de 
1990, según enmendada .. 

Artículo 22.- Cualquier disposición de ley o porción de ley que contravenga lo aquí dispuesto queda por 
la presente derogada. 

Artículo 23. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, con excepción de 
los Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de esta Ley, los cuales entrarán en vigor noventa (90) días 
después de la aprobación de esta Ley." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico; previo estudio y consideración al Sustitutivo del P. del S. 933 
y 1188, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmienda. · 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El sustitutivo al P. del S. 933 y 1188 tiene como propósito enmendar los incisos (b) e (i), adicionar un 
inciso (j) y eI1I11endar el actual inciso (j) y redesignar como inciso (k), enmendar el actual inciso (k) y 
redesignar como inciso (1), redesignar el inciso (1) como inciso (m) y adicionar los incisos (n), (o), (p), (q), 
(r) y (s) al Artículo 3; enmendar el Artículo 5; enmendar el primer párrafo del Artículo 6; enmendar los 
incisos (e), (f) y (u) del Artículo 7; adicionar los nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; 
enmendar el Artículo 8 y redesignarlo como Artículo 18; redesignar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15 como Artículos 19, 20, 21, 22, 23 Z4 y 25; adicionar el Artículo 25-A; redesignar los Artículos 16, 16-A, 
17, 18, 19, 20 y 21 como Artículos 26, 26-A, 27, 28, 29, 30 y 31, respectivamente; adicionar un nuevo 
Artículo 32 y redesignar el Artículo 22 como Artículo 33 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de. la Infraestructura de Puerto 
Rico", con el propósito de ampliar la definición de infraestructura; incluir las definiciones de cargos por 
beneficios y distrito especial·de mejoramiento, autorizar a la Autoridad a suscribir contratos de asistencia sin 
requerir la autorización de la Asamblea Legislativa; crear distritos especiales de mejoramiento e imponer 
cargos por beneficios basados en el beneficio particular y sustancial que reciban las propiedades; establecer 
los procedimientos para su creación e impugnación, para convocar a referéndum entre los propietarios sobre 
el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí provistas; proveer normas de interpretación y el 
contenido de los contratos relacionados con los distritos; establecer un fondo especial designado Fondo de 
Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo en que dicho fondo será capitalizado y 
administrado; derogar la Ley Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y la Ley Núm. 67 de 28 de agosto de 1990 
y para otros propósitos. 

La Ley Núm. 44, de 21 de junio de 1988, según enmendada, estableció la política pública del Gobierno 
de· Puerto Rico para construir, rehabilitar, adquirir, reparar, preservar y reemplazar. la infraestructura del 
pueblo puertorriqueño. Surge también de la misma, que Puerto Rico necesita mejorar y desarrollar la 
infraestructura para fomentar el desarrollo integral de nuestra economía. Con estos principios en mente, se 
determinó que es necesario enmendar la Ley Núm. 44, a fin de proveerle a la Autoridad para el 
Financiamiento de la .Jnfraestructura de Puerto Rico mayores recursos económicos para poder financiar el 
desarrollo de la misma. 

Las enmiendas que se pretenden aprobar van dirigidas a autorizar a la Autoridad a establecer distritos 
especiales de mejoramiento. Estos distritos tienen el propósito de eliminar áreas geográficas que reciben un 
beneficio particular y sustancial de la rehabilitación, construcción o mejoras de infraestructura, e imponerles 
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e incrementar la capacidad en los abastos de agua de Puerto Rico, así como mejorar los sistemas de 
tratamiento de aguas usadas. Dicho plan, el cual se conoce como la Iniciativa AFI, tiene como objetivo 
primordial ayudar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a cumplir con las órdenes impuestas por 
la "Environmental Protection Agency" (EPA), y a realizar los proyectos estratégicos y los proyectos que 
forman parte del Plan de Acción Inmediata, los cuales a pesar de no ser de gran magnitud, sí son de gran 
importancia para atender los problemas recurrentes de calidad y servicio de agua a un sinnúmero de 
comunidades en la Isla. 

AFI proyecta una emisión total de $857 millones en bonos, colaterizada por el rendimiento de los $50 
millones antes mencionados, para rehabilitar, fortalecer y expandir los sistemas de acueductos y 
alcantarillados, incluyendo todos los sistemas de abastecimiento y distribución de aguas y de tratamiento y 
eliminación de aguas de albañal. De ese total, habrá una emisión de bonos por $600 millones para el año 
1999 y de $257 millones para el 2002. 

AFI tiene programada para el período comprendido a partir del 1998 hasta el 2003 una inversión total 
de $1,072 millones. Esta inversión está encaminada a efectuar el desarrollo de 10 proyectos estratégicos a 
un costo de $971 millones y 105 proyectos en 25 pueblos de la Isla, como parte del Plan de Acción 
Inmediata, a un costo de $79 millones, así como la ejecución del Plan de Cumplimiento con la EPA a un 
costo de $22 millones. 1 El financiamiento para estos proyectos provendrá de la.s emisiones de bonos por un 
monto de $857 millones colaterizados por el rendimiento de las inversiones de la Cuenta del Corpus. La 
diferencia en la inversión total será sufragada por fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento. 

La inversión de los proyectos estratégicos se distribuirá de la siguiente forma: 

COSTO 

PROYECTOS 

0 Superacueducto, Dragado del Lago Carraízo 
y Mejoras al Sistema de Distribución y 

Transmisión de la Costa Norte 
0 Planta de Filtración de Canóvanas 
0 Acueducto Valenciano de Juncos 

0 Planta de Filtración Regional de Villalba 
0 Acueducto Regional del Noroeste120.8 
0 Sistema Regional de Alcantarillado de Dorado 
0 Planta de Filtración de Cidra 
0 Acueducto Regional del Noreste 
0 Planta de Filtración de Guayama 
0 Sistema Regional de Alcantarillado de Fajardo 

TOTAL 

ESTIMADO 

MILLONES 

$105.0 
34.5 
84.7 
56.6 

195.0 
17.7 
93.5 
56.6 

206.2 

970.6 

Por las razones previamente expuestas, la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley 

Como parte de este informe se · acompaña una presentación gráfica que incluye el programa 
y conceptos de inversión, la descripción, costo y fecha de terminación de cada proyecto 
estratégico, así como los municipios beneficiados por la construcción de los mismos. 

5296 
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"LEY 
' . ·. 

Para ellJlle:ticlar,el incíso (d) del Artículo 1 de la. Ley Núm. 21 de.5 de di(iliem.bre de 1.990, que regl~nta 
les contratos· de repr:esen~tes de venta, a ~ de expandir el concepto de justa causa a la privatizadon dé 
progra,rn,as y servicios del· qooiemo . 

. EXPOSÍCIÓN í>E ~onvos 
.1¼~tfu~ció~ de .la ~Y Núm. 21 de 5 de 91etembre ··· de 1990, que reiiamenta los contrato$ · de 

l'ep1esentantes de venta, es protegér. al repre~entante ~ venui: .contra la te~óírinjustificada de su línea. 
· :>de:répresen!:ación sin compensación a,lguna, én consi4eración pe su iIDJ)PrtanttHabor soci~conómiC?a de crear 
. }nercaoos pára los fabricantes ·mediante gus gestiones, pe' ventas, promoción, mercadeo, ,.cobros y ~tr~. 

Para esos casos,·s.i lttóoricedió al representante,,de venta.el derecho a indemnizacióilSi la terminación o···. 
menoscabo derla relación contractual fuere sin justa causa. Al aprobar la Ley Núm. 21, antes citada, no se 
.excluyó espediicámente de su aplicaci{m las.actividades.de·corporaciones.;{bú:t,ücas. Se,~&lióla.justa.causa 
úni~enfo como ¡le:ciones. por. pa.rte del representant~ de venta, .s~ c6~ó:)Plar ·otros ~y~os ,que pudieran · 
constituir justa causa para ta terminación de dichos contratos en considetác.ion de o~ intereses ~. prde,n ·. 
~~- . 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico privatizar operaciones gube~entales que puedan 
manejarse más eficientemente en manos privadas, redundall,dq así en mayor beneficio para. todo 1J.uestro 
pueblo. Para facilitar este ptoceso de privatización es necesari~ definir claramente el concepto de justa causa 
ante esta cla.se de transacción. ··· · 

13sta medida estal;)lecé que la privatización de un servicio ptestado.por el góbiemo o pot uhitoe@oración 
pública constituye justa causa para que el. privatizador te~eJa .relación existente, entre ~lwograma o 
empresa a ser privatizado con cualquier representante de venta que le preste sus servi(ijos; sin necesidad del 
pago de compensación alguna a dicho representante de ve~ta. ·. · · ·· · 

DECRETASli: POR LA ASÁMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTó-luco; ' - - ,,,'· - _- ., - . - ; . ·.' ⇒ ¡ -
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de ventas por parte del representante de ventas o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte 
adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o 
ventas de la mercancía o servicios. También s.e entenderá que la acción de privatizar un programa, servicio 
o empresa del gobierno central o de una corporación pública constituye justa causa para dar fin a. la relación 
existente entre dicho programa, servicio o empresa del gobierno central o de una corporación pública o sus 
sucesores con cualquier representante de venta que le preste sus servicios, sin necesidad de pagar 
compensación alguna a dicho representante de venta." 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley relacionados con la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1184, recomienda 
su aprobación con la siguiente enmienda: 

En El Título: 
Página 1, línea 2 después de "fin de" tachar "expandir" y sustituir por "incluir en" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1184 propone enmendar el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 5 de 
diciembre de 1990, que reglamenta los contratos de representantes de venta, a fin de expandir el concepto 
de justa causa para incluir la privatización de programas y servicios de Gobierno de Puerto Rico. 

En 1994, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda similar a la aquí propuesta para la Ley Núm. 75 
de 25 de junio de 1964, según enmendada, que reglamenta los contratos de distribución. En aquella ocasión 
y mediante la Ley Núm. 68 de 12 de agosto de 1994, se adicionó el Artículo 2B a la Ley Núm. 75, para 
establecer que la acción de privatizar programas, servicios o empresas del gobierno central o corporaciones 
públicas constituía "justa causa" para la terminación de 1os contratos de distribución, por lo cual el 
distribuidor afectado no tenía derecho a compensación alguna. 

Con el propósito de armonizar el estado de derecho aplicable a los contratos de . distribución con los 
contratos de representantes, fue que se aprobó la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, la cual establece 
que 1a intención de los contratos de representantes de venta, es proteger a estos contra la terminación 
injustificada de su línea de representación sin compensación alguna. Esta protección a los intermediarios del 
comercio, responde a la importante labor socio-económica que realizan para crear mercados para los 
fabricantes mediante sus gestiones de ventas, promoción, mercadeo, cobros y otras. 

Al amparo de la Ley Núm. 21, supra, el representante de venta tiene el derecho a indemnización si la 
terminación o menoscabo de la relación contractual fuere sin justa causa, cuando realiza sus gestiones de 
ventas, promoción, mercadeo, cobros y otras. La Ley Núm. 21, supra, definió la justa causa en 
reclamaciones instadas por parte del representante de venta, sin contemplar otros eventos. Obviamente no 
se excluyó de su aplicación las actividades de privatizaciones del gobierno central o de las . corporaciones 
públicas. 

Al igual que la acción de privatizar programas, servicios o empresas del gobierno central o corporaciones 
públicas constituye "justa causa" para la terminación de los contratos de distribución, esta medida establece 
que la privatización de un servicio prestado por el gobierno central o por una corporación pública constituye 
justa causa para que el privatizador termine la relación existente entre el programa o empresa a ser 
privatizado con cualquier representante de venta que le preste sus servicios, sin necesidad del pago de 
compensación alguna a dicho representante de venta. 
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. De acuerdo conlq.antes expresado y con el propJsito de evitar una posible interpretación de menoscabo ... 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 2; derogar el Artículo 3; enmendar el Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 
3; adicionar un nuevo Artículo 4; derogar el Artículo 5; remunerar el Artículo 6 como Artículo 5; enmendar 
el Artículo 7 y renumerarlo como Artículo 6; derogar los Artículos 7-A y 8; enmendar el Artículo 9 y 
renumerarlo como Artículo 7; enmendar el Artículo 9-A y renumerarlo como Artículo 8; añadir un Artículo 
9; enmendar los Artículos 11 y 12 y renumerarlos como Artículos 10 y 11; derogar los Artículos 13 y 14; 
renumerar el Artículo 15 como Artículo 12; derogar el Artículo 16; renumerar los Artículos 17, 18, 19, 20, 
21 y 23 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; enmendar el Artículo 24 y renumerarlo 
como Artículo 19; añadir un nuevo Artículo 20; y renumerar los Artículos 25, 26, 27 y 28 como Artículos 
21, 22, 23 y 24, respectivamente, de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, conocida 
como la "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico", a fin de acoplar las disposiciones de la misma 
a la nueva función limitada de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico luego de la venta o traspaso de las 
acciones de sus subsidiarias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la venta de acciones y transferencia a la empresa privada del control operacional de la Puerto Rico 
Telephone Company o su sucesora, en adelante "PRTC", la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, en 
adelante la "Autoridad", cesará su función actual de operador del sistema de telecomunicaciones, por lo que 
las funciones remanentes de la Autoridad se reducirán significativamente. La Asamblea Legislativa considera 
que, debido al rol que tiene el Banco Gubernamental para el Fomento de Puerto Rico como agente. fiscal y 
garantizador de ciertas obligaciones de la Autoridad relacionadas con la venta de acciones de la PRTC, las 
funciones de la Autoridad pueden llevarse a cabo bajo la supervisión del Presidente del Banco. Esta medida 
enmienda la ley orgánica de la Autoridad con el propósito de adscribir la misma al Banco y armonizar los 
poderes y el funcionamiento de la Autoridad con sus nuevas funciones y estructura. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 2. - Definiciones 
Los siguientes vocablos y términos dondequiera que aparezcan o se haga alusión a ellos en esta Ley, tendrán 
los significados que a continuación se indican, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa: 

"Autoridad" significará la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico que se crea por esta Ley, y todas sus 
subsidiarias [, o, de ser dicha Autoridad abolida o de otro modo despojada de sus funciones bajo esta 
Ley, el organismo o agencia pública que le suceda en sus funciones principales o a la cual se confieren 
por ley, los derechos, poderes y deberes concedidos por esta Ley a dicha Autoridad]. 
["Junta" significará la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico, según creada 
por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para reglamentar las telecomunicaciones en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; 

"Sistema" significará todos los bienes de cualquier naturaleza, muebles, inmuebles o mixtos, que 
pertenezcan al presente a la Autoridad o sean adquiridos por ésta en el futuro en relación con la 
operación de sus facilidades de comunicación por medios alámbricos, inalámbricos o de fibra óptica, 
o cualquier otro medio existente o que sea desarrollado en el futuro incluyendo las mejoras, expansiones, 
adelantos y renovaciones del mismo.] 

"Banco"' significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 17 
de 23 de septiembre de 1948, según enmendada. 

"Junta de Gobierno" significará la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, cuyo 
único miembro será el Presidente del Banco. 

"PRTC" significará la Puerto Rico Telephone Company o cualquier corporación que sea sucesora de ésta 
y sus subsidiarias." 

Artículo 2.- Se deroga el Artículo 3 de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada. 
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s,j;:c:~~~E4~1j• 
seran ~1dentes legales «Jel Estado Labre ~ciado., . . . ,. / •,t ,,, .. . , , .. • , . . . . ,: 

Los ~ntbro$ de la Junta deGoblenio serán nb~b~fps por un,~i.n~ <le c¡ij~• (Sl año~; , fo~ 
*'vaoan~~';dichos,~os 'los.de~:itubrir.d .Gobérnadon:1tjepg-ó;:~,!Jll.:Pé~ de ~.éañi,(60)'. ·~~··•ª 
,.:~ dela, fecha de ()CUlTÚ" la vacante, por el término l'eSÜ¡Jlfe'~~~Q. ' ' ' ,' ' ' ":< ' 
·. · . La Junta de Góbiémo noD1brará de eptre sus Dlieinbros · a un' Presidente y .un Vicepi'e$it'JeJte. La, 

, ,(Junta de Gobierno también nombnp,í un .DirectorEj~tivo·y un ~retarlo Dinguno·de.fos cwdés será 
· ". miembro de ésta, y les fijara su conipensacic$n~l La•Autori~~ estará a,d§erita ·al Ban¿o,. pero tendrá 

existencia y' personajJdad jurídica separada e' jm:lependiente 'de. lac:clel Batl.GR y, la de,· cualquie, oficial del 
Banco. El Presidente del Banco será el único miembro de laJÚD.ti~de Gobiemo y Directox Eje§uti\rn.,de la 
Autoridad. · · · ·· · ' · · · · · · · ' · ·· · · ·· · .. · · · · · ·' · ···· . 
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"Artículo [7] §.. - Poderes Generales. 
La Autoridad gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo y realizar los 

propósitos y disposiciones de [este Capítulo] esta Ley, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo que 
antecede, el poder de: 

(a)tener existencia [perpetua] como corporación; hasta que la Autoridad haya vendido o traspasado las 
Acciones de todas sus subsidiarias y todos sus otros bienes y satisfecho·todas sus deudas y obligaciones. en 
cuyo momento dejará de existir; 

(b)adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y sus negocios y para prescribir 
reglas, reglamentos y normas en conexión con el cumplimiento de sus funciones y deberes; 

(c)adoptar un sello oficial y alterar el mismo a su gusto; 
(d)mantener oficinas en el lugar o lugares que determine; 
(e)demandar y ser demandada en su nombre; denunciar y ser denunciada; 
(t)recibir, administrar y cumplir con las condiciones y requisitos respecto a cualquier regalo, concesión 

o donación de cualquier propiedad o dineros; 
(g)tener completo dominio y supervisión [del Sistema adquirido o construido por la Autoridad,]de 

todos sus bienes. de cualquier tipo. sean muebles o inmuebles. tangibles o intangibles. o de cualquier 
compañía [cuyas] cuya totalidad de acciones comunes emitidas y en circulación, excepto acciones de 
elegibilidad, [sean adquiridas] · sea poseída por la Autoridad de acuerdo con las dísposiciones de esta Ley, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la facultad de determinar la naturaleza y la necesidad de todos sus gastos 
y la forma en que podrán ser incurridos, permitidos y pagados, sin tomar en consideración [ninguna] 
disposición alguna de ley que regule los gastos de fondos públicos; 

(h)hacer y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios o pertinentes 
en el ejercicio de los poderes y funciones de la Autoridad bajo esta pey] Ley con cualquier persona, firma, 
corporación, agencia federal y con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualesquiera de sus 
subdivisiones, agencias, o instrumentalidades políticas; 

(i)entrar en contratos con cualquier persona, firma, o corporación para la administración de [todo o parte 
del Sistema].,_ o [para] servicios de consultas o asesoramiento en relación con Pa explotación del Sistema] 
la Autoridad; 

[(j) adquirir cualquier propiedad o interés. en la misma en cualquier forma lícita, incluyendo, sin 
limitarse a·Ia adquisición por compra, arrendamiento, manda, legado o.donación y poseer, conservar, 
usar y explotar tal propiedad o interés en la misma; 

(k) adquirir, producir, fabricar, poseer, usar, .distribuir, suministrar,. permutar, vender, alquilar 
y de otro modo disponer de, cualquiera y todo equipo, suministro, servicios, mercancía y todos aquellos 
otros bienes raíces, personales y mixtos que la Autoridad estime propios y necesarios, incidentales o 
convenientes en relación con el ejercicio de sus facultades y·funciones; 

(})construir, reconstruir,. mejorar,· expandir, conservar y explotar al Sistema y adquirir las acciones 
de cualquier otra compañía dueña de cualesquiera otros sistemas de telecomunicación; 

(m)determinar, fijar, imponer, cargar, alterar y cobrar tarifas razonables, derechos y cargos y otros 
términos y condiciones de servicio para el uso del Sistema o por servicios prestados por la misma o por 
cualquier equipo vendido o arrendado por la misma en relación con el Sistema, los cuales en todo 
momento serán suficientes por lo me11os para (i) pagar los gastos de la Autoridad en relación con la 
reparación, conservación y operación del Sistema, (ii) pagar a·SU vencimiento el principal de cualquier 
obligación en vigor e intereses sobre la misma y los dividendos y requisitos de amortización de 
cualesquiera acciones preferidas en circulación de cualquier compañía adquirida por la Autoridad 
mediante la adquisición de las acciones comunes de la misma, (iii) pagar el principal a su vencimiento 
de los bonos emitidos e intereses sobre los mismos, o cuyo pago sea asumido por fa Autoridad y cumplir 
con los términos y disposiciones de aquellos convenios que puedan formularse con o a nombre de los 
compradores o tenedores de tales bonos, y (iv) proveer reservas para los fines precedentes;] 

[(n)] fil nombrar [un Director Ejecutivo y] un Secretario y aquellos otros funcionarios, agentes y 
empleados y conferirles aquellos poderes y deberes y pagarles aquella compensación por sus servicios que 
la Junta de Gobierno determinare; 

[(o)] 00 tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines corporativos [y emitir bonos en vigencia 
de dicha deuda y garantizar el pago de tales bonos e intereses sobre los mismos mediante pignoración 
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{fil Por la presente la Autoridad queda facultada para crear por resolución aquellas corporaciones 
subsidiarias que estime conveniente para llevar a cabo los fines de esta Ley y para prestar y donar fondos y 
transferir cualesquiera de sus propiedades a tales corporaciones subsidiarias[; disponiéndose, sin embargo, 
que no se entenderá por esto que se permite el subsidio cruzado según definido en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 1996 y en la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996]; Dichas 
corporaciones subsidiarias serán corporaciones públicas poseídas enteramente por la Autoridad y tendrán las 
facultades y deberes conferidos a la Autoridad bajo las disposiciones de [este Capítulo] esta Ley que le sean 
asignados a ellos por la Junta de Gobierno [; disponiéndose, sin embargo, que nada en esta ley se 
interpretará como que se le concede a la Puerto Rico Telephone Company o a cualquier compañía·cuyo 
capital sea adquirido por la Autoridad, la condición de una corporación pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico]. La Junta de Gobierno nombrará a los miembros de la Junta de Directores de 
cualesquiera de tales corporaciones subsidiarias; disponiéndose, que [por lo menos una mayoría de los 
miembros de] la Junta de Directores de las mismas [estará compuesta por miembros de la Junta de 
Gobierno]incluirá entre sus miembros al Presidente del Banco. 

Todos los<poderes generales concedidos a la Autoridad bajo esta Ley quedan por la presente concedidos 
a tales subsidiarias en el desempeño de sus facultades y deberes asignados a ella por la Junta de Gobierno. 

[El Contralor de Puerto Rico fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos de la Autoridad 
de Teléfonos de Puerto Rico, de la Puerto Rico Telephone Company, y de cualesquiera corporaciones 
o entidades subsidiarias que existan o se establezcan bajo las disposiciones de esta Ley. 

(a)Subsidiaria que opere facilidades de difusión pública.-Conforme a la facultad dispuesta en esta 
ley, se autoriza a la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico y al Departamento de Instrucción Pública 
a gestionar la transferencia de la licencia que expide la Comisión Federal de Comunicaciones de los 
Estados· Unidos para operar servicios, sin fines pecuniarios de radio y televisión públicos. 

De ocurrir tal·transferencia se creará una corporación pública.subsidiaria, sin f"mes pecuniarios, de 
la Autoridad de Teléfonos que será conocida como "Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública." 

(b)Propósito legislativo.-Los incisos (b) a la (g) de esta ley tienen el propósito de crear una 
corporación pública subsidiaria que operará independiente y separadamente de cualquier ~ntidad de 
la Autoridad, con la capacidad y autonomía operacional . y fmanciera. necesaria para integrar, 
desarrollar y operar las facilidades de difusión propiedad del Pueblo de Puerto Rico de una manera 
efectiva y conforme a las disposiciones y limitaciones que más adelante se establecen. Tales facilidades 
deberán usarse para fmes educativos, culturales y de servicios al pueblo en general y no para propósitos 
particulares, ni para propaganda político-partidista o sectaria, a excepción de lo dispuesto en el Artículo 
3.ó16 de la Ley Núm 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como la "Ley Electoral 
de Puerto Rico". 

Los programas difundidos por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto 
Rico se guiarán por una política de excelencia, objetividad y balance en todo lo que fuere de naturaleza 
controversial. 

La programación deberá reflejar armonía entre la enseñanza del conocimiento y la información 
práctica. Deberá además, enfatizar la visión más amplia del conocimiento y la información práctica con 
atención en la filosofia y la percepción de la realidad social, económica y cultural como algo ligado a 
la historia, a la vez que comprometida con un mejor futuro. La programación de las emisoras deberá 
contribuir al desarrollo de una conciencia critica y ejemplarizar en sus difusiones el respeto a la 
dignidad y a los valores humanos. 

La Corporación · de Puerto Rico para la Difusión Pública se abstendrá de comprar o alquilar 
programas de radio o televisión identificados como sindicados comerciales (syndicated programming) cuyo 
único valor sea el de entretenimiento. Sin embargo, los programas o documentales educativos, 
informativos, culturales, deportivos, musicales, históricos u otros programas similares, que. sean de 
interés público, no estarán afectados por esta limitación independientemente de que estén clasificados 
como sindicados comerciales (syndicated programming). 

(c) Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.-Los poderes, 
facultades y deberes de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se ejercerán y su 

5304 



.. > " ~· 

;~J~eátjopesde· tadio,y\~e,Visión,. ~:~-.bn>s en .repn$entación a,t h,l~ré$·•~!)li~{t;~ciJ>~ 
~,·~~¼'"según: se .indiea;,más af1,dante,y ~Qipeñmin m cargos PQr lJJL~o d~ •~<-,.~0$ ucJa•:' 
· IUJD·.jth$:a qµe sus suéesoressean nodJ~~s·y téüteil posesión.~el ~o~;J,os1JJ~Jlibritpuent0,s iniciales 

. 1:'·~·.~•pof lfJSjiguient.es términos: 1Ul(Í).~epibro:po1¡.un (l).Jriio; ,un;ff,)';.bro pot dos (l) ~os; 
.. . un (l}·~..,m';j)Qr tres (3) afí~r.qll ~l) m~bro·por·e,pwo,(4f aiios )',tres (~). Jniembros.,por :f;Íll«r01~5) 

afu,s. ,Cualquier vaGftDte en, 4iélios •CIU'gOS ~. ~bierta:,pór. el .. témmio ~. expirar, ·del.· que. hul;>iese 
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sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que ~·la vacante. l)ispoQfép~$e, que·~~pto el 
Dir~r Ejecutivo de la Autpridad de Teléfonos, los funcionarios ·o empleados de la. J\.lljeld•d de 
Teléfonos y •:.subsidiQriaS o personas con intereses ecimómicos, directo$ y s0$tanciales '8,:la industria 
comercialde,'1.radio y televisión no podrán ser ~embros deJa Jnnta de J)~o~ de la ColJ!C>,racióf 
de Puerto Ricoipara la Difusión Pliblica. · · · 

Siete (7) miemb~s de J.a,:Jnnta de DirectóreS ~nstituiráll •quóJ;UJD. ~ el manejo de los QSUlltQ$ de 
·~.·<'ª.,Ja,subsi · •y·~.decisión cfeberá-do~.por;mayorfa.,. iJi4funci6ndeéJq$·~einbrqs. de lalnnta 

:'.a~J ;\·:, . ~ .. ;,,ª8fa~om,olaaSistencia.alas:r.eunio,•, será 0indel.ble~ .· .. .. , . .. . . 
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nombrado~,;;,- junta se. reunirá,· o~ y. elegirá ... de,·•entre SU$ miembro, · .. un .~ .. ! .JU· 
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/ ~cie~os OOJJ~ <SUS ;cargos a voluntad , de la JllDfa .Y ésta det~,,;s,ilS, funciones, 
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. 'conio tales, pero aquellos que no sean (uücionarios o empleados·pqblicos tendrán derecho a, una dieta 
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la Junta 'de .Directores. ' . . . .·. · · 

·~;Junta:de Directores dela,,(;on,oraclónde:Pu~ Rico parala l,)ifusión PúJ>lica tendrá facultad 
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,·.•·•· · U>s•·mieinhras de la Junta de JMrecto~ que nó sean miembros ex officio•SÓIQ,p,<>drán ser ~ovi~, 

por justa causa.:, .. ••· •. .• . . ··• .. • ... ·•· · . . .· . 1• • .• ·•••· . • • 
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(1) Tener existencia perpetua como corporación subsidiaria con fmes no pecuniarios. 
(2) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo. 

Núm. 49 

(3) Adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y sus actividades y para 
prescribir las reglas, reglamentos y normas necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y deberes, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como "Ley sobre Reglamentos de Puerto Rico de 1958". 
(4) Mantener oficina en el lugar o lugares que determine. 
(5) Demandar y ser demandada. 
(6) Recibir, administrar y cumplir con las condiciones y requisitos legales respecto a cualquier 

regalo, concesión o donación de cualquier propiedad o dinero. 
(7) Hacer y formalizar convenios, arrenda-mientos, contratos y otros instrumentos necesarios 
o pertinentes en el ejercicio de sus poderes y funciones. 
(8) Adquirir cualquier propiedad o interés en la misma por cualquier medio legal, incluyendo 
pero sin limitarse, a la adquisición por compra, arrendamiento, manda, legado o donación y 
poseer, conservar, usar y operar tal propiedad o interés en la misma. 
(9) Adquirir, construir, reconstruir, mejorar, expandir, conservar y aprovechar al máximo 
cualesquiera facilidades de difusión. 
(10) Fijar y cobrar tarifas razonables, derechos y cargos y otros términos y condiciones de 
servicios por el uso de sus facilidades de difusión o por cualquier equipo vendido o arrendado, 
a tenor con los reglamentos y las leyes locales y federales que apliquen. 
(11) Nombrar y contrata.r aquellos funcionarios y empleados y conferirles aquellos poderes y 
deberes y pagarles aquella compensación por sus servicios que la Junta de Directores 
determinare, de acuerdo al reglamento de personal que se promulgue. 

El personal de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública quedará excluido de las 
disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Personal del Servicio Público de Puerto Rico". No obstante, la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 10.6 de la citada ley. 

(12) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los poderes que le 
confiere esta ley o cualquier otra ley. 
(13) Aceptar, promover y estimular a la ciudadanía a hacer donativos de cualquier clase siempre 
que su aceptación no conlleve la obligación de transmitir información o material en conflicto con 
las normas que rigen sus transmisiones. 

Asimismo, y sin sujeción a las disposiciones de la Sección 23 de la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 
1954, según enmendada, conocida como "Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954", cualquier 
donativo hecho a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico podrá 
reclamarse en su totalidad en la planilla como una deducción del ingreso bruto ajustado en el caso de 
individuos o como una deducción del ingreso neto, en el caso de las corporaciones y sociedades. 

e)· Informes.-Dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada año fiscal la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública someterá a la Autoridad de Teléfonos, a la Asamblea 
Legislativa y al Gobernador informes sobre sus actividades, incluyendo lo siguiente: 

(1) Un resumen de la labor realizada durante el año fiscal en cumplimiento de los propósitos 
dispuestos en esta ley y un plan de trabajo, incluyendo proyectos y actividades específicas para 
el año subsiguiente. 
(2) Estados financieros preparados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados 
generalmente para organismos gubernamentales. 
(3) Una proyección del flujo de fondos (cash flow) para el año fiscal siguiente. 
(4) Cuadros estadísticos que adecuadamente reflejen las fases operacionales de la Corporación en 

forma comparativa y confiable. 
(5) Una relación de las inversiones de capital. 
(f) Prohibición de operación por la empresa privada.-La Autoridad ele Teléfonos de Puerto Rico no 
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fmtci9nes de•láumstif¡oció~. .. ' ·... . ', " · . ·' ,,, .;'i'.'~1 . . ; .... f.· 

A lós fines de mantener la aut,ononúa programática de Ia,~étporación ·de Puerto Bi«.l> ,pa,a?li. 
Difusión Pública, ésta presentará anwmoente a. la Autorl.tf de Tel"foms una relacióD c1e· los 

· desembolsos totales c¡ue espera realizar en ~.activida~ y ~oJJaD!iento. Resefiará, ad~, el plan 
de mejotas capitales y la adquisición de a~vos tales: ~ffl«>i pJJépiedades que sean necesariaS af 
cumplimiento de los fines de ésta ley~ · .·~ 1 

· ·· 

La .. •CoFPQraciónp~ntará•~~te:.a.~A~~g:'•t,Wt'o~klsln~~totales·que•-pera • 
,recibir J:)Qr vi3 de asigpación geJomlos del ,Esta,do la~ ~:de' Puerto Rico; .. ,.,~cjoiq, dél ;:.·., ..• [) 
•••.g~biel"Jlo ,federal y ele los·qJJe gen~JUá.p:ropiamente de~,de:1a':t'a~tad de·esta I~y. · · 

c.::,<),:;.;.- ,/:;:7.:l::.}i~1 
,--;,_.-.,,,_ ,,-,,_;, , •;,(! -

.. _ --. . ;, _: _ . - _,_ _ _ -- --~.- ?-<,.- ·-> _ . _ ·':_· :; . _ "_ -_ .-- __ ·<::>ttl\ _">::,. ~, -. }_, ~ _ ·: _.,,,? , f, "'/;;~ 

Con. ese cuadro, la, Auto1'fJad de/I'tléfol1osi~11~1~t~e · ~i~~e~éJf•,autJ>ri~IJ,1~ .. · ? :: · 
ti' . a ' ennlobada . uellos' -w•••··"•S'.ádici md ·•:•, u ·•:i . ºos; ' ·réallzar d, lan de tralJj·o. ~.1'8. en, ~ .•', .>t aq .. •---;,~//;r o .. •.QJ.< , .. [ :~. ¡ .· ;;, ::1\ p •.• •• :JI 
anual ~nfa49 'Dttf la Corporacion:de:Ru~Bi,CQ,ptta hl,,D , .~n.Plibli~- · )f' ,, '! ; 

Una vez.se obtengan las aprobaciones.y áutorizaciones n~, induyendoiaílil>'ob~~óntte}a 
Comisión Federal de C91nunicaciopes, se transferirán a la Cor:poración de :l'Q,erú} Ri® ~la Difusión. 
Pública todas las licencias para opeqq- los servicios de radioky,tel~ón del }mel>lo de>p¡¡~~~, asi 
cemo todas l~instalaciones, propiedades, tondos de cwdquier, na~~;·.·r&!Ón.1$ y eq•qu&estén:,:'• 
utimánao$e o 'qo~ hayan sido asignad" para utilizarse por la subsidiaria de la Autoridad a cargo al 
presenté. fle 13 operación de didtos servicios o por cúalqµieP;:etm enti~ gubenuunental,cctll relación 
aJ11 ~ciónde las faéilida4es d.e difusión pública.JI! · ·· · · 

Artículo JO:"-'!Se enmienda el Artículo ~.A y se renuro.era,i:.,ArtíCJJlo 8 de la Ley N;úm~.J~ de p de 
mayo d~ 1974, según eñrtJ,en<blda, para que ~>lea,1:9mo sig~r · · 

' -_-. -, . -",, 

. , "Artículo,19'.'.Alli:;Fa~~ Pára einitir íiceíon~s de· capital corporativó; ootpi;,raaones·subsi~ (le la.$. 
subsidiarias 'de :fa Autoridad. · ·•· . . ·. . . , ·. ·· . · · ·. . . . . : ·· 

(a) La Juntá de: ~obié~'p~ dispoli~r! tne(\iánte re~ilu~ión a esQs efectQs. qlle sus. coi:por~io~es 
subsjdiarias, existen~s;~ por crear, tendrán, el catáéte~ de cóll>Qt~iones pri;y~s cop fines:• Ncro·;"Ias que· 

. también poorán' eniitir" una .º'más ;~~es • 4e :,~tcion~f'.deC'~ial~tt,,q,prttiX#ff, l>icllM, teso\uclo,e~~P~~er~; 
· · cµmplir con los requisitos aplicables de fa Ley, Ge11eral. de Corporaé,iones dé .J>üert,9,llit0 de '!9,9S.il~Y· dé 
· <;orporae,iones "),' r,harán: l~s ye~· dJ1~ certíficadq.c'.tf•in~~r~it1ri bajo las:referi~s secqjQnei.<2 <: ·· 
. (I.a; Corporación de Pu~~ Rico ~.la l)ifusi6n::J1:ú,blica queda~cluiúJtei,.~~~sieJóllesi:~ $ ; 

¿}Jts.,¡;,1 ''~·~,~~!•~~·~~ . 
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estime conveniente para llevar a cabo los fines de esta Ley y para prestar, donar o de otra forma transferir 
cualesquiera de sus propiedades a tales corporaciones subsidiarias[; disponiéndose, sin embargo, que no se 
entenderá por esto que se permite el subsidio cruzado según definido en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 1996 y en la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996]." 

Artículo 11.- Se añade un Artículo 9 a la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 9. Activos y Pasivos de la Autoridad. 
Las cuentas, fondos y propiedades de la Autoridad, así como las deudas, obligaciones, contratos, recibos 

y gastos de la misma, serán considerados como activos y pasivos de dicha corporación pública exclusivamente 
y no del Banco ni del Gobierno de Puerto Rico o cualquier oficina, negociado, departamento, comisión, 
dependencia, municipalidad, sucursal, agente, oficial o empleado del mismo. 

Todo el dinero de la Autoridad deberá ser depositado en instituciones financieras cualificadas para recibir 
fondos del Gobierno de Puerto Rico. Las mismas deberán mantener una o varias cuentas separadas a nombre 
de la Autoridad. Los desembolsos se deberán realizar en cumplimiento con los reglamentos y presupuestos 
aprobados por el la Junta de Gobierno." 

Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 11 y se renurnera como Artículo 10 de la Ley Núm. 25 de 6 de 
mayo de 1974, según enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Artículo [11] 10.-Exención contributiva; pagos en lugar de contribuciones 
(a)Por la presente se resuelve y declara que los fines de la Autoridad[, al igual que el de toda compañía 

de telecomunicaciones,] persiguen la promoción de la seguridad, salud y bienestar general del pueblo de 
Puerto Rico, los cuales constituyen todos fines públicos para beneficio del pueblo y que el ejercicio de los 
poderes conferidos a dicha Autoridad por [este Capítulo] esta Ley, constituye una función gubernamental 
esencial y por tanto ni a la Autoridad, ni a ninguna corporación creada por resolución bajo el Artículo [9] 
1 de [este título] esta Ley. ni a ninguna compañía cuya totalidad de acciones comunes, excluyendo acciones 
de elegibilidad, sea poseída por la Autoridad, se le requerirá el pago de contribución, impuesto, arbitrio, 
patente, cargo, licencia o tasación alguna del Estado Libre Asociado o de cualquier municipio, sobre la 
propiedad mueble o inmueble adquirida o poseída por ella, o bajo su jurisdicción, dominio, posesión o 
supervisión, o sobre [las operaciones, o sobre] los ingresos derivados de, o por, la Autoridad o cualquiera 
de sus empresas y actividades, incluyendo a cualquier corporación creada por resolución bajo el Artículo [9] 
1 de esta Ley, y a cualquiera otra compañía cuya totalidad de acciones comunes, excluyendo acciones de 
elegibilidad, sea poseída por la Autoridad. 

(b)En o antes del 15 de abril de cada año, la Autoridad pagará al Secretario de Hacienda, en lugar de 
contribuciones, la cantidad total que ésta pagó en lugar de contribuciones durante el Año Fiscal 1995-96, 
según certificada por el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Teléfonos, la cual 
será utilizada por el Gobierno de Puerto Rico para atender, en la proporción que se determine en el 
presupuesto del Gobierno, las necesidades de los municipios, el Departamento de Educación [, la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública] y cualquier otro propósito legítimo. [Para los años 
fiscales 1996-97, y en adelante, de esta aportación, el Gobierno de Puerto Rico dispondrá por Orden 
Ejecutiva la distribución necesaria de fondos para el sostenimiento de la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública y todas las demás entidades afectadas por esta Ley, así como por la Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996.] A partir del año fiscal 1998-99. la Autoridad de Telefónos 
pagará al Secretario de Hacienda una cantidad no menor de veinte millones de dólares ($20,000,000) anuales. 
El Secretario de Hacienda depositará la totalidad de dicha cantidad en el Fondo General del Tesoro Estatal. 
La aportación de la Autoridad estará subordinada a las estipulaciones del flujo de los fondos del Contrato de 
Fideicomiso de Bonos de la Autoridad. Para propósitos de la Sección 2 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero 
de 1966, los pagos efectuados al Secretario de Hacienda, conforme a lo aquí estipulado, no constituirán 
ingresos cobrados bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [El Secretario de Hacienda 
continuará administrando el Fondo de la Telefónica para la Excelencia. Educativa creado por la Ley 
Núm. 33 de 29 de julio de 1991, en el cual se ingresará una cantidad no menor de veinte millones 

5308 



'
' ., . l~~,l .. ,3.~ -~~.•.,,~,•.•.:·•·.~·.:·.·.·.~,¡.-.•. ·.;_.:~.··•.,.~._.'..·•.•.·.·.• .... ,.•.,·,,.·:~:/t ·. )j¡y~~~$1Íi;(·· '-'• ·• m. :. ~~~• .. •:~;:,¡. 

~:t;;~~~ . . f .. i!fr. 
:;. ,:, •:,, · · ~oseoo11:e_riráa'la ::lrilce,~.~·i;téhíltimo'áño .. 
~;', f;t < ·· os <Usmíwiles e ·esiido, m •~9 se ·,1~'"9'0eriJ"á .••.. · .. . .· ·•· ., .... : Htl•••:ios 

• .. · .. ·, . . · i en cualqaier ·aoo anterior. · Nada\de lo aqtn, ~jtellido ~íiñi qttel~ Jlitf;Si-i4ad á,ÚJnente 
,,~~as, derecJJos !J;.~s~~' 113e.ntes pc>rel uso .del•·~istefua·· o,pc>rJos ~~~io$.prestailospot .el 

····.•íJ)ismo,o pqf ~-~ y~d()•cf·~do por bl ,a-..Ori~d:~ l'.da~é~f~».el$istema, ~ el 
rm,d~ pr,~ter• suficielÍtés fondos.~i-~rlos pagqs,disp\lestos e1';:~ Artf~~ ./~ se !1S8 8J),.e$te • 
in~~ el'témpno,f'jligtesos netos" signifleahílos.~s de la A.ntbr,iilad~de,~49!d° eompañí,.,~o > 
totáI• ~ las ~Í()ll~ comune.s, ~elllY'eíldc,, :,cm()Jle!S dé el~ilidad;:~· p)~~. fl()rJ-, J\.qtori~ü, •' 
cob*<los ~te cualquier: año~,que):p1edeu)despúés de hal>erse:,prÓ~ para (i) los gastqs µi~~.S 
por la Autqridad y sus 51,1bsi~.ettoperar, eonserva,r,J·mejórar el Siste111a y proveer ,reseeyás;pará 
ello, .(ii) los gastos incumdbs,por éualqtµ'et co~~,Cíiya totalidad de acciones comunes., exclnyen~ . 

. acciones de elegi"bilidad, ·sea poseíd,,t; pc>r .1-. A11tondad, en operar, ~uservar y :~paral' el Sistema)' 
proveer reservas para ello, (üi) el pago.:de princlpaI:de, y del interés spbre los OOD()S en vigor de la 
Autoridad, y proveer réservasi para ello según dispuesto en cualquier convenio de fideicomiso de la 
Autoridad garantizanc¡l«) sus bonos, y (iv) el pago del principal de, e intereses y dividendos sobre 
cualesquiera bonos, pagarés, '.obligaciones (deb~tures) y acciones preferidas de cualquier·• compañía 
poseída pc>r la Antori~d y reservas para ello.] La Autoridad po tendrá gue,efecnwJos pagos>gue dispone 
este inciso a partir del año fiscal en gue comienza ;IÍf obligación de la PRT(; de pa.gar:.a:tntribUc1ones sobre 
la propiedad según se dispone enla resolución conjunta gue aprueba la compraventa dé acciones de la. PRTC. 

(c}La Autoridad y cualquier cilmora.<ción"oreada por resoluciqn bajo .el Artículo 7 de esta Le;x:.:~ cwilffl!ier 
. , comoañía, cuya . totalidad de acxioD:es comune3; excluyendo acciones de ·elegibilidad, sea poseída por la, 

'Autoriclad.~estará exenta det ~~ó de t@ciase ~ cargos,5ellosy cgmprobantes de rentas internas;· aranceles; 
dereChQ§';~oontribuci~s o iJimuestos de toda naturaleza exigid&s ál presente:·o a exigir~e en el futuro para 
la trgtación de .·procedimientos. judiciales, 1a~ eXJXr4i6ión Qé,'CertifiCaciones . en .· todas las oficinas ·y, 

'dépendencms del EstapgJ.,ibre Asodad(:),0 SUS;'municipfos, el ot<>rgm;niento de doc~ntos·.publico~Y su 
inscrip'ciórj, en cualquier 1fegistro deLBstadO Libre Asociado." . ' . . . ' ' ' ' ' 

" ·Artíeulol3, .. Se enmienda et Artículo-12 y.se renumera como;Ntículo l1 .de Ia.LeyN:y.in;:,;:S,;~ ~i;fe• 

mayo~ 1974?según enmendada, para ql!é se lea como stgue: 

"Artículo [12) ll- Contratos de [coDStmcci6n y] compra 
La Auto1dad es~ facultada para sus.cribir todo tipo· de· contrato de .. compra ·y contrato~,d.e slllllimsti:o. o 

servicios[, fücluyendo contrátos para la constrncci6nde obri,ls,)'$in:recurrir al proceditniento.de subasta 
[, de conformidad con las prácticas prevalecientes en la industria delas telecomunicaciones) .. 

La Junta de Gobierno de la Autoridad· establecerá los procedimientos y prácticas que regl¡unenten la f3.5e 
administratiya ·para la aí;lquisiciónide bienes y seryicios, · de maneta que se garanticen lqs mejores intereses 
de Ia Autoridad y la sana adn\iniSti(j.i;Íón pública.''' . . .. , ·.· . . .. · 

.Artícul<r i4;- Se der9ganlos Artícut0s::}3,y.,14•cf.eJa-Ley'ffmn~.:2~•,cte6.~ .. ~yo ~ Hl74~ según 
·· ellll\ell4ada. ... ·· · ,,. , ·•"" · ,,;1:',r, 

. ' >t¡i-' 

AliículotS-:i·fe•ren~me1;a el Artí~ol5'Q0Qi~ ~ulotl<tr Ía. Ley Núm, ~5. éle,(icle ~y()_ ~j~J4, 
seg~:enmendada.: , f' .. , , · · · , · · · 

Aftículo·.16.- Se deroga· ef~rtículo 16~~.·fa,. Lef Njm.•~~s de.~ .. ~·J'llaY:O•·®.·~r974, seg(m,,e~--~ 
~ '\1fr: ;>o ,' ,,; • e.• < 

y ( - ~ , ~/'.~'•J:•r >s;~,:,> \·; 
.•.,... ·)~,;:\·; · Í¡; · • ' ''s X.~ ,:%'.\ · : 

,um.iS/de•. 
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Artículo 18.- Se enmienda el Artículo 24 y se renumera como Artículo 19 de la Ley Núm. 25 de 6 de 
mayo de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo (24] 19.- Informes Anuales. La Autoridad someterá a la Legislatura y al Gobernador de Puerto 
Rico, tan pronto como sea posible después de cerrarse cada año fiscal del Estado Libre Asociado, pero con 
anterioridad a la terminación del año natural, un estado financiero y un informe completo del negocio de la 
Autoridad durante el año económico precedente, disponiéndose, que en el informe correspondiente al año 
económico durante el cual la Autoridad haya vendido o traspasado las Acciones de todas sus subsidiarias y 
todos sus otros bienes y satisfecho todas sus deudas y obligaciones, se certificará este hecho, evidenciando 
así la terminación de la existencia corporativa de la Autoridad según dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley. 
[Este requisito se cumplirá en adición a los requisitos impuestos bajo el inciso (c) del Artículo 6.]" 

Artículo 19.- Se adiciona un Artículo 20 a la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 20.- Derogación. Una vez la Autoridad haya vendido o traspasado las acciones de todas sus 
subsidiarias y todos sus otros bienes y satisfecho todas sus deudas y obligaciones y este hecho. se haya 
certificado en el informe anual correspondiente, esta Ley quedará derogada automáticamente." 

Artículo 20.- Se renumeran los Artículos 25, 26, 27 y 28 como Artículos 21, 22, 23 y 24, 
respectivamente, de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada. 

Artículo 21.- Cualquier disposición de ley o porción de ley que contravenga lo aquí dispuesto queda por 
la presente derogada. 

Artículo 22.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después del cierre de la compraventa de 
acciones de la PRTC." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1185, tiene el 
honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Título 
Página l, línea 12 

En la Exposición de Motivos 
Página 2, línea 3 

Página 2, línea 6 

En el Texto Decretativo 
Página 3, línea 10 

Página 4, líneas 11 a 13 

Tachar "acoplar" y sustituir por "armonizar" 

Después de "Gubernamental" tachar "para el Fomento de" y sustituir por "de 
Fomento para" 
Después de "enmienda" tachar "la ley orgánica de la Autoridad" y sustituir 
por "la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, conocida 
como la "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico"" 

Después de "Puerto Rico" tachar ", cuyo único miembro será el Presidente 
del Banco" 
Tachar lfEl Presidente del Banco será el único miembro de la Junta de 
Gobierno y Director Ejecutivo de la Autoridad" y sustituir por "La Junta de 
Gobierno constará de cinco (5) miembros. El Presidente del Banco será el 
Presidente de la Junta de Gobierno y Director Ejecutivo de la Autoridad. Los 
restantes cuatro ( 4) miembros de la Junta serán nombrados por la Junta de 
Directores del Banco de entre sus miembros. La Junta de Gobierno nombrará 
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. .. ~,\~;-: .·: ~ ' ' ' " •, ' ' •' . .:' '~ .·,:•'i. 
•/ •· 1 , ,, ~i::,el ~' ·. ~ ..• ,, . ·'{·•. ·· ,. ·•, 
,. . •!lJ ¡~htralGr ~ ·Paert; ffic<i/tii~izatá :t()do; :1;s, mgr~sus,· .:C 1ue11ta~r':/V 

··•· des~~sos,~i~~utoridad de Tel~fonos:~'"1erfsQi~4J~eí.WesqUi~a 
.. _.,.,:;sµb~Miari~c;;t~as•bajo .el :Amcule:, 7._·.~ es*~y;~-~-~st#ij):~~bajot3s. 

~. disposiciones tte esta Ley."_.,_.. . ;:'l ,:,tt · 

~\,Después <ie'.::n,orfl,tacqat:"ef. , · .. · 
,,,, ,:. ~l)(;?sp.l¡lé~ ~trespectivámente ''. tac~i-!\'!J:,y susntµir.~p~r' i•y. se adic~na un 
' filtimo pán-Mo'al Artículo 15" . < ' . . '}:.?,, >; .. . .. ··., ) . · .. · 

Después· 'de, '1enme~da11 tac® 11 ." r,, ,sustituir ~~; :;J~-·~e :l¡;'··com~ 
Sl• anP;,,. '· · ,¿ • • 

~~~· ~ ~ ~ , ,, ,., ! 

Añadir el Siguiinte text9: 
"Todos lós bient:s inmuebles 'que oon posteri:óri:~ a la-fecha fijada en este 

· Articulo .· aún pérmanezcan inscritos. a , no~re .. de · la Autoridad.· de 
ComµnicaciOIJ.es ·de Puerto l9co pasarán a ser propiedad de la Autoridad, la 
cu.ale~ la sµ~s9ra _en derecho dé la· :A,utpriclad_ de.Com~cacfones. La Junta 
de Oobiemo ·de la Autoridad deberá, mediante Resolución, ratificar . la 
ácepfac;;jón ~ ~~:bienes s a s11 vez: qu~ 1tUtorlza!,ia· a traspasarlos a la • 

. ..··p:RTC. EIJ~.,gi~or'~j 13:,~opj~ pr~<Jev, l inscribir tales. bienes a .. 
. : nQmlJ,f~1v,fie;,;Ja ~:1:rRT<;, . pr~V:l9,J~ p~~~e~táqión 9C las· certificaeioues, 

;'cqrresp<>)l,<neptes,, eipeqi~s··por:~l fufü:io!Ulria que,~signe la Junta cié• 
{,<Jobieríicr á est0$ e~te&i . ~; li ~ se ®scriban la.f pi:opiedades y se 
~rgyeanJos d~más ~!~S ne~s@.li9s pcita $UÍllSCÍlpyÍQll, ;, ·. . , 

·· Despuési:dé la,pálabra "deM>Ués II taéhaí''"clel" y.fsu~titµjr pór .''det,fa feeb:~." 
·.' ' ' ' > .. , ' . ; . ' ' ' ' ' ~' .' ' ', ' ' ,, '<' ' ' 

··
1\lLC,A.N:C",'l)E 1LA-MEDIDA•. 

·. El Prói~~to ,~l ~efu.do.1185 tiene··~• pt6i,6sito·'.fk emllendaf el ~eulo.~; derogar ~l Artículo 3; 
e~l'ldar el Arifoµlo, 4 y renuinerarlo como Artículo 3; ª4icionar un nuevo Artíc,ulo 4; derogar el Artículo 
5; ienuxneta,: el Attíeüio (i CQmo J\.t#culo 5; emnendar el ¡\rtícµlp 7y tenUltl~rarlo como Artículo 6; derogar 
los Artículos 7-A. y 8; enmendar el Artículo':9 y renw:nerado ~ómQArtículo 7; enmendar el Artículo 9-A y 
renumerarlo como Artículo 8; añadir tm Articuló 9; emnendar los Artículos ll y 12 y renumerarlos como 
Artículos 10 y 11; derogar los Artículos 1~ y 14; tenumerar el Artículo 15 como Artículo 12;. detogar el 
Articulo:16; renumerar los Artículos Ti, is,· 19, 20, 21 i23 CQm.O Artículos 1,3, 14, 151 16, _ 17 y 18~ 

. ~,sp~tivameBte; enmendar ~1 Artículo 24 y rénumérado como ~J9; añadir t1ll nuevo. ;\rtículo 20; y 
renu111erarJ0s·i\rtículos 25, 26, 27 y 28 como ~íclilos 21, 22~ isy'~;ríspectivamente}dela Ley J'iÚlh, . 

' ..... zs .• 6 ~-·may6de·49741>según enmendada, oo#beida como la 'Léy,~.Ia·Autolidad de Teléfonos·d~ Puerto ' 
·· ]iic~t, . a fm de artnoáiw tlás . cµsposieíones. de. Ia'.fülsma. ala ·nueva• fttñ~ó,I) linljtada de la Autoridad de . 
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También se consigna que la Asamblea Legislativa considera que el Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico en su función como agente fiscal y garantizador de ciertas obligaciones de la Autoridad 
relacionadas con la venta de acciones de la PRTC, debe llevar a cabo la función de supervisión de esta 
corporación pública. A esos efectos, la medida enmienda la Ley Número 25 de 6 de mayo de 1974, según 
enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico" con el fin de adscribir la 
Autoridad al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y armonizar los poderes y facultades a la 
nueva estructura administrativa y operacional. 

Con las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 25 antes citada, se viabilizan las nuevas funciones que 
ejercerá la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico luego de realizarse la venta o traspaso de las acciones de 
la PRTC. 

El Artículo 1 incorpora en las definiciones de la Ley el término "Banco" para referirse al Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 
1948, según enmendada. También define "Junta de Gobierno" como la Junta de Gobierno de la Autoridad 
de Teléfonos de Puerto Rico, cuyo único miembro será el Presidente del Banco. De igual manera, se dispone 
una enmienda en iguales términos en el Artículo 4, renumerado como Artículo 3. 

En tomo a la enmienda propuesta de reducir el número de miembros de la Junta de siete (7) a un sólo 
miembro, quien será el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y a su vez el Director Ejecutivo de 
la Autoridad, el Contralor de Puerto Rico, CPA Manuel Díaz Saldaña expresó no favorecer dicha enmienda. 
En su comparecencia ante la Comisión Especial y en comunicación fechada 12 de junio de 1998 el Contralor 
de Puerto Rico señaló: 

"Consideramos que la medida propuesta debilita los controles internos que deben prevalecer en 
la administración pública para asegurar la pureza y transparencia de las transacciones. Uno de los 
principios fundamentales para lograr una administración pública eficaz y eficiente consiste en 
establecer controles internos para evaluar las operaciones financieras y administrativas dentro de un 
organismo. Si se concentra el desempeño de la función fiscalizadora en una sola persona, no se 
cumple con el objetivo de poder determinar, entre otras cosas, las fallas del sistema de contabilidad. 
Además, se priva a la organización de los conocimientos y de las aportaciones que puedan hacer otros 
directivos." 

Cuando se le preguntó al Secretario de Justicia su posición sobre esta enmienda, este manifestó lo 
siguiente y citamos: 

"Aunque no veo un problema ético per se, sí creo que sería saludable que se tuviese algún tipo 
de Junta que evite la apariencia de que se pueda hacer algo sin supervisión. Y por lo tanto, yo 
recomendaría que se crease una Junta, aunque pequeña, de cinco (5) personas, o sea, una Junta de 
cuatro personas, más el Presidente Director Ejecutivo, para la, vamos a llamarlo salud fiscal y 
apariencia correcta del asunto. 

Y o recomendaría adicionalmente, que como el propósito es que eventualmente deje de existir la 
Autoridad de Teléfonos, que sean miembros, los miembros de esa Junta sean también miembros, se 
escojan de los miembros que sean, del Banco Gubernamental de Fomento, quienes son personas que 
ya han pasado por confirmación del Senado y quienes ya, pues han sido evaluados por ustedes y 
simplificaría grandemente no conllevaría grandes enmiendas." 

Se hace imperativo enmendar la disposición sobre la composición de la Junta de Gobierno para que lea 
del siguiente modo: 

"La Junta de Gobierno constará de cinco (5) miembros. El Presidente del Banco será el 
Presidente de la Junta de Gobierno y Director Ejecutivo de la Autoridad. Los restantes cuatro 
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.BJ como Di:tect<,r EJ~tivo .de la. AutoridacJ~'' . . 

Cabe. señalar que. el texto adoptadó pafa enmendar la composición de la Junta.de Gobierno fue sugerido 
pof el Secretario de Justicia. 

La medida incorpora un nuevo ArtículoA a laLeyi:Nútn. 25; supra, sobre.los oficialesy empleados de 
la Autoridad. El contenido del texto de .este nuevo Artículo 4 se adopta del siguiente modo: 

· "Artículo 4.c.. Oficiales y Empleados. 

Los nombramientos, destituciones, ascensos,traslados, separaciones, restituciones, suspensiones, licencias 
y pasos, compensaciones o títulos de les oficiales y empleados y/o cualquier otra transacción déla Autoridad 
serán realizados y permitidos, según se provea en las reglas y reglamentos a ser establecidos. por la Junta de 
Gobierno y en cumplimiento con el plan general vigente para los empleados del Gobierno de Puerto Rico bajo 
la Ley Núm.78 de 23 de agosto de 1991, segúllenmendada, hasta donde el Director Ejecutivo estime que 
este plan sea consistente con los mejores intereses de la Autoridad y de sus empleados. Los oficiales y 
empleados de la Autoridad tendrán derecho a serreernbolsados, o, en su lugar, el pago de c:lietas, poraquellos 
gastos de viaje necesarios, según sean autorizados o aprobados en cumplimiento con las reglas y reglamentos 
establecidos por. la Junta de Gobierno." 

El Artícµlo 7, renumerado .como Artículo 6, .se enmienda para establecer que. la existencia de. la Autoridad 
como corporación se extenderá hasta que ésta haya venclido o traspasado las acciones de todas sus subsidiarias 
y todos sus otros bienes y satisfecho todas sus deudasyobligaciones,. en ese momento dejará de e1eistir dicha. 
corporación pública. También se enmienda el inciso (s )redesignadQ como inciso (m) para disponer que entre 
los poderes generales de la Autoridad figura: el adquirir, poseer y disponer de acciones, derechos, contratos, 
bonos u otros intereses en cualquier corporación u otras entidades y ejercer todas las facultades y derechos 
en relación con los mismos, ip.cluyendo todos los derechos y poderes conferidos, por ley o acuerdo, a los 
accionistas de dicha corporación o entídad y teqdrá discreción absoluta para ejercer su derecho al voto sobre 
cualesquiera acciones, así como para disponer, traspasar o vender las mismas de tiempo en tiempo; 
disponiéndose, sin embargo, que cualquier dividendo, distribución, producto de la venta, o cualquier otro 
ingreso que reciba la Autoridad relacionado con dichas acciones será aplicado según se dispone en la 
Resolución Conjunta que autoriza la compraventa de acciones de la PRTC. 

El Artículo 9, renurnerado como Artículo· 7, elimina la facultad del Contralor para intervenir en la 
Autoridad y sus corporaciones subsidiarias. En torno a esta propuesta enmienda, el Secretario de Jµsticia en 
su comparecencia ante la Comisión Especial expresó: Es imperativo que se mantenga ese poder fiscalizador 
del Contralor. De una revisión del Proyecto 1185, entiendo que lo que ha sucedido es que hay un error, 
porque lo que se pretende del lenguaje, si uno lo lee, es aclarar que la Puerto Rico Telephone Company, una 
vez se ccmvierta en un ertte privado, pues quedan limitados las habilidades fiscalizadoras del Contralor, 
porque todavía mantiene algunas. Claro está, ytan clarQ está que se le ordena a la PRTC despµés de la fecha 
del cierre final, que mantenga todos sus Hbros disponibles al Contralor para fiscalizar cualquier asunto 
anteríor a ese cierre. Pero, al incluir a la Autoridad de Teléfonos, pues por lo que entiendo que es un error, 
se le.pretende quitar ese.poder fiscalizante al Contralor, y eso, pues está en contra de la Constitución. 

El Artículo III, Secciótl 22 de nuestra Constitución faculta al Contralor para fiscalizar todos los 
desembolsos, ingresos y cuentas del Estado, ~t1nicipios y demás entidades gubernamentafosparadeterminar 
sjsr Jlevaror a cabo de.lonfortnidad conJa ley .:.Jista facultad s~ extiende, también, para. que el. Contralor 
fi~.qalicela~0Jlrópied.acles del Qobiernoy .. fasq~e set~ngª1Jen.fideicomiso, según et·~rtículo $ de~aLey• Núm,. 
9. :iiel•.·.•24 d~ 0jµJi9 cie•.•·195~,,se~ún· ~nm.end~da-.. Por. otr:o•.lacicr, ·estos poderes,deLG<;m.t:r4}◊r spn.•éÓJ1$Qºqs .• c;on 

5313 



Jueves, 18 de junio de 1998 Núm. 49 

el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución, el cual establece que las propiedades y los fondos públicos se 
utilizarán sólo para fines públicos. 

El Contralor de Puerto Rico ha expresado que la enmienda propuesta al Artículo 9 de la Ley Orgánica 
de la Autoridad es contraria al mandato constitucional impuesto al Contralor, por lo que no favorece dicha 
enmienda. A su vez, recomienda que se debe mantener la facultad investigativa del Contralor y a esos fines 
sugirió incorporar el siguiente texto: 

"El Contralor de Puerto Rico fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos de la Autoridad 
de Teléfonos de Puerto Rico, y de cualesquiera corporaciones o entidades subsidiarias que existan o se 
establezcan bajo las disposiciones de esta Ley." 

A esos efectos, se ha introducido una enmienda en el Artículo 9 para adoptar el texto sugerido por el 
Contralor. De forma reiterada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido las facultades investigativas 
del Contralor para el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales. RDT v. Colón Cario, 96 JTS 144; 
HMCA (P.R.) lnc. v. Colón Cario, 93 JTS 112; PRTC v. Rivera, 114 DPR 360. 

La medida añade un nuevo Artículo 9 a la citada Ley Núm. 25 relacionado a los activos y pasivos de la 
Autoridad. La enmienda que se introduce dispone que las cuentas, fondos y propiedades de la Autoridad, así 
como las deudas, obligaciones, contratos, recibos y gastos de la misma, serán considerados como activos y 
pasivos de dicha corporación pública exclusivamente y no del Banco ni del Gobierno de Puerto Rico o 
cualquier oficina, negociado, departamento, comisión, dependencia, municipalidad, sucursal, agente, oficial 
o empleado del mismo. 

Todo el dinero de la Autoridad deberá ser depositado en instituciones financieras cualificadas para recibir 
fondos del Gobierno.de Puerto Rico. Las mismas deberán manteneruna o varias cuentas separadas a nombre 
de la Autoridad. Los desembolsos se deberán realizar en cumplimiento con los reglamentos y presupuestos 
aprobados por la Junta de Gobierno. 

El Artículo 11 se renumera como Artículo 10 y se enmienda para entre otros asuntos disponer que, a 
partir del año fiscal 1998-99, la Autoridad de Telefónos pagará al Secretario de Hacienda una cantidad no 
menor de veinte millones de dólares ($20,000,000) anuales. El Secretario de Hacienda depositará la totalidad 
de dicha cantidad en el Fondo General del Tesoro Estatal. La aportación de la Autoridad estará subordinada 
a las estipulaciones del flujo de los fondos del Contrato de Fideicomiso. de Bonos de la Autoridad. Para 
propósitos de la Sección 2 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, los pagos efectuados al Secretario de 
Hacienda, conforme a lo aquí estipulado, no constituirán ingresos cobrados bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Así también, se incorpora una enmienda en el inciso (c) de este Artículo para establecer que la Autoridad 
y cualquier corporación creada por resolución bajo el Artículo 7 de esta Ley y cualquier compañía cuya 
totalidad de acciones comunes, excluyendo acciones de elegibilidad, sea poseída por la Autoridad estará 
exenta del pago de toda clase de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, derechos, 
contribuciones o impuestos de toda naturaleza exigidos al presente o a exigirse en el futuro para la tramitación 
de procedimientos judiciales, la expedición de certificaciones en todas las oficinas y dependencias del Estado 
Libre Asociado o sus municipios, el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en cualquier 
registro del Estado Libre Asociado. 

Por otro lado, se añade un último párrafo al Artículo 15 para disponer que todos los bienes inmuebles 
que con posterioridad a la fecha ftjada en este Artículo aún permanezcan inscritos a nombre de la Autoridad 
de Comunicaciones de Puerto Rico pasarán a ser propiedad de la Autoridad, la cual es la sucesora en derecho 
de la Autoridad de Comunicaciones. La Junta de Gobierno de la Autoridad deberá, mediante Resolución, 
ratificar la aceptación de tales bienes y a su vez queda 4utorizada a traspasarlos a la PRTC. El Registrador 
de la Propiedad procederá a inscribir tales bienes a nombre de la PRTC, previo la presentación de las 
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Actualmente PRTC cuenta con bienes muebles e inmuebles, tales como los aparatos telefónicos, el equipo 
telefónico especial, la planta externa utilizada para servicios de telecomunicaciones por línea y de 
telecomunicación personal, incluyendo servicios comerciales de radio móvil tales como radiolocalizadores o 
bípers y telefonía celular, los cuales no se pueden identificar fácilmente en el municipio donde están 
localizados dado a que se encuentran distribuidos a través de toda la Isla. 

Como resultado de lo anterior, la Asamblea Legislativa reconoce que es necesario establecer reglas 
específicas que dispongan la manera en que tales bienes muebles e inmuebles pagarán contribuciones sobre 
la propiedad. 

Nada de lo decretado en esta Ley por la Asamblea Legislativa deberá considerarse como una 
interpretación del estado de derecho vigente con anterioridad a la efectividad de esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el primer párrafo y se adiciona un nuevo un segundo párrafo al Artículo 2.02 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigua: 

"Artículo 2.02.- Contribución especial para la amortización y redención de obligaciones generales del 
Estado y de los municipios; Exoneración 

Por la presente se impone para el año económico 1992-93 y para cada año siguiente, una contribución 
especial de uno punto cero tres (1.03) por ciento anual sobre el valor tasado de toda la propiedad mueble e 
inmueble en Puerto Rico no exenta de contribución, para la amortización y redención de obligaciones 
generales del Estado. Además, los municipios quedan autorizados y facultados para imponer otra contribución 
adicional especial sujeta a los requisitos establecidos en la Ley [del] de Financiamiento Municipal de Puerto 
Rico de 1996 y, excepto según se indica en este Artículo, cuyo propósito exclusivo será el servicio y 
redención de las obligaciones generales de los municipios evidenciadas por bonos o pagarés [emitidas] 
emitidos de conformidad con dicha Ley. Esta última contribución adicional especial será adicional a toda otra 
contribución impuesta en virtud de otras leyes en vigor. El Centro de Recaudación queda por la presente 
facultado y se le ordena que cobre anualmente éstas y cualesquiera otras contribuciones sobre la propiedad 
autorizadas por Ley. 

A partir del primer año económico en que la Puerto Rico Telephone Company esté sujeta al pago de las 
contribuciones sobre la propiedad impuestas por esta Ley. los municipios tendrán la opción de que la 
contribución adicional especial impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de la Puerto Rico Telephone 
Company sea depositada en el fideicomiso general establecido por el Centro de Recaudación con el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico de conformidad con el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley del 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, para ser utilizada para el servicio y redención de las 
obligaciones generales de los municipios evidenciadas por bonos o pagarés de conformidad con el inciso (b) 
del Artículo 17 de la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, o para ser distribuido de 
conformidad con los incisos (c), (d). y (e) del Artículo 17 de la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales. Disponiéndose, que la contribución adicional especial sobre la que los municipios podrán 
efectuar la elección dispuesta en la oración anterior no excederá de una cantidad igual a la contribución 
adicional especial que se hubiese impuesto para el año económico 1998-99 sobre los bienes muebles e 
inmuebles de la Puerto Rico Telephone Company localizados en el municipio al lro. de enero de 1998 . 

. "Artículo 2.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.04.- Recaudación e Ingreso de Contribuciones en Fondos y Aplicación del Producto de las 
Contribuciones 

El producto de las contribuciones que se imponen por los Artículos 2.01 y 2.02 de esta Ley, ingresará 
al fideicomiso general establecido por el Centro de Recaudación con el Banco Gubernamental de Fomento, 
de conformidad con el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 

(a) 

5316 



,'} ;ºt:~:' ;·.:, 

Jlse,¼~~r~E~-C,~~~A,i 
;,~:~'{ta/el . ; ) prmcipál y lo~;,,inter,ses sobxe las obligáéíones ,~enerales existen ... · .. ·. .• . . . . • ® ¡os ' /,, fl':; 

:~.~i~s ,evi~~~i,~s potl>Óll0$ ~ pag~és 91,~ 1a,~~91ón .pp!,iá:. ®: QichaS opUg4Ció~~~ :i~l11f'.e11~,e1· 
·.,p~~af ~~>~:~;~~··.que se te9tJiera Pfll, .. tar·r~®ión:J".reyiá>·· .•. ·· ·· · .... ·• ... ·. · · .· · · .. · ·. · · ···· · 

•• {.. •, 'V,•• •,•,,'.•.•••',i.,,z.·.••.••}•¡•·.•: .. ' ~-::,' • :.,/• ;'-fiit,.'f/)t::.> .• ', ··"·,· . ~ ,, 

•·~Í,~tdo~·,f" ~e ~~c1a •• e1:~Í~:3.ó1 de-la Le~ ~)lm:. •83 ~·~ode agosto·c1e:,t~~9'i. semm e~~da. · 
p~;¡gµeselea~ós~e: · .··.· .· ... · ·. .· . ·• .... · .. · .• •.·.. . ···· 
· "Aftípuio,SJ)l.:-Catastro, cíasi~cación y tasaciónde la,prbpiéda:ct;.. 

Se fac11lta ar Centro de R.ecalidación para que, sujeto alas disposiciones de ley aplicablé~y exqepto según 
· <ly otra.manera se disponga en este artículO, realice el catastro .de toda la propiedad inmueble 'de Pu;erto Rico, .. 
. · clasifique y tase toda la propiedad inmueble y mueble tangible y establezca normas de valoración y· tasación 
con.tal exactitud y .de:talles cieiidficos,que permita fijar tipos adecuados y equitativos de ValQración de la 
propieda,d para :filles contributivos. Disponiéndose. sin embargo~ que la planta extem@ utilizada para servicios 
de telecoinunicaeión por línea. incluyendo. pero-sin lllpitarse a;Jos postes, líneas de telecomunicación aéreas 
y¡5oterradas, •.torres, @tena§. y las-oficipas centrales utilizadas. para tales propiósitos, localizadas'servicios.•.de 

· teJecemunicación gOt línea x ·de•telecomumcación persona1. de telefonía celüfar localizadas en Ptierto Rico 
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Artículo 5. - Se enmienda el Artículo 3 .17 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.17.- Lugar de tasación de bienes muebles; a nombre de quién serán éstos tasados.-
Todos los bienes muebles existentes en Puerto Rico serán valorados a nombre de su dueño respectivo, 

o de la persona que por disposición de esta ley sea responsable de la contribución, en el municipio en que 
residiere al lro. de enero, excepto que los bienes muebles consistentes en artículos, efectos, mercancías y 
otras existencias, maquinaria empleada en algún ramo de manufactura o en alguna industria o negocio, 
incluyendo entre dichas maquinarias las que se hubieren tomado en arriendo y fueran utilizadas mediante 
convenio en el cual se estipule el pago de un canon, ganado caballar y de cualquiera otra clase, y cualesquiera 
otros bienes muebles que estén permanentemente en un municipio, serán valorados para la imposición de 
contribución a nombre de sus dueños respectivos, o de la persona que por disposición de esta ley sea 
responsable de. las contribuciones de esta ley, en el municipio en que estuvieren situadas [y]_,_ las acciones 
de bancos que hagan negocios en Puerto Rico serán tasadas con cargo a sus dueños en el municipio. en que 
estuvieren situados los referidos bancos, en la forma que se dispondrá más adelante [.] y los bienes muebles 
consistentes en aparatos telefónicos, equipo telefónico especial, herramientas e instrumentos, equipo de 
reparación de automóviles, y cualesquiera otros bienes muebles que, aunque están localizados en Puerto Rico, 
no se puede identificar el municipio donde están localizados, y que sean propiedad de una persona que opere 
o provea cualquier servicio de telecomunicación en Puerto Rico, serán tasados con cargo a sus dueños y el 
valor de tasación será distribuido entre los municipios de acuerdo a la forma que se dispone más adelante." 

Artículo6.- Se enmienda el Artículo 3.18 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.18.- Lugar de tasación de bienes [raíces]inmuebles; a nombre de quién serán éstos tasados; 
deducción por hipoteca, etc.-

Todos los bienes [raíces] . inmuebles serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados, para 
imponerles contribución, a nombre de la persona que fuere dueño de los mismos o que estuviere en posesión 
de ellos el día primero de enero, excepto quela planta externa utilizada para servicios de telecomunicación 
por línea y de telecomunicación personal, incluyendo, pero sin limitarse a, · los postes, las líneas de 
telecomunicación aéreas y soterradas, torres y antenas y las oficinas centrales utilizadas para servicios de 
telecomunicación por línea y de telecomunicación personal, así como los teléfonos públicos y cualesquiera 
otros bienes inmuebles que, aunque están localizados en Puerto Rico, no se puede identificar el municipio 
donde están localizados, y que sean propiedad de una persona que opere o provea cualquier servicio de 
telecomunicación en Puerto Rico, serán tasados con cargo a sus dueños y el valor de tasación será distribuido 
entre los municipios de acuerdo a la forma que se dispone más adelante. En caso de que la propiedad esté 
inscrita en el Registro de la Propiedad, el Centro de Recaudación tasará la propiedad a nombre de la persona 
a cuyo nombre aparece ésta inscrita en el registro de la propiedad a la fecha de tasación, a menos que el 
Centro de Recaudación tuviere conocimiento de que dicha persona no es el verdadero dueño, en cuyo caso 
el Centro de Recaudación hará la tasación a nombre del verdadero dueño. Si luego de haber el Centro de 
Recaudación preparado y. notificado un recibo al dueño de registro se descubre que el verdadero dueño de 
tal propiedad a la fecha de tasación fuese una persona o entidad distinta, el Centro de Recaudación queda por 
la presente autorizado para cancelar el recibo equivocado, hacer una nueva tasación y preparar un nuevo 
recibo a nombre de su verdadero dueño. También quedará autorizado para cancelar cualquier recibo de 
contribución sobre la propiedad inmueble por motivo de haberse efectuado una compra voluntaria o 
expropiación forzosa por parte del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 
instrumentalidades o por el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus instrumentalidades después del 
primero de enero y antes del día primero de julio de cualquier año. En este caso deberá expedir nuevos 
recibos a nombre de la agencia o corporación pública si ésta viniere obligada a pagar contribución sobre la 
propiedad, la cual será responsable del pago de la misma como si se le hubiese impuesto a ella desde el 
primero de enero. En caso de que la agencia o corporación pública estuviere exenta de imposición y pago 
de contribuciones, no se expedirá recibo alguno. No se hará deducción por concepto de ninguna deuda 
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sean propiedad de una persona que opere o provea cualquier servicio . de telecomunicación personal de 
radiolocalizadores o bípers en Puerto Rico, se distribuirán entre los municipios en la misma proporción que, 
a dicha fecha, (A) la suma del número de frecuencias de telecomunicación personal de radiolocalizadores o 
bípers que dicha persona tiene instaladas en cada municipio guarda a, (B) la suma del número de frecuencias 
de telecomunicación personal de radiolocalizadores o bípers que dicha persona tiene instaladas en todos los 
municipios." 

Artículo 9.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 17.- Distribución de Fondos en Fideicomiso 
Los fondos en el fideicomiso general que el Centro establece con el Banco Gubernamental de Fomento 

para Puerto Rico según el inciso (c) del Artículo 4 de esta Ley serán distribuidos por el Centro en el orden 
de prioridad que a continuación se indica: 

(a) 
(b) [La] Excepto según dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2.02 de la Ley de 

Contribución Municipal Sobre la Propiedad de 1991, según enmendada. la cantidad que corresponda a la 
contribución adicional especial para el servicio y redención de las obligaciones generales de los municipios 
y cualquier otra cantidad necesaria para dichos fines será depositada en el Fondo de Redención de la Deuda 
Pública Municipal. 

(c) 
(d) 
(e) " 

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir a partir del lro. de julio de 1999 y sus disposiciones aplicarán 
a la valorización de los bienes muebles e inmuebles propiedad · de cualquier persona que opere o provea 
cualquier servicio de telecomunicación en Puerto Rico al lro. de enero de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley .Relacionados con 1a·venta de los 
Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, de Hacienda y de Asuntos Municipales, previo estudio 
y consideración del P. del S. 1186, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes 
enmiendas: 

En El Encabezamiento: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

En El Título: 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 11 

Página 1, línea 13 
Página 1, línea 14 

Después de "la" tachar "Comision" y sustituir por "Comisión" 
Después de "Autoridad de" tachar "Telefonos" y sustituir por "Teléfonos" 

Después de "fin de" adicionar "concederle a los municipios la opción de 
elegir que la contribución adicional especial impuesta sobre los bienes 
muebles e inmuebles de Puerto Rico Telephone Company se utilice para el 
servicio y redención de las obligaciones generales de los municipios o se 
distribuya a los municipios, eliminar que la contribución adicional especial 
impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de la Puerto Rico Telephone 
Company se utilice para el pago de gastos de funcionamiento y operación 
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y" 
Después de "inmuebles" adicionar "y propiedad de cualquier persona que 
opere o provea cualquier servicio de telecomunicación en Puerto Rico" 
Tachar todo su contenido 
Al comienzo de la línea, tachar "en Puerto Rico" 
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Página· J,. tínei 14 
Página.J, línea .. 15 

'Despues de "propjedad" ª4íciouar '\" ytá,chm-et;resto·de;Jalíneá; 
tacnar to~o sti:'tontenjdo · · 

EuL~ Exposid<$n de. Motivos: .·. . . • . . ···. . . . . . . . . ·.· .. . . . • 
Págtnaz, párrafo 2, línea 2 Degpués d~ l'tetéftmicos,'' tachar el resto.dela.línea. 
Página 2, párrafo 2, línea 3 Tachar todo su contenido · 
Página 2, párrafo 2; línea 4 Tachar "de radio móvil tales como radioJocali?:adores 

celular" y sustituir por "postes y' cables utilizados'' 
En El Título: 
Página 2, línea 3 
Página J, línea 14 

Página 3, linea 14 
Página 3, líneas 15 y 16 
Página 3, línea 17 

Página 4, línea 1 

Página 4, línea 1 
Página 4, línea 3 

Página 4, línea 3 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 4 

Página 4, línea 4 
Página 4, líneas 5 y 6 
Página 4, línea 7 

Página 5, línea 11 · 
Página5, Hnea.18 
Página 5, línea 19 

Página 5, línea 20 

Página 5, línea 21 
Página 6, línea 4 
Página 6, línea 4 

Página 6, línea 5 
Página 6, línea 8 
Página 6, línea 9 
Página 6, línea 9 

Despué1; de "comontachar "siguaº y sustituir por "sigue" 
Al cotnienzo de la línea tachar· "A partir del primer añoeconómico· en que" 
y sustituir por "Los municipios tendrán la opción de que la contribución 
adicionaLimpuesta sobre los bienes muebles e inmuebles del! 
Después de "Company II tachar "esté" 
Tachar todo su contenido 
Al comienzo de lalínea tachar "bienes muebles o inmuebles" y sustituir por . 
", o cualquier otra corporación, sociedad o entidad jurídica sucesora" 
Después de "ser" tachar "distribuído" y sustituir por "distribuída al 
municipio" 
Después de "con" tachar "los incisos (c). (d). y" y sustituir por "el inciso" 
Al. comienzo de la línea tachar "Disponiéndose que'.' y sustituir por "El 
Centro de Recaudación .. nOpodrá deducir de" 
Después de "contribución" tachar "adicional" 
Después de "municipíoslt tachar "podrán" 
Al comienzo de la línea tachar ".efectuarla elección" y sustituir por ''pueden 
ejercer la opción" 
Después de "anterior" tachar·el resto de la línea 
Tachar todo su contenido 
Tachar. todo su contenido y sustituir por !fninguna. cantidad para sus gastos 
de funcionamiento y operación." 
Después de "esté" tachar"artículo" y sustituir por "Artículo" 
Despues de ''tales" tachar el resto de la línea 
Al comienzo de la línea tachar "telecomunicación personal de telefonía 
celular" y sustituir por "propósitos" 
Después de "de" tachar "telecomunicaciónpor" y sustituir por 
"telecomunicación por" 
Después de "de" tachar "$172.25" y sustituir por "$188.00" 
Tachar "$2,940.00" y sustituir por "$3,000.00" 
Después de "servicio." tachar "Dsiponiendose" y sustituir por 
"Disponiéndose" 
Después de "utilizada" tachar "por" y sustituir por "para" 
Después de ºbase den tachar !1$10,500"y sustituir por "$11,000" 
Después de "de" tachar "telecomunicacion'.' y sustituir t'telecomunicación" 
Después de "bipers." adicionar··· "Los·· valores. unitarios de tasación aquí 
indicados. para · 1a planta . extema y las oficinas. centrales utilizadas. para 
servicios ·· de telecomunicación< .por línea, ·telecomunicación. · personal de 
telefonía· celular y de radiolocalizadores o bípers • podrán ser· revisados, 
aumentados y disminuidos por el Centro de Recaudación de tiempo en 
tiempo, pero nunca más frecuente. que cada cinco años. Las oficinas centrales 
y la planta . externa ·utilizada . para.· servicios de telecomunicación de larga 

e • distanfi~ intraestata1 e interestatal propiedad de una persona que solamente 
pr?v~a >s~rvicios •.. de· .. telecomunicación de.· .iarga di.stansia intraestatal .. e 
interés~tal serátasádapor el Centro dé Recaudácíóii.>~e.acuerdo a fas normas 
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de valoración y tasación establecidas por el Centro de Recaudación de 
conformidad con la primera oración de este párrafo." 
Después de "Centro" adicionar "de Recaudación" 
Después de "inmuebles." adicionar "Las servidumbres de paso propiedad de 
una persona que se dedique a. servicios de telecomunicación no se 
considerarán bienes inmuebles para los efectos de esta Ley y por lo tanto, 
estarán exentas del pago de las contribuciones impuestas por esta Ley." 
Después de "adelante." adicionar "Dicha regla de distribución no será 
aplicable a los bienes muebles que sean propiedad de una persona que opere 
o provea solamente servicios telefónicos de larga distancia intraestatral e 
interestatal en Puerto Rico." 
Después de "adelante." adicionar "Dicha regla de distribución no será 
aplicable a la planta externa, las oficinas centrales y cualesquiera otros bienes 
inmuebles utilizados para servicios de telecomunicación de larga distancia 
intraestatal e interestatal que sean propiedad de una persona que opere o 
provea solamente servicios telefónicos de larga distancia intraestatal e 
interestatal." 
Después de "inmuebles" adicionar "relacionados con el servicio de 
telecomunicación por línea y de telecomunicación personal de telefonía 
celular" 
Después de "inmuebles" adicionar "relacionados con el servicio de 
telecomunicación personal de radiolocalizadores o bípers" 

Después de "muebles" adicionar "relacionados con el servicio de 
telecomunicación por línea y de telecomunicación personal de telefonía 
celular" 
Después de "muebles" adicionar "relacionados con. .· el servicio de 
. telecomunicación personal de radiolocalizadores o bípers" . 
Después de "regir" tachar el resto de la línea y sustituir por "inmediatamente 
después de su aprobación." 
Tachar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto del Senado 1186 es enmendar la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991" y enmendar la Ley 
Núm. 80 de 30. de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales" para concederle a los municipios la opción de elegir que la contribución adicional 
especial impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de Puerto Rico Telephone Company se utilice para 
el servicio y redención de las obligaciones generales de los municipios o se distribuya a los municipios, 
eliminar que la contribución adicional especial impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de Puerto Rico 
Telephone Company se utilice para el pago de gastos de funcionamiento y operación del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales y establecer la formula de tasación de la planta externa, torres y 
oficinas centrales de cualquier persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicación en Puerto 
Rico y la fórmula de prorrateo de la planta externa, oficinas centrales y otros bienes muebles e inmuebles y 
propiedad de cualquier persona que opere o provea cualquier servicio . de telecomunicación en Puerto Rico 
que, aunque estén localizados en Puerto Rico, no se pueda identificar el municipio donde están localizados 
para propósitos de la contribución sobre la propiedad. 

El Artículo 11 de la Ley Núm. 25 de 6 mayo de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico", dispone que la Autoridad de Teléfonos y la Puerto Rico Telephone 
Company, en adelante PRTC, gozan de una exención del pago de contribución sobre la propiedad. Con la 
privatización de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos, incluyendo la PRTC, el sistema 
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b. Al no contener una disposición que faculte al Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales a revisar los valores unitarios para así reflejar los cambios de valoración y tasación de la planta 
externa y las oficinas centrales utilizadas para servicios de telecomunicación por línea, telecomunicación 
personal de telefonía celular y de radiolocalizadores o bípers, la enmienda propuesta faculta al Centro de 
Recaudación de Ingresos Muncipales a que pueda revisar los valores unitarios paa que se puedan reflejar tales 
cambios de valoración y tasación. 

c. El proyecto no contempla una excepción para tasar las oficinas centrales y la planta externa 
utilizada para servicios de telecomunicación de larga distancia intraestatal e interestatal propiedad de una 
persona que solamente provea tales servicios de acuerdo a los valores unitarios establecidos. Dado a que las 
personas que solamente proveen tales servicios de telecomunicación no son dueños de los canales de voz 
utilizados, no es apropiado que se aplique los valores unitarios establecidos para determinar la tasación, la 
enmienda propuesta establece una excepción para este caso y delega al Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales la facultad de tasar dichas propiedades de conformidad a las reglas aplicables par la tasación de 
bienes inmuebles en Puerto Rico. 

Según el Artículo 4, bajo la Ley Federal de Telecomunicciones de 1996, la Puerto Rico Telephone 
Company tiene que permitirle a cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones utilizar libre de costo 
las servidumbres de paso que sean propiedad de dicha compañía. De conformidad con dicha ley, aunque las 
servidumbres de paso sean propiedad de la Puerto Rico Telephone Company, las mismas tienen que estar 
disponibles para el uso común de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico. Como 
resultado, tales servidumbres no deben estar sujetas al pago de contribución sobre la propiedad. Y a que el 
proyecto no contiene una excepción para eximir del pago de contribución sobre la propiedad a las 
servidumbres de paso propiedad de una persona que se dedique a los servicios de telecomunicaciones, la 
enmienda propuesta establece que tales servidumbres no se considerarán bienes inmuebles y estarán exentas 
de pago de contribución sobre la propiedad. 

De acuerdo al Artículo 5, no se contempla una excepción a la regla de distribución del valor de tasación 
de los bienes muebles propiedad de una persona que solamente provea servicios telefónicos de larga distancia 
intraestatal o interestatal en Puerto Rico. Dado a que las personas que solamente proveen tales servicios de 
telecomunicación no son dueños de los canales de voz utilizados, no es apropiado que se distribuya el valor 
de tasación de los bienes muebles a base de la regla establecida, la enmienda propuesta establece una 
excepción para este caso y como resultado, el lugar de tasación de estos bienes muebles deberá determinarse 
de acuerdo a la norma general establecida en dicho artículo para los bienes muebles. 

El Artículo 6 no contempla una excepción a la regla de distribución del valor de tasación de los bienes 
inmuebles propiedad de una persona que solamente provea servicios telefónicos de larga distancia intraestatal 
e interestatal en Puerto Rico. Dado a que las personas que solamente proveen tales servicios de 
telecomunicación no son dueños de los canales de voz utilizados, no es apropiado que se distribuya el valor 
de tasación de los bienes inmuebles a base de la regla establecida. La enmienda propuesta establece una 
excepción para este caso y como resultado el lugar de tasación de estos bienes inmuebles deberá determinarse 
de acuerdo a la norma general establecida en dicho artículo para los bienes inmuebles. 

En el Artículo 7 las enmiendas propuestas aclaran las reglas establecidas para la tasación de bienes 
inmuebles. 

En el Artículo 8 las enmiendas propuestas aclaran las reglas establecidas para la tasación de bienes 
muebles. 

La enmienda propuesta al Artículo 9 establece que la Ley comenzará a regir inmediatamente después de 
su aprobación para que aplique a la valoración de los bienes inmuebles de la Puerto Rico Telephone Company 
al lro. de enero de 1999 aún cuando dichos bienes sean todavía propiedad de una corporación propiedad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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e:tuósame:nte Sometido; 

(Fdo.) 
Charlie Rodrígµez 
Ptesideri~ 
Comisión.Especial para la.Venta de 
los Activos de4a. Autoridad de. 
Teléfonos de Puerto Rico· 

(Fdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente 

. Comisión de Asuntos Municipales" 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de. Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee eLProyecto del Senado 1187, yse da cuenta 
de un Informe Comjunto de las Comisiones Especjales para.élEstudiodeJosProyectos de Ley Relacionados 
con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico; de · Haciendia y de As.untos 
Municipales,· con enmiendas. · 

"LEY 

Para enmendar el Sub-párrafo(D), adicionar un nuevo Sub-párrafo (G), enmendar y renumerar elactual 
Sub--pártafq{G) como el Sub-párrafo (H) del Párrafo 7 del Apartaclo (a) de la Sección 2; enmendar eltercer 
párrafo de la Sección 3, y enmendar el cuarto párrafo del Apartado (a) de la Sección 7 de la Ley Núm. 113 
del0 dejuliode 1974, según enmendada, conocida como "Ley de.Patentes Municipales", a fin de e.s~blecer 

. el método . de distribución entre los municipios de la patente que pagan los negocios de servicio de 
comunicación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes 
Municipales", .intentó, mediante. el principio de prorrateo, .. que .. cl:lda ·municipio obtuviese el correspondiente 
pago de patentes por aquella actividad económica que se materializa dentro de su jurisdicción geográfica, 
independientemente de si la misma se devenga o contabiliza por una. casa u oficina principal en otra 
municipalidad. 

La Ley Núm; 113, antes citada, en el Sub-párrafo (A) del Párrafo 7 del Apartado (a) de la Sección 2, 
· define el término "volumen de negocios", base sobre. la cual se computa el pago de patentes,· para incluir, 
como regla general, los ingresos brutos que se reciben o se devengan por una industria o negocio ert el 
municipio donde la casapríncipal realiza sus operacjones o ert el municipio donde la casa principal ma,ntenga 
oficinas. El Sub-párrafo (G) del Párrafo7 del Apartado (a) de la Sección 2dela Leyasu vez establece reglas 
de prorrateo.f.ara distribuir el volumen de net?;ocios cuando las operaciones de un negocio son llevad.as a cabo 
en varios municipios. Estas reglas de prorrateo son complementadas por l.as disposiciones. de la Secc::iones 3 · 
y 7 de la Ley Núm. 113, antes citada. , · 

No obstante lo anterior, elsub-párrafo (D) expresamente establecedos .excepcionesa la regla general 
antes discutida en los casos de negocios que s~dediea.J1a servicios de· comunicación. En particular, se dispone 
qu~ise consi.deraFá. "volumen••de negpcips '' el irnpqrte de.lo r~caudado por ser;vfoio~ ~~,pomunic;,ifión et1Jos 
tnunicipios d.ondeJa industria o negocio mantevga ofic::inas, excepto en el caso de Jos A~gpg~os.de t!~fovisión 
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por cable donde el volumen de negocios será el importe de lo recaudado en los municipios donde factura y 
cobra por los servicios de comunicación, la instalación y el equipo relacionado. 

Desde el año 1974, el sistema de telecomunicaciones de nuestra Isla ha sido poseído y operado por el 
Gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Teléfonos y sus subsidiarias, incluyendo la Puerto Rico 
Telephone Company, en adelante "PRTC". En virtud del Artículo 11 de la Ley Núm. 25 de 6 mayo de 1974, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico", la Autoridad de 
Teléfonos y PRTC han gozado hasta el momento de exención del pago de patentes municipales. Con la 
aprobación de la venta de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos, incluyendo PRTC, 
nuestro sistema de telecomunicaciones será operado por empresas privadas que no gozarán de dicha exención 
contributiva y como resultado, estarán sujetas al pago de patentes municipales. Mas aún, con la aprobación 
por el Congreso de Estados Unidos de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996, Ley Pública 104-104 
de 8 de febrero de 1996 y la aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley Núm. 213 de 12 de 
septiembre de 1996, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996", las cuales 
eliminaron el monopolio del que gozaba la Autoridad de Teléfonos y sus subsidiarias en cuanto a los servicios 
de telecomunicaciones, nuevas compañías de telecomunicaciones entrarán a nuestro mercado las cuales 
también estarán sujetas al pago de patentes municipales. 

Contrario a los servicios convencionales de comunicación, tales como radio y televisión, el volumen de 
negocios de los servicios de telecomunicaciones obtenido en cada municipio en particular es generalmente 
identificable ya que a los usuarios se les cobra directamente por los servicios de telecomunicaciones 
independientemente de que la compañía de telecomunicaciones mantenga oficinas donde se les ofrezca dicho 
servicio. 

Con la venta de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos y la entrada al mercado 
puertorriqueño de nuevas compañías de telecomunicaciones, la Asamblea Legislativa reconoce que, dado a 
la particularidad de los servicios de telecomunicaciones, es preciso establecer reglas específicas que dispongan 
la manera que dichas compañías pagarán patentes municipales para lograr así que se distribuya de una manera 
equitativa el pago de patentes entre los municipios. En base a estas reglas se logrará la aplicación eficaz del 
principio de prorrateo, y se obtendrá una mejor distribución entre los municipios de Puerto Rico de los 
recaudos de las patentes municipales que pagan o pagarán las compañías de telecomunicaciones. 

Nada de lo decretado en esta Ley por la Asamblea Legislativa deberá considerarse como una 
interpretación del estado de derecho vigente con anterioridad a la efectividad de esta Ley, 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Sub-párrafo (D), se adiciona un nuevo Sub-párrafo (G), se enmienda y 
renumera el actual Sub-párrafo (G) como Sub-párrafo (H) del Párrafo 7 del Apartado (a) de la Sección 2 de 
la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 2.- Definiciones.-
(a) Según se emplean es esta ley cuando no resultare manifiestamente incompatible con los fines de la 

misma: 
(1) ... 
[7.] ill Volumen de Negocios 
(A) ... 
(D) Ventas de tiendas, casas de comercio y otras industrias o negocios. 
El volumen de negocios será, tratándose de ventas de tiendas, casas de comercio u otras 

industrias o negocios, el importe de las ventas brutas luego de deducidas las devoluciones; el monto del valor 
de los fletes y pasajes en cada oficina establecida en cada municipio, tratándose de vehículo para el transporte 
terrestre; [el importe de lo recaudado por servicios de comunicación, en los municipios donde mantenga 
oficinas, tratándose de industria o negocio de esta índole, excepto en el caso de los negocios de Cable 
T.V. que será el importe de lo recaudado en los municipios donde factura y cobra por los servicios de 
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.. ...•. volllméh dé- Iiégecios seráel'i,:gj>orte de lo-'t~- delas'.siguienteíiffadtiviaades: ••.. .·· • ,,,,,,;,>>,< .. ·. · · 

. .. . . . . . . . . ·, :{a}serv!~i~~; ~lef6nicos iqclyyetMb~~~~f,ciDs ~~,l~ga -c:iaint{!~~tam! ,e_iri~«st1ta1: 
,;,, <»z,venm :l'z alg,uile~ de eqgigo de ,tel~munieab~:c ••6:i;k I\:• : ""' ,: . · ... , . ·. · .'' . ·.· 

·_, (e) setvieíos·. de~teleeemunicación ¡ars6rta!i:,jn,91ilyéndó se~ici~~ .. cometci~~s de radio.móvil 
. ,tales comó radi,olocalizadores·'° tn¡)ers y telefqiía celular; ·t ··:, ., • · ,, • •;~, • 
. (d) cargos de ac~so-al sistema cte' teléC&nnmicación;.,. . . 
(e) servicios de dire~torio telefónico; . . . . 
(t) ·cualquier ótt:~.a6tividad relacfo@·con,las activídácles de telecomuniC§.Qión incluidas en 

losBub-Pártafos {G){2)(a) al{e) anterior: y . < . . ·.· •.. . . , . ..·.·•···.·· < . . 
_· . . . . ·· •:{g} ~quier otro servicfo ~"tele'Q0municación ~- no :incluya los. servicios<de-dif\l§ión 

meüiante ·tadiovtel~vísión't;tos,;servitio~.iniluidos .. en,elSubrPmafo (G)(l). ·•··. ·. ·.· -· .. · . -t , · .· · . 
. __ En el éaso de personas que se dedican a,:l~s set'Yicios de telecógmica7iqpes po¡lftt;a, ·etvol~n•ip,<• 
negocios recaudado gor. los servicios de telecomttnicaeiones.incluidos en esteSub-PárrafofG)(2) se distrib'Üirá .. 

··• ··~·-tntre ]~S municigios enJa ~Sttul pr~rciónwe,.al~ierre·del.•fflioge·con.tábilidaq.te#ninado en el afio .. •·· 
'"'.

1\;~~endario. anteriOr:¡'.•(4) la §Ull1a del nÚJllél'o,de. lmeasAe acceso ~:•·telecom~cióq en servicj$. en ~; 
lnúnicipio de.la gef§l'fI1a·que·presta los setyicios de .teiec-0pcaciónporJínea,·gyar<l!a@) la suma del 
número.total de· líneas de. acceso de telecomunicacióne1{serviéio. en tggos los:.llnlnicipios • de dicha persona . . · 

·. . .. En el~caso de ,½rsomi.s que se dedirlan .a los servfoios•de teleco~ci® peisonalde telefonía celular/> 
e): volume11 ,de' negocios recaudado oor los servicios de telffeomum,;a:cfonés incluidos en este Sub-Párrafo 

·-· · .. (G)(¡) se distribuirá entre los municigios en la misma prooorción que;; al cierre deLajio de contabilidad 
terminado en el AAº calendarib anterior. (A).la suma.del número de.tráfico de ll~J~1ª!Iejadas oo~:las 

.· células de telefonía celular · localizádas . en ·cagg nnmioipio. de .. la @rSQna .. 91Je. presta. ·1os servicios de 
telecgmunieaciones;, guarda 1á fB). la suma del .m1níeró toial de tráfico: de. uaníadás mgngjaillls por las céb.üas'· 
de telefonía celular localizcldas en todos los.municipios de dicha m;rsg .•.. · · · · .. · ·· . ~ .. ,. . 

En el caso de perso~. qy~fse dedican alos servicios .de telecomunicación persof!ill de radio}.~µadores 
o bípers, el vol~en de negocios se!á el importe de lo.tecaúdadp por los .s~nricios ele teléoomunica,ciones 
incluidos en éste•1Sub-Párrafo (G)(2) en cada munieipi<>,· donde IDaÍltemza Of?.cinas.. . . 

· . . (3) Otros'servicios de coimmicación,nEn'.el caso de.otros §erywios decQBlWlicacigágue.no 
son, los :inc~uidos en los Sub.:Párfilf!)s (G)(D t .@(2). efvolUJllen ge ~iós será .el immrte '.trel@ n:caudado 

¡ de dichos seryicio~ de c~mn en caga•rilunieiijiO d9ndé"maB.teilga ~!,iAinas~ . . . ·· . . ··•• :· · > ·. . e- : . . · '( 4f0tros i!}gr-esosno,te1acitmal9s a:setMici?s .de comunicación ... 1;11 .eLcaso de otros iP&tesos, ·· 
no;telácionados a servicios de comiinicaCión como, nQr ej~Ío, fütereses, el volumen ~ neggcios .será.el 
. imPorie, & fo .reciauda~p ~n et ~~~tipio dorioe l¡ ,ciasa nrmdpal Q\ipteya *u 9ficiw.~sipal de negocios. ' 

· .. · . [GJ(H)'.•~Ill~oifes llevadas a~ el1vario~:.-HJ,jgit>ios:. · ~. ·• · ;: ; ¡ t ·.· .. · . . . 
En ea,S,p de qú~ Hrs bperaéic:mef~ un neioci<f~atí lleyadas\á éabc:, por:el mismo [ . ·. 1 en do~ ~ 

o ipás mUJ:ijcipíos. el eómputo de{~pa~flte·se ·h~áprQrratéando:,1vQlU$~,debeiocios .... · · <ló cóino"b.ase 
; f:J:pµ,m~ro de píes: ·cuadrados z!ie Ji~·ál:eas de•los edttictti1S utiliµd0s'é~,i{;~'Dl1Wéipió 0\tfª1)le;_e¡:pe#odo., ~011e1:z'<!~::; ·. lllfOil!Já'de ;.~=~~~= • 
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Artículo 2.- Se enmienda el tercer párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 3.- Autoridad para Imponer Patentes.-

En los casos que las operaciones de un negocio sean llevadas a cabo por el mismo negocio en dos (2) o 
más municipios, el cómputo de la patente se hará prorrateando el volumen de negocios tomando como base 
el número de pies cuadrados de las áreas de los edificios utilizados en cada municipio durante el período 
contributivo del año natural anterior a la fecha de la radicación de la patente. Esta fórmula se utilizará 
independientemente de que la persona comience el proceso de manufactura de sus productos en un municipio 
y los venda en otro[y]. Esta fórmula no se aplicará _[si el] a los negocios cuyo volumen de negocios [puede] 
pueda determinarse según lo establecido en los Sub-párrafos (A) al [F] (G) del Párrafo (7) del Apartado (a) 
de la Sección 2 de esta ley." 

Artículo 3.- Se enmienda el cuarto párrafo del Apartado (a) de la Sección 7 de la Ley Núm. 113 de 10 
de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 7.- Cómputo de la patente.
(A) 

En el caso de los negocios de [Cable T.V.] televisión por cable y/o satélite el volumen de 
[negocio] negocios será el ingreso recaudado por concepto de facturación y cobro de los servicios de 
[comunicación y de la] televisión por cable y/o satélite, la instalación y por el alquiler y/o venta [de] del 
equipo [e instalación relacionados con el servicio] relacionado a sus suscriptores. El valor de la patente será 
distribuida entre los municipios de acuerdo al volumen de [negocio] negocios generado en cada municipio 
donde tiene suscriptores. 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir a partir del lro. de julio de 1999 y sus disposiciones aplicarán 
a la declaración del volumen de negocios a radicarse en o antes de los cinco (5) días laborables siguientes al 
15 de abril de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley relacionados con la venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, Hacienda y de Asuntos Municipales, previo estudio y 
consideración del P. del S. 1187, recomiendan su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Encabezamiento: 
Página 1, línea 2 

En La Exposición de Motivos: 
Página l, párrafo 2, 
línea 1 
Página 1, párrafo 2, 
línea 1 
Página 1, párrafo 2, 
línea 3 

Página 1, párrafo 2, 
línea 3 
Página 2, párrafo 1, 
línea 2 
Página 2, párrafo 1, 
líneas 3 a 6 
Página 2, párrafo 2, 

Después de "Autoridad de" tachar "Telefonos" y sustituir por "Teléfonos" 

Después de "el" tachar "Sub-párrafo (A)" y sustituir por "Apartado (a)" 

Después de "7'' tachar "del Apartado (a)" 

Después de "patentes" tachar ", para incluir," y adicionar ". En el Sub
Párrafo (A) de esta sección se dispone," 

Después de "general," adicionar "que el volumen de negocios consistirá de" 

Después de "oficinas." tachar el resto de la línea 

Tachar todo su contenido 
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lnttr~ár fo siguiente . :. .. . .... . . . . . . .• .• , . . . . ..·· < . . : . .·· •·· . 
. . > . ·. ·. . .. "ElSub-párrafó (G} dttPlnilfo7. del~parta~·~i)Qe ila S~f~I (leja ,'?\ 

~.: i 1~tLeY Núm, U3'.a. su vez establece ..• regl~s·d1tpt~tt~o{;ilraitlsttil>u~ el:i})/ 
•. .. · .. ·.•.·· "vol~XJ. 4ed:negocios cuando. las opetaplones di Ull.•~i~~io son lle:v• á · · · 

· .:: rti·:},:~~~)jqí,vAtfos municipios•y,el .·volumen de negocios;~<l~:cieten,ajnarse 
. de conformidad con las ·otras 4isposicióiles·®l0Apartadó(a)del P~Q·,7de 

Página 2, Pá#áfo 4, 
líneas Fy 2 · . 
Página 3, páftafo 1, 
líneas 1 a 3 ·· 

EnEIT~:. 
Página 5, línea 9 

,'· . 

Ri,gina5 ~ línea ·11 
.. Página 5;,líneitlz:: 

Págilla,;5fJ,elts 
Pá;ina:5; U11ea .14 

J?ágina 5~Jineas 15 a 18 
P(gina 5, lútea 19 
Págilla s;··.u~a' ·19 

· Página, 5, línea 19 

Página 5, líneas 20 a 22 
. Página 6, líneas· 1 a 5 · 
Página 6; línea 6 
Página 6, línea 7 

Página6i línea.8 

Página···6. ·uµea.gn· a'l6i, 
PágÍl'lá6;]ínea J'8··· 
Página 6,';tínea 20. 
Página 6i línea·~2' 

.la Bección . i . . Estas regl~ de prorrateo son . complementada$· pdr )as 
· disposicienes de las. Sec~iones•3 ¡ -rf~ la Ley N:úµÍ:,, J 1.3~ · an~~; cfüada~" ·· 

•:;,f ' , 

Tachar todo sú contenido 

Tachar todo su contenido 

· Después de "anterjor:1~ .tachar "y" 

Después de "ill" faohar,ll~flY sustituir por "J" .·. . .. . · '.1,; . • . ·. . 
Tac~ todo su contenido y sustituir po~ "@) ing¡esos prevenientes de la 
. inversión• de •los . ., prsmios .;fondosi de. la·. persona gue. opere A:, . provea<los •:, 
servicios de telecomwúcacjón. . ·. • . . . . . . . . . 
Tacha,r,"él" ysus,tituir·por ".ID" . . . . 
Después de.· ''municipios" tachar el resto qe la Jítlea y sustituir por •:según .se 
dispone.en elSutFPárrafo (H) del Párrafo 7 detApartado {a) de esta sección 
y la Sección·3 dé .. esta Ley." · 
Tachar todo; su contenido 

·· · Después de . "casó de;' adicionar "las" 
:oespués del'dedican" a4iciórtat "exclusivamente" ·.·.. . ·. : ·,' 
Después,de •í,setvicios" ta.char·el•resto de la líriéa y sustitui.r, por "te'lefónicos 
· de larga distmcia intraestatal e interestatal" · · . 
Tachar todo su contenido · · •. 
Tachar todo su.conteni~o< 
Al comienzo de línea tachar ¡¡radiolocalizadores o bípers" 
Después de." servicios" tach,ar "de telecomunicaciones. incb4i,dos en este .Sub-

,;• Párrafo {G)f2}" y sustituir por "telefónicos de larga distahcia~íiitraestatal e 
.:~::;: 'mteresfatál.'~ . ·. . . . . ,. . f:> 

·· · :Después de. '1gonde1' tac1$1'."mantenga oficinas11 ;y·sustituirpór ~se'factutay 
· · cobra a los U§ÚárÍOs.pór tales servjeios" · · · · · · · 

· ·Tachar. todo su· contenido 
•0Despáés:<;1e .::c~bo" taehar el resto d~ 1a:11trea 
Después;4e0 ('él•·'':adiciol}al'1'promedio del"' .• ·... . ·. . . . . . .· .. 
Después• tte. ''pªtente. 'í tachar "Esta•í y sustituir . por "Étl el cuo ;de Jqt> 

.. · . •· .. ,d·s· •. c ... \ .• ~ •·· . 11 • · · · ;· · · · • · 

ilegoct~~• tf:Q\allw.actura, esta ·.. < .. ·.· · ;o > . ·. . .,7'· 
De~pties de ":l~" tacllar íÍfirma" y SlJ.S,ijtuír p<>r 1'p~rsona que~dpera ei Aeg<>éib 
de mufáetura:'1 . • :~, /f , , . , . , ... > ,: .:. 

· .. ·.· .. :.· ... ·.•.·., .... ~t.s ... ·.Ap.•·o·.µ·'.··~.·.·.F.\ ~ •. \;; . . , •• ~k~ de lf)~/•l~Í,Q$if'.;~f:!-i~~,$·de 
.. . . wf® . . . .de las'.~eios Ut~s;¡ . . . . "io · 

e''-. .<-'"•\'·::~."'':•::::-•:',i',,', '",;,:,,, _,,; --- ''_;~r·•:·,: ~!{:" 
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Página 7, línea 9 
Pagina 7, línea 1 O 
Página 7, línea 11 
Página 7, línea 13 

Página 7, línea 14 
Página 7, línea 15 

Página 7, línea 18 
Página 7, línea 18 
Página 7, línea 18 

Página 8, entre las 
línea 6 y 7 

Núm. 49 

incluye las áreas de los edificios de estacionamiento que sean propiedad de 
la persona que opera el negocio de servicios de telecomunicación" 
Después de "cabo" tachar el resto de la línea 
Al comienzo de la línea tachar "negocio" 
Después de "el" adicionar "promedio del" 
Después de "patente." tachar "Esta" y sustituir por "En el caso de los 
negocios de manufactura, esta" 
Después de "persona" adicionar "que opera el negocio de manufactura" 
Después de "[y]" adicionar "En el caso de los negocios de servicios de 
telecomunicaciones, las áreas de los edificios utilizados en cada municipio 
incluye las áreas de los edificios de estacionamiento que sean propiedad de 
la persona que opera el negocio de servicios de telecomunicación" 
Después de "se" tachar "enmienda el" y sustituir por "adiciona un" 
Después de "párrafo" tachar "del" y sustituir por "al" 
Después de "Apartado" tachar "(a)" y sustituir por "(A) y se elimina el 
último párrafo" 

Intercalar lo siguiente: 

"ilik:_ 
[En el caso de los negocios de Cable T.V. el volumen de negocio será el 
ingreso recaudado por concepto de facturación y cobro de los servicios de 
comunicación y de la venta de equipo e instalación relacionados con el 
servicio a sus suscriptores. El valor de la patente será distribuida entre los 
municipios de acuerdo al volumen de negocio generado en cada municipio 
donde tiene suscriptores.] 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1187 tiene el propósito de enmendar la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de establecer el método de 
distribución entre los municipios, de la patente que pagan los negocios de servicio de comunicación. 

La Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes 
Municipales", establece mediante el principio de prorrateo, que cada municipio obtenga el correspondiente 
pago de patentes por aquella actividad económica que se materializa dentro de su jurisdicción geográfica, 
independientemente de si la misma se devenga o contabiliza por una casa u oficina principal en otra 
municipalidad. 

Actualmente, el pago de patentes se computa sobre la base de "volumen de negocios". Según la 
definición establecida en la Ley, 1a regla general es que los ingresos brutos se reciben o se devengan por una 
industria o negocio en el municipio donde la casa principal realiza sus operaciones o en el municipio donde 
la casa principal mantenga oficinas. No obstante lo anterior, esta regla general tiene dos excepciones cuando 
se refiere a negocios que se dedican a servicios de comunicación. En particular, se dispone que se considerará 
"volumen de negocios" el importe de lo recaudado por servicios de comunicación en los municipios donde 
la industria o negocio mantenga oficinas, excepto en el caso de los negocios de televisión por cable donde 
el volumen de negocios será el importe de lo recaudado en los municipios donde factura y cobra por los 
servicios de comunicación, la instalación y el equipo relacionado. 

El Artículo 11 de la Ley Núm. 25 de 6 mayo de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico", dispone que la Autoridad de Teléfonos y PRTC han gozado hasta 
el momento de exención del pago de patentes municipales. Con la aprobación de la venta de las acciones de 
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·· las.· supsi~Í$1!as de •· la' A:utori~q de. Telefo110,, Útieluyend~ PRTC, et sisterrta •·de .. ~el~c9mµ11~cacioI1es·.••··'~rá. 
ºPrIªºº Pºf ~inpresas J)riya~ qu~ no.gotar~ .de· .•.. dicba. ~x1m~jó1t:~Q~_f:ip.utiva.y 5ºll1º .. resultruio; 'cSta.l'án· · ..•• 
suj~tas al pago de pátentei; fi!µn1cipales. /Masaúµ, . cÓnJa aprob.aciq~p(:)f:_~l (;;Qngrt:so ~eEstaclos lJni':1os 4e . 
la "Ley Federal .de T~lecomunjcaciortes de 1996'\ LeyRúplica l04,.l04 i1e 8 de.fe~rero de 19-96 y ..• 1.a 
aprobación por· la A5:~lea Legislativa de.la Ley NÚIJJ.. 213.·•qe.12 ge septiembre de 1Q96, ,cono¡úc.fa .. como 
"Le,: de Telecomunicaciones de Puerto Rico d.e 1996 '\ se e!iminfrel monopolio del. que gozaba la. Autoridad 
de Teléfonos y sus subsfüiarias en los servicios de telecomunicaciones; Esta legislación ha abiertod me:rc&do 
a.nuevas compañías .. de telecomunicaciones,las ·cuales también es.tarán sujetas al pagp··de patentes municipales. 

La Asamblea Legislativa reconoce .qµe, dado a la partícularíclad d~los servicios.de telecomunicaciones, 
es preciso dü;pone,+ mediante legislación la manera en que las compañías de. telecomunicaciones pagarán 
patentes municipales. De esta maneraseJogra una distribución equitativa en el pago de patentes entre los 
municipios, 

Las enmiendas recomendadas al Proyecto delSenádo 1187 se resumen de la siguiente manera: 

Los cambios introducidos a los párrafos· 2, 3 y 4 de la Exposición de Motivos son para definir de una 
manera más precisa las reglas actuales de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, en 
relación a coll1o se determina el volumen de negocios para propósitos del pago de patentes municipales. El 
párrafo 6 se eliminó ya que la regla de prorrateo o distribución que se utilizará (pies cuadrados delárea de 
los edificios) nada tie,ne que ver con el lugar de residencia de los usuarios. · 

En el Artículo 1 del Proyecto se asigna el ingrese:, de inversiones de las personas que se dedican al 
negocio de telecomunicaciones al municipio donde la perso~ tienefaoficinaprincipal. El cambio propuesto 
incluye el. ingresodeinversiones de las personas que proveen servicips_ de .telecomunicación .dentro•cle .. Ia 
definición del término .. volumen denegociosde los servicios detelecomunícaciones11. Dicho voh.1111e11 de 
negocios será prorrateado o distribuido entre los municipios a base de la regla de prorrateo que mas adelante 
se discute en vez de asignarse al municipio donde la persona mantiene la oficina principal. Este cambio 
distribuye la patente municipal de una manera más justa entré todos los municipios. 

También, en dicho Artículo 1 se prorratea o distribuye el volumen de negocios de fas personas que se 
dedican al negocio detelecomunicciones, con excepción del ingreso de inversiones, a base de· (i) las líneas 
de telefonía por cable que están en servicio. en el· municipio al 31 de diciembre del añq natural anterior .al año 
fiscal para elque · se hace el cómputo de la patente, en el caso de personas que se dedican a los servicios de 
telecomunicaciones por línea y (ii) el tráfico de llamadas manejado por las células localizadas en el municipio, 
en el caso de personas que se dedican a}os servicios de telecomunicación personal de telefonía celular.,En 
el caso de las personas que se dedican a]os servicios de telecomunicación personal de radiolocalizadores o 
bípers, el volumen de negocios se distibuye entre los municipios en que la persona tiene oficinas. El cambio 
propuesto prorratea o distribuye. el volumen de negocios de las personas que se · dedican al negocio. de las 
telecomunicaciones (tanto al negocio de telecomunicaciones por línea, de telefonfacelular y/obíp~rs) a base 
del promedio del numero de pies cuadrados de las áreas de los edificios utilizados en cada municipio, 
incluyendo los_ edificios de estacionamientot Esta regla de prorrateo .es másjustay equitativaydesµnple 
administración. Esta regla refleja la presencia del negocio de telecomunicciones, en los distintos municipios 

. de Puerto Rico. 

Finalmente, el Artículo 1 dispone que en el caso de que las operaciones de un negocio sean lJevada.s a 
cabo en dos o más municipios, er cómputo de la patente se hará prorrateando el volumen de negocios 
tomando· como base el número de pies cuadrados de las áreas de los edjfició.$ •utilizados en cada municipio. 
La Ley no dispone si el prorrateo se hará a. base del número de pies cuadradosal principio del año 
co~tributivo, final del año contributivo º·ª .base del promedio de los pies cuadradosd.urant~ el año 
c~ntribµtivo:·• .. ·~l .. c~mbio>propuesto. e,st!blec~•.una.·.regla específica que toma .. como.hase para.-1ª clis~riln1ciqn.deI 
vohnnen tle n~~Qcios .ylpromedimcl~lJ111mero·~e·pies cuadrados. Además; el cambio p.rt>puesJ:o acla{a'.la r~gla 
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de prorrateo antes mencionada para retlejaar las reglas de distribución de los negocios de servicios de 
telecomunicaciones. 

El cambio propuesto al Artículo 2 aclara la regla de prorrateo en los casos que las operaciones de un 
negocio sean llevadas a cabo en dos o más municipios para reflejar las reglas de distribución de los negocios 
de servicios de telecomunicaciones. 

En cuanto .al Artículo 3, la Ley Núm. 23 de 14 de abril de 1996 enmendó la Sección 7 de la Ley de 
Patentes Municipales para adicionar un nuevo párrafo que estableciera lá distribución del volUlllen de negocios 
del negocio de Cable T.V. Al enmendar dicho artículo, el legislador IlO se percató que dicho artículo constaba 
de dos incisos y· no señaló cual inciso se estaba enmendando para añadirle el nuevo párrafo, El cambio 
propuesto aclara el inciso que le corresponde a tal enmienda. · 

Por las consideraciones antes expresadas, las Comisiones Especial para el Estudio de los · Proyectos de 
Ley relacionados con la venta de los Activos de la.Autoridad de'Teléfonos. de Puerto Rico, de Hacienda y 
de Asuntos Municipales.recomiendan la aprobación del P. de.l S. 1187 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente. sometido,. 

(Fdo;) 
Charlie Rodríguez 
Presidente 
Comisión Especial para la Venta de 
los Activos de la Autoridad· de 
Teléfonos de Puerto Rico 

(Pdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente 
Comisión. de· Asuntos Munipipales" 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidenica la sefiora Luz z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 889, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley 
Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para aprobar la venta o traspaso de todas las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos 
de Puerto Rico, así como todas las gestiones realizadas para efectuar dicha venta o traspaso y autorizar todas 
las gestiones adicionales necesarias para efectuar dicha venta o traspaso; especificar el uso y distribución del 
producto neto de dicha venta o traspaso; aclarar que la venta de dichas acciones no conllevará la imposición 
de arbitrios sobre los activos que le pertenezcan a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del. cierre 
de la compraventa de sus acciones; eximir a la Autoridad y sus subsidiarias directas o indirectas del pago de 
todo tipo de cargos impuestos por ley para el otorgamiento. e inscripción de documentos públicos con el fin 
de facilitar la reorganización de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos antes de efectuar la venta.de 
sus acciones; disponer las fechas en que comenzará la .oblíg~ión de la Puerto Rico Telephone Company de 
pagar., contribuciones y patentes posterior a la venta. de sus acciones; disponer que toda propiedad 
perteneciente a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha delcierr,e,de lacpmpravellta de sµs acciones 
que haya sido .adquirida por ésta .mediante expropiación continuará siendo de utilidad pú!Jlicai además eximir 
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.lt:~6; Tele,b~é . . ,, . ,)~q>~r~:_t ;offlitiéitn,'~--
, ,,{a~i ·de·Ios:E 'ps~;~o•.,, . :lti~ 0ys-qs~~ck .·.·•· 

\ /.cieüe';oe la eom,p$,ii1W1°ae·las aeaiones dé fa Puerto Ritz0 T!lephone C<>mpanyf aei3f~ gllé· ··•· ..•.. ~V:eJ}ql; 
. '~:,,;%4e las· accionés,.de 1i~Nertó Rico t'e!ephone Compány conteJDPlada ert esta ~P"ltttjóf(CóllJ~ ~onstituye 
· , tuna "'•a~ión4ep.Ji'M~$ar~• ,s~ .• -ais_,u~to,en ~a,:ter-,N~. 1S•de 24 .déJ1JIUó'dé\ 1964, ;!J~,~tunenaa&~ .. ' . 

. y. l.ª. te.y Num .. '·. -, ... •. ·:~·l11· ·.•'.·.:de,5;;de•dic. Í!.emh. re;ji.e,1_.999J ...•. $_•é.'~ ... i·e···•.·nm. •· énda.· ·da,..: .. esta~e_cer ... · que aquello. s e.® .. ~·•·~.'·.·.-,~. tos'."tÜ.bíert_ •os ... --.· ( .~·· ·. ~' 
. . . . . '11:í: .. - . A;. " . ' ·. .. . . . ·•·- . . .. . ·_,_•.-·-.·_:.~.-.ii~ por la Ley,~;ji11J ;is ele 24 de juwP u.e· 1964, segtítl:enm,en~43., ó la Ley NÚill. 21 ~ S.pe ,QitjeJllbre de_ .... ,, 

· ·. ,·l®o, ... s~~• ennrepda<iá,· se epien~1;,~,~~os~efec~va:J:fti1tibio clia';;éJelté~();~r~~t(;);:~- diéhos ··· <~ , ••. ·· 

contratQ~. si alguno, o eL31 de 4j~ieinbre ;ge 1999( lo que ocu~,Pr4Derory:'.estal:>lece¡:;:qUe;,éitese. ~11to; , 
_el di!Jtrib,idQfo:,tejl~esentante:déy~~~··notendrá (JerechQ a recibir compensacíón ·álguna 'boxiforme a las .. 
ley~ atjJs· ~ita~;.. . . ' 

Éu6s1c10N DE Mo11vos 

La Ley Ntím . .54 de.4 de agosto de 1997aut~rizó al Comité Negociador de la_ Venta<~Jos Bienes,de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico a llevar a cabo to4os ·los·· procesos de negóciacíóír"necesarios ó 
convenientes conducentes a vender todos o parte de los bienes de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico 
y sus subsidiarias, sujetó a la aprobaéión del Gobernador 'Y de la Asaml:>lea Legislativa:de Werto RiC9-

; ,' ,'. ' ' ' - ,, ' .- -~ 

Al amparo de dicha r.e;,.,•dur3llte•fos µltintos diez (10).,ueses el Comité Ne~&:iador:'lla·~'V~a cabo 
. un proceso .rigtU"OSO encaminado a .seleccionar .. :cómo• compr;KJor una .entpresa,. con sufiajentt!fcapacidad 
económica y t~enica para conducir eflcienreniente el'ttegocio de la$~lecoínunicaciooes y mantener·w1:si~tetná . 

. . ..• de teleooinunicaciones tecnológic~nte av~aclo al servicio del c,onsunndor puertorriqueño .. Coqcluidó ~$~ 
· ··,proceso, el Coll1ité•Negociad.9r.r~comendóa la.Junta.de Gobiemodela.Autotjda4 que aCeptaraJa1Jtopt1esif· 

someti(la por .QTE Intemational Teleconunuriications ohicorporated, una su~sidlaria ipdi,e~ta de. GTE. 
Corporation. Dicha p:rop~sta fue aprol)a(Ja por la. Juntfde Gpbiémo 4,e la Autoridl:d Y. por el Gobernador. 

GTE es una de las compañías de telecom.uni~iones .t,Iiás. grandes del µiund~. Orrece, ~ervrcio Jom~stico 
e iI1temacion,al a más de 20 millones· de clientes en. lo!! .Est¡~dos Unidos, (;entro y Sur Am,éijca, Europa y 
Asia~ GTEgofa de una :reputación co~rcial y :firumciera intachable en el campo de las telecolllunicaciones 

. y los informes finanéieros evaluados· por. el Comité Negoéiador demuestran que OTE'.,está capacitado 
· económica y técni~nte .para preservar y mejorar el negocio de la PRTC y ofrec~r un sistema de 
. telecoinµajcaciones .avanzado, eficiente y· capaz de asegptarle al consumidor puerto~iqueño acceso· continuo 
a los -~~anees tecnológicos del mundo de ielécotntmicaciones. 

La propuesta sometida por GTE Telecon:u:tlunications lntemational contenJI)la que un consorcio 
encabezada por ésta compraría inicialmente un ntíme.ro de acciones de la Puerto _Rico Telepllone Company 
que. represente un poco más del 50% del. total (:le •las•accione~ emitidas .f-'Jeéibiti~tina opción de .Cc:>mpra para··•_ ... 

·, adquirir hasta un 15% adidonal del total deJas acciones emitidas. JSIComité Negociador recom,éndó, y la 
Junta.qe.Gobtemode,la Autoridad;ele Teléfonos aprobó,·que··setransfirietan•al Bancó Gubernamental de•·· 

.· Fomentó paraiPUerto ~co oá una subsidiana.de éste aquellas acci<>nesde la Puerto Rico Telephone Compan'Y 
ijUe no·adquiera GTE Tetecommuni<tafions m~niatiomalwciah~ente. Se contempla que las_ acciones que no _ 
~dquiera GTE _ 'felecomniunications\mte~tional baJ~.Su opción de compra.serían vendidas en eUnomento 

· ·. opottunfí ~il Ios,·~rcados p~blico.s '<le v.'ál~r,;es:;wi:>~ .·.ele. no ser eso posible, . vendidas ptjv;adamepte. · ·· 

. .·ifpropósitcr de :~sta. l$~méióij,,C6f~~i . . .. rob~ la v~nta o• trasp~o de todas l~7i.es ~j 
· • · ·mu de ifá Autoridadl~e Teléfono : ., '• ·'. ,·, · · enta4nicial de ras ... acciones, de .~. > ~ · • • 

<' ' .,. ·•\··/y·· /'' :<·>. · ·' ; \,::S,eJmfse t»rt ···•· · ·· ·· :4fs ..... 
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disponer la porción del producto neto de la venta o traspaso que se aplicará a cada uno de los usos 
establecidos en el Artículo 5 de la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997. 

Como resultado de la venta de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company y la transferencia del 
control y la operación de la misma a entidades privadas, es necesario incluir en esta Resolución Conjunta 
varias disposiciones dirigidas a establecer que la Puerto Rico Telephone Company deja de ser una corporación 
público-privada y pasa a ser una corporación privada. A tenor con esto (i) se aclara que por el solo hecho 
de ocurrir este cambio no se impondrán arbitrios sobre los activos que posea la Puerto Rico Telephone 
Company en la fecha del cierre de la compraventa de sus acciones; (ii) se dispone la fecha en que comienza 
la obligación de ésta de pagar contribuciones y patentes; (iii) se dispone que toda propiedad perteneciente a 
la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre de la compraventa de sus acciones que haya sido 
adquirida por ésta mediante expropiación continuará siendo de utilidad pública y se eximen dichas propiedades 
de las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada; (iv) se dispone que 
luego de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company ésta se tratará como una 
corporación privada y no como una corporación público-privada; y (v) se releva a la Autoridad y a la Puerto 
Rico Telephone Company de toda deuda u obligación que tuvieran éstas con el Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades a la fecha del cierre de la compraventa de 
las acciones de la Puerto Rico Telephone Company. 

Antes de llevar a cabo la venta de las acciones de la Puerto · Rico Telephone Company, es 
necesario separar las operaciones de servicios de telecomunicación inalámbricos de las de servicios de 
telecomunicación alámbricos y transferir ambas de la . Puerto Rico Telephone Company (la cual está 
organizada bajo las leyes de Delaware) a sendas corporaciones nuevas organizadas bajo las leyes de Puerto 
Rico. Conforme a esto, esta Resolución exime a la Autoridad y sus subsidiarias directas o indirectas del pago 
de todo tipo de cargos impuestos por ley para el otorgamiento e inscripción de documentos públicos. 

Como es conocido, es política pública del Gobierno de Puerto Rico privatizar operaciones 
gubernamentales que puedan manejarse más eficientemente en manos privadas. A esos efectos, la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 68 de 12 de agosto de 1994 para enmendar la Ley Núm. 75 
de 24 de junio de 1964, según enmendada, para establecer que la privatización de un servicio prestado por 
el gobierno o por una corporación pública constituye justa causa para que el privatizador termine la relación 
existente entre el programa o empresa a ser privatizado con cualquier distribuidor o representante de venta 
que le prestó sus servicios, sin necesidad de pago de compensación alguna a dicho distribuidor. A .estos 
mismos fines, la Asamblea Legislativa está considerando, junto a esta Resolución Conjunta, una enmienda 
a la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990 respecto a representantes de venta. 

En consideración de ello, se aclara que la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone 
Company contemplada en esta Resolución Conjunta constituye una privatización o "acción de privatizar" 
conforme las antes mencionadas leyes. Sin embargo, para preservar los servicios provistos al Pueblo de 
Puerto Rico mediante los contratos existentes de la Puerto Rico Telephone Company, y/o Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico cubiertos por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, o la Ley 
21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada, a la vez que se facilita el proceso de privatización, esta 
Resolución Conjunta establece que aquellos contratos cubiertos por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 
según enmendada, o la Ley Núm, 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada, se entenderán terminados 
para propósitos de dichas leyes efectivo el día de la expiración provista en dichos contratos o el 31 de 
diciembre de 1999, lo que ocurra primero. En ese momento, conforme a dichas leyes, el distribuidor o 
representante de ventas no tendrá derecho a recibir compensación alguna. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Definiciones. 
Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que del contexto 

se entienda claramente otra cosa: 

5334 



Jueves, 18 dejunio de 1998 

{a) HAcdones ,,. •stgníñc~rálas It5ciqI1es de cualquier clase(cotíi@ 9,p,1~ferjcla)de RRTC, o de. cualquíer. 
(}~ra. s~bsidia.ria, directa o . indirecta, de 1a .Autoriclá.q o de c11alq~ier •otr~COJ7J?Ora.ció11 ~tla. cuaiJa Auiodclad 
sea accfonista. .··· .·. .· ' . . ·. ! . •. · .. ·· . .· . . ·• . . • . • ' •. • . ·.·•·.· .. . ' < . · .. ·.. . . . .· ··. . .. · . 

••··.•·· (b) . · "A9µerdos de. ·Compraventa" .significará ·.todos .. }()s doc1un,entos·.y . acuerdos. relaciqnados con la 
Cpmpraventa. ·en los •.• cuales 1a •Autoridad~ PRTC. º·. elB.µ¡co s~an.parte, ... incluyendo, · ~ntre· ·otros, el.acuerdo 
de co.mpnwenta de.· acciones, él· acuerdo de accionistas, el, a,cuerdo ~e administración, el acuerdo de opeión 
de co01pra de acciones, el acuerdo de no competencia y la gárantía del Banco. 

(e)·." Año Fiscal,, significará elperíodo que comienza el J. deJuliqy termina·el 30 de junio. 
(d) "Autoridad" significará la Autoridad de Teléfonos de Puerto 13,ico, creaclá. por laLey Núm~ 25 de 6 

de mayo del974, según enmendada. 
· (e) "Banco" significará el Banco Gubernamental de Fotnento pata Puerto Rico; creado por la Ley 

Núm. 17 de 23 de Septie01bre de J 948, según enmendada y cualquier .subsidiaria de éste a la cual se traspasen 
las .Acciones que nOse vendan enla Fecha: de Cierre. 

(f) "Comité Negociador" significará el Comité Negociador de la Venta de los Bienes de \a Autoriclá.d de 
Teléfonos de Puerto Rico establecido mediante resolución de la Junta, el cual está integrado por tres 
miembros de· la Junta, el Director Ejecutivo de la PRTC y el Presidente del• Banco. 

(g) "Comprador" significará la persona o personas (natural o jurídica) seleccionada(s) por el Comité 
Negociador para adquirir las Acciones de PRTC mediante los Acuerdos de Compraventa. 

(h) "Compraventa" significará la venta de alguna de las Acciones de PRTC por la Autoridad y la compra 
de dichas Acciones por e,l Comprador y todas las otras transacciones esbozadas en los Acuerdos de 
Compraventa. 

(i) "Empleado" significará cualquíer persona que a la Fecha de Cierre sea un e01pleado unionado de 
PRTC, un empleado regular gerencial de PRTC que haya aprobado satisfactoriamente superíodo probatorio, 
o un empleadogerencial de confianza de PRTC, pero no incluirá a las personas que prestan servicios a PRTC 
mediaiile contrato. de agencia de empleó. 

{j) "Fecha de Cierre" significará laprimera fecha en que la Autoridad.traspase, a,l.Cómprador·títuló sobre 
algunas Acciones de PRTC y la Autoridad reciba eLproducto de la venta de dichas Acciones .. · ·. . · 

(k) "Fondo de Desarrollo ·de Infraestructura" significa,rá el fondo a ser.creado por le,y conforme a lo 
dispuesto enlaLey Núm54 de 4 agosto de 1997, el cual se mantendrá ;y administrará por la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico. · · 

(l) "Junta" significará la Junta de Gobierno de la Autoridad .. 
(m) "Ley Núm. 54" significará la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997. 
(n) "Producto Neto" significará el producto reéibido de tiempó en tiempo de la venta de las Acciones, 

más los dividendos u otras distribuciones recibidas con.relación a las Acciones. en la Fecha .ele Cierre o 
subsiguientemente, menos (i)las canticlá.des utilizadas o separadas para.pagar las deudas de la Autoridad y 
los . costos relacionados al. pago. de dichas deudas, (ii) los gastos. incurridos por la Autoriclá.d, el Banco y las 
Presidencias de los· Cuerpos Legislativos relacionados a la Compraventa y los gastos incurridos por el Banco 
o la Autoridadrelacionados concualquier otra transacción de venta o traspaso de Acciones subsiguiente a la 
Compraventa y (iii) aquellas otras cantidades que el Banco o la Autoridad utilicen o sepa.ren pa,ra satisfacer 
cualquier obligación o contingencía de la Autoridad o el Banco relacionMa con la venta o traspaso de las 
Acciones. 

( o) "PRTC" significará la Puerto Rico Telephone Company, cualqµier corporación que sea sucesora o 
adquiera los activos de ésta, cualquier corporación tenedora de las acciones de la Puertq Rico Telephone 
Company o de su sucesorá y cualquier subsidiarfade• la Puerto Rico Telephone Company o de su suces()ra. 

(p)"Sistema de Retiro" significará el Sistema de Retiro de los Empleado~ del Gobierno de Puerto Rico 
y sus Instrumentalidades creado por la.Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

(q) "Subsidiaria del Banco" significará la subsidiaria del Banco a la cual se traspasen todas o algunas de 
las Acciones que no se vendan en la Fecha de Cierre. 

Articulol.-Aprobaciónde laVenta o Traspaso de Acciones. . .. · .. · 
(a) Se autoriza y apryel)a 1~ Comprave11ta bajo los t~J,"minos Y: cc,,nqjciones esbozadqs en los ¡\cl.lerdosde 

t.qmpraventa, segú11. éstos·.• sea11 ..•. eooiendadós ele . tiempo .. en··· tíempo · con el .consentilllÍento cl.eL. Comité 
:-''·' ·,,-. ·-,. '· .... " -- '. : ," .· . ' -.,_ .' •, ,,- ', 
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Negociador y la Junta, siempre y cuando dichas enmiendas no incumplan con los requisitos de la Ley Núm. 
54. 

(b) Se aprueban y ratifican todos los actos del Presidente del Banco, del Conúté Negociador, del Director 
Ejecutivo de la Autoridad y de la Junta relacionados al proceso de venta y la formalización de los Acuerdos 
de Compraventa y se autoriza a éstos y a cualquier otro organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a que lleven a cabo todos los actos necesarios y convenientes conducentes a consumar la Compraventa, 
incluyendo cuantas gestiones sean necesarias y convenientes ante cualesquiera foros o agencias estatales o 
federales. 

(c) Se autoriza a la Autoridad y al Banco a ejercitar todos los derechos, poderes y privilegios que le 
conceden los Acuerdos de Compraventa y cumplir con todas las obligaciones esbozadas en los núsmos. 

(d) Se autoriza al Banco a garantizar las obligaciones de indemnización de la Autoridad provistas en los 
Acuerdos de Compraventa y a efectuar pagos bajo dichas garantías, si algunos. Cualquier pago que haga el 
Banco conforme a dichas garantías le será reembolsado mediante asignaciones legislativas. En o antes del 
31 de diciembre de cada año en que se efectúen tales pagos, el Banco le certificará al Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto los pagos hechos bajo dichas garantías. La cantidad certificada será incluida por 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el próximo presupuesto funcional del Gobierno de Puerto Rico. Las 
Acciones de PRTC que retenga la Autoridad o el Banco podrán ser embargadas por el Comprador mediante 
un procedimiento de embargo en ejecución, luego de obtener una sentencia final y firme a su favor contra 
la Autoridad o el Banco con relación a algún incumplinúento de las obligaciones de la AutorÍdad o el Banco 
bajo los Acuerdos de Compraventa. 

(e) Se autoriza a la Autoridad a traspasar al Banco todas o algunas de las Acciones que no adquiera el 
Comprador en la Fecha de Cierre. 

(f) Se autoriza al Banco a crear la Subsidiaria del Banco con el propósito de mantener, adnúnistrar y 
disponer de las Acciones que no· adquiera el Comprador en la Fecha de Cierre •Y que sean traspasadas al 
Banco por la Autoridad. Dicha subsidiaria mantendrá y dispondrá de dichas Acciones para beneficio del 
Sistema de Retiro y aplicará cualquier Producto Neto de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Dicha 
subsidiaria tendrá todos los poderes que se le conceden al Banco en esta Resolución Conjunta y todos los 
poderes adicionales que le confiera el Banco en la resolución que cree la núsma. 

(g) Se autoriza a la Autoridad y al Banco a ejercer todos los derechos que les correspondan como dueños 
de las Acciones que no se vendan en la Fecha de Cierre, y en el caso del Banco, de aquellas Acciones que 
le sean traspasadas por la Autoridad, y a vender o traspasar dichas Acciones en cualquier momento y a 
cualquier persona, bajo las condiciones que estime necesarias o convenientes para obtener el mejor precio sin 
que apliquen a dicha venta o traspaso los procedimientos establecidos en los Artículos 3, 4, 6 y 8 de la Ley 
Núm. 54. 

(h) No obstante cualquier disposición de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, se 
autoriza a cualquier núembro de la Junta de Directores del Banco o cualquier oficial del Banco a actuar como 
director de PRTC como representante de la Autoridad o el Banco conforme a las disposiciones de los 
Acuerdos de Compraventa. 

Artículo 2.- Aplicación del Producto Neto. 
(a) La Autoridad aplicará la porción del Producto Neto que reciba en la Fecha de Cierre de la siguiente 

manera: 
i Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Aportará $1,000 millones al Fondo de Desarrollo 

de Infraestructura; y 
ii Beneficios para los Empleados. Depositará el balance en una cuenta en plica, el producto 

del cual se utilizará para satisfacer las obligaciones de la Autoridad de hacer contribuciones de capital a PRTC 
para cubrir deficiencias actuariales en los planes de retiro de PRTC y el costo de otros beneficios de 
empleados, según esbozados en los Acuerdos de Compraventa. 

(b) La totalidad del Producto Neto recibido por la Autoridad y el Banco posterior a la Fecha de Cierre 
se aportará al Sistema de Retiro. 
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'<c.t'\rtíeulo l· -Arbitriqs y Aranceles / .. •. .. .. .. . ... • > .·..• .. .· ·•• ·. . , > ; · • , .... ·.·· . . ·. . < .... •·•.··.. . .·· .. · · 

•·· {él}t:oio s~ÍIIl~Q~~níni11~úni ar1:litri<Jb~j3e1 S,µbtítúloliijel .. Cóqigo gy Jent~s.·rn~.~s.~~·.·J>q~li() ~e?· 4e 
·•·· :19?4, .seg~. eJ;J.Iµendaoo~ .sQl>re . ~úªlqúiérf oe •. 1.os<aétivos;j11cluyendo ·.los YebJcii1.&s. c1e·. hl~tpr ; que •. 1é 
·pertene'.?can·a P~'FC .en}a<Fechade Cierrepor •.. motivode c.onvertirsela PRTC a corporªci4n priya~ 7nesa.. 
fecha •....• •cualq~iertransferencia·subsiguientede.dichos.activosa personas privadas ·.~bi~n esta.rá.·,exe11tade 

, lqs arbitrios impü.estos bajo el Subtítulo B qel Código de RentasJ11ternas de,.PuertoRico dé .1994, según 
e~endado. · · 

.(b) No.obstante cualqµier disposición deley e11contrario, retroactivoa 12 de septiembre de 1996, la 
. Autoridad y sus subsidiarias directas o indirep,s estaránexentas deLpagQ de todo tipo de cargos, .sellos y 

cmnprébantes de rentas internas, aranceles, contñbuciop.es o impuestps de totia natm,alezarequeridos porJey 
pax;a el otorgamiento de. cualesquiera documentos públicos o privados y su presel)télción e inscripción en 
cualquier registro público del Estado Libre Asociado; · · · 

Articulo 4. - Propiedad Expropiada. 
Toda propiedad, arrendamie:nto, usufructo, servidurnbreO>cualquier otro derecho expropiado á nombre 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Autoridad para el uso y beneficio de la PRTC continuará 
s.iendo de utilidad pública posterior a la Fecha. de Cierre y estará exenta de las. disposiciones de la Ley Nµrn. 
12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, o de cualquier otra ley sucesora. 

Artículo 5.-Leyes Contributivas. 
(a) Contribución Sobre Ingreso. Los ingresos dela PRTC, asfcomo los dividendos pagados por ésta, 

estarán exentos de contribución sobre ingresos en virtud de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de · 1914, s~gún 
enmendada, hasta la Fecha de Cierre. Las disposiciones del Código de Rentas.Internas .c:J.e Puerto Rico de 
1994, según enmendado, le aplicarán a la PRTC a partir de la Fecha de Cierre. 

(b)PatenteMu:nicipal. La PRTCtendrá que pagar patente municipal, comenzando con el primer semestre 
que comience después de la Fecha de Cierre,. a base del volumeII de< negocios de la PRTC durante su año 
fiscal anterior. . 

(c) .. contribución Sobre la Propiedad. Lª PRTC comenzará a pagar contribuciones. sobre .la, propiedad a 
parir del 1 d~ julio (en el caso de propiedad inmueble) y el 15 de mayo (en el caso de propiedaQ mueble) 
siguiente a la Fecha de Cierre, a base de las propiedades que le pertenezcan el 1 de enero anterior. a dichas 
fechas, 

(d) Pago en Lugar de Contribuciones. La Autoridad no tendrá que efectuar los pagos que dispone el 
Artículo H(b) dela Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974, según enmendada, a partir del año fiscal en que 
comienza la obligación de PRTC de pagar contribuciones sobre la propiedad inmueble según se dispone en 
elinciso (c) de este Artículo 7. 

Artículo·6.- Tratamiento como Corporación Privada. 
A partir de la Fecha de Cierre la PRTC se tratará como una corporaci6n privada para todos lo.s propósitos 

relacionados con la aplicación de las leyes de Puerto Rico; y no le aplicará nin~ de las disposiciones de 
ley que le aplican únicamente a las corporaciones públicas o. corporaciones público-'-privadas. 

Artículo 7-. Obligación con el Sistema de Retiro. 
Se · releva a la · Autoridad, PRTC y a sus respectivas subsidiarias de. toda responsabilidad, deuda u 

obligación que a la Fecha de Cierre tuvieran con el Sistema de Retiro, incluyendo sin limitacjón, la 
responsabilidad que surge de los Artículos 6Ey 21 de 1a Ley Núm. 447 delJ5 de mayo de 1951, según 
emnendada; 

.. Artículo 9. - Vigencia de Contratos .cubiertos porla Ley Núm. 75 de 24 de.j4nio de 1964, según 
enmendilda, y.la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada. 

Se aclara que la Compraventa de AccioI1es de fa PRTC constitµye un~·privatización o "acc:ión de 
privatizar".· bajo la Ley Núm ... 75 de 241ejuilip de 1964., según ynmendaday. la Ley NúJ'Il .. 21d' 5de 

.·.· .. diciembre cte 1990; segúR~IlD1ertd¡i1~-. Noobstante, .. tooo contrato de la Puedo RiGO Telepp.o~e C:pl}lpany 
• ,: yio la A1,1:tgri(;lad de Téléfono~ q;e':c.Pu~rt<tRico cµbi~rto por la Eey Núm. '75 de i4 <le junio de 1964, según 

... -,-" ",," .. <.<·-··: ·_ ·, "· -___ ·, ' ' ,< . ,·:-- _,_ ·,·-. ,.--_-,' ',·-- :-·,< '.·-:-:> ·.'. . ' "',, ·., •;-, •"•' ' ' . ' . .: ';· 
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enmendada, o la Ley Núm. 21 de 5 de didembre de 1990, según enmendada, c11yo término de duración 
expire éon posterioridad a la Fecha de Cierre se entenderá terminado para propósitos de las antes citadas leyes 
efectivo el día de ht expiración provisto en dicho contrato, si alguno, o el 31 de diciembre de 1999, lo que 
ocurra primero. En ese momento, conforme alas antes citadas leyes, el distribuidor. o representante de ventas 
no tendrá derecho a recibir compensación alguna. 

Artículo 10. - Cláusula de Separabilidad. 
Si cualquier disposición de esta Resolución o la aplicaéión de dicha disposición a cualquier persona o 

circunstancia fuere declarada nula, el resto de esta Resolución y su aplicación no quedará afectada por dicha 
declaración de. nulidad. 

Artículo 11. ~ Vigencia. 
Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Las disposiciones del Artículo 

4(b) se retrotraerán al 12 de septiembre de 1996." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión.Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relaaionados con la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 889, tiene 
el honor de recomendar $U aprobación con las. siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, líneas 12 y 13 

Página 2, línea 8 

En la Exposición de Motivos: 
Página 3, primer párrafo, 
línea 2 
Página 3, tercer párrafo, 
línea 8 
Página 3, tercer párrafo, 
línea 10 

Página 4, primer párrafo, 
línea 1 

Página 4, segundo párrafo, 
línea·S 
Página 4, tercer párrafo, 
línea 2 

Página 5, primer párrafo, 
líneas 5 y 6 

En el Texto Decretativo: 
Página 6, línea 14 
Página 6, línea 13 
Página 8, línea 4 

Tachar "toda propiedad perteneciente" y sustituir por "tOdos los bienes 
pertenecien~s" 
Después de "contratos, "tachar "si alguno. o el 31 de djciembre de 1999, lo 
que ocurra primero," 

Después de "consorcio" tachar "encabezada" y sustituir por "encabezado" 

Tachar "tOda propiedad" y sustituir por "tOdos. los bienes" 

Tachar "haya sido adquirida por ésta mediante epropiación. coninuará" y 
sustituir por "hayan sido adquiridos por ésta mediante expropiación 
continuarán" 

Después de "eximen" tachar "dichas propiedades" y sustituir por "dichos 
bienes" · 

Después de "Resolución" añadir "Conjunta" 

Después de "eficientemente'' tachar "en manos privadas" y sustituir por "por 
el sector privado'·' 

Después de "contratos" tachar." o el 31 de diciembre de 1999, lo que ocurra 
primero" 

Tachar !'alguna, de lasi" 
Tachar "y la compra de ·dichas A~iones por el Comprador" 
Después de," Artículo" tachar "l" y sustituir por "2" 
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iii8;1fü~<1-$ 5 > 

Página 9, línea 15 
Página 1 O, línea 4 

Página 1 O, línea 7 
Página lQ,Jínea 11 

Pagina 10, línea .12 
Página 10, linea.13 
Página 10, línea 20 
Página 10, línea i1 

Página 10, línea 22 
Página U, línea 11 
Página 11, línea 12 

Página 11, linea 18 
Página .. 11; línea 21 

Página 12, línea5 a la 8 

fachat todp sueoriteni4ó y sustituir por: .. . ·.·. ... . . . . · ..... · ... ··• ( < • / > . • 
''S,€! .11~tori~/X.•.·8:Prue,9a .• ·•la.·<;qmpray~nta l)aj~Jº$iJ~mlil19S\t CQt,¡pici<mes 

esbqzados ~n lQS Acuerdos dé Compraveñta.f ~glÍn fstQS l)Udiesell. ser 
·enmenda4qs Q91:'l'<~l consentimientQ del.·· Cóntlté N~gociador y. la Junta,. 
siempre y cuan~o c\i~llas enmiendas, a juicio dyl Contité Negociador y la 
Junta, cuyadeterminaciónsobre este partícula,: será fimll;no alteren material 
y adversamente para la. Autorida<;l los tétn:linos y condicio:nés de los Aéuerdos 
de <:ompraventa. . EntQdo caso díchas enmiendas no pod.nm: (¡)reducir el 
precio pagado por las Acciones. de PRTC bajo el. contrato de.compraventa .de 
acciones o eLc,ontrato de opción; (ii}reducir los beneficios alos empleados 
provisto~ en el contrato de compraventa de acciones; (iii) reducir el .monto 
del dividendo espedal; (iv)aurnentarJa compensación pagadera por PRTC 
bajo el contrato de acj.ministración; o (v) aumentar el período de no 
competencia bajo el contrato de no competencia. 11 
Tachar "ley" ysu$tituir por "Resolución Conjunta" 
Después de "según erirnertdada, '' añadir "conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"'' 
Después de "Articulo" tachar "2" y sustituir por "3" 
Después de "infraestructura" añadir ", el cual será utilizado 
exclusivamente para proveer facilidades de infraestructura relacionadas 
con los sistemas de acueductos y alcantarrillados incluyepdo todos los 
sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de tratamiento y 
eliminación de aguas de albañal y otras mejoras :necesariasll 
Después de "balance" añadir "restante" 
Tachar "en" 

· Después de "Artículo" tacha ,i3ry sustituirpor "4" 
Después de usubtítuto B" tacfuµ' "delº y sustituir por "de la Ley Núm. 
.120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida·como elº 
Despues de "1994," tachar "según enmendado," · 
Después de "Asociado" añadir "de Puerto Rico" 
Después de "Artículo" tachar "4.- Propiedad Expropiada" y sustituír por 
"5. - Bienes Expropiados" 
Después de "Artículo" tachar ''5f' y sustituir por "6" 
Después de "según enmendada," añadir "conocida como "Ley de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico"" 
:Oespués de "Contribución Sobre la Propiedad." tachar todo su contenido y 
sustituir por "La PRTC comenzará a pagar las contribuciones sobre la 
propiedad inmueble a partir del 1 de julio o 1 de enero (la que ocurra 
primero) siguiente a la Fecha de Cierre y comenzará a pagar las 
contribucines sobre la propiedad mueble a partir dél 15 de mayo siguiente 
a la Fecha de Cierre, en ambos casos a base de las propiedades que le 
pertenezcan al 1 de enero de 1999. En caso de que la Fecha de Cierre 
ocurra después del 15 de mayo de 1999 la PRTC estará obligada a radicar 
la planilla. y pagar la cQntribución. sobre propiedad mueble que le hubiera 
correspondido radicar y pagar el 15 de mayo de 1999 dentro de 60 días 
luego.de la Fecha de Cierre, sin el pago de intereses, recargos ó 
penalídades. 
En caso de que la ,Fe~ha de ;Ciérre ocurra después del l de julio de 1999 
. l.a PRTC estará ó~ligada a pagar Ja contribución sobre· propiedad iillllUeble 
que le hupieracorresppndido pagar el l' de julio de 1999 dentro de 60 dfas 
luego de la fecha <Je, tierre,<SÍil erip~go de intereses, recargos· o · 

penªI!e~des;" ..... · .... · .·.·. ·.•·• ... ··. •·•·.·.. . · ......... · . 
< •·.· Despües· de .'\~ttiºulo'í tac}lar· ''71' .. -;•··:. ·-,_'' .·-· ., ·:-- •·',," ·-·"· ·,· ,' .·:.-
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Página 12, línea 14 
Página 12, línea 19 
Página 12, línea 21 

Página 12, línea 22 
Página 13, línea 6 
Página 13, líneas 10 y 11 

Página 13, línea 11 
Página 13, líneas 11 a 13 

Página 13, línea 14 

I. Introducción 

Después de "Artículo" tachar "6" y sustituir por. "7" 
Después de "Artículo" tachar "7" y sustituir por "8" 

Núm. 49 

Después de "responsabilidad" añadir "sobre la aportación patronal al 
Sistema y los aumentos períodicos de las pensiones" 
Después de "surje" añadir ", respectivamente" 
Tachar "No obstante" y sustituir por "A estos efectos" 
Después de "Fecha de Cierre" tachar ·"se entenderá terminado para 
propósitos de las antes citadas leyes" y sustituir por ", no tendrá que ser 
renovado" 
Después de "expiración" añadir "de su término" 
Después de "contrato," tachar ", si alguno, o el 31 de diciembre de 1999, 
lo que ocurra primero. En ese momento conforme a las antes citadas 
leyes," y sustituir por ". La no renovación se entenderá hecha por justa 
causa y" 
Después de "alguna" añadir "bajo las leyes antes citadas" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

A. Alcance de la Medida en su aspecto técnico 

La R. C. del S. 889 procura aprobar la venta o traspaso de todas las acciones de las subsidiarias de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico (ATPR), así como todas las gestiones realizadas para efectuar dicha 
venta o traspaso y autorizar todas las gestiones adicionales necesarias para efectuar dicha venta o traspaso. 
La Resolución también específica el uso y distribución del producto neto de dicha venta o traspaso y aclara 
que la venta de dichas acciones no conllevará la imposición de arbitrios sobre los activos que le pertenezcan 
a la Puerto Rico Telephone Company, (PRTC) en la fecha del cierre de la compraventa de sus acciones. La 
medida provee además eximir a la Autoridad y sus subsidiarias directas o indirectas del pago de todo tipo de 
cargos impuestos por ley para el otorgamiento e inscripción de documentos públicos con el fin de facilitar 
la reorganización de fas subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos antes de efectuar la venta de sus acciones. 
También se dispone las fechas en que comenzará la obligación de la Puerto Rico Telephone Company de 
pagar contribuciones y patentes posterior a la venta de sus acciones. Toda propiedad perteneciente a la Puerto 
Rico Telephone Company en la fecha del cierre de la compraventa de sus acciones, que haya sido adquirida 
por ésta mediante expropiación continuará siendo de utilidad pública y exenta de las disposiciones de la Ley 
Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada. 

Luego del cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company ésta se tratará 
como una corporación privada y no como una corporación público-privada. Por otro lado, la Autoridad de 
Teléfonos y la Puerto Rico Telephone Company quedarán relevadas de toda deuda u obligación que tuvieran 
éstas con el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades a la 
fecha del cierre de la compraventa de las acciones de la compañía. En la medida se específica también que 
la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company, contemplada en ·esta Resolución 
Conjunta; constituye una "acción de privatizar" según dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 
según enmendada, y la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada. 

Los contratos cubiertos por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, o la Ley Núm. 
21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada, se entenderán terminados efectivo el último día del término 
provisto en dichos contratos, y se establece que en ese momento, el distribuidor o representante de ventas 
no tendrá derecho a recibir compensación alguna conforme a las leyes antes citadas. 
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B:)A.lc~cé d~ l~ ~~.(;}ida ~~éstt pro,pósjto funtlanlelltal 

LaVenta dé.•R)sactivos·.d~ li"f\.Üt9riffa4.deTeléf9rios de··Puertó RicQ.(A'rPR).producirá'granclé§ .benétiiios· .· 
J?ata el Püeólo ele Puerto Rico. Básicamente, pueden enumerarse los sigÚientes bene.ficios como consec11encia 
de dicha venta: · · 

1,,. El Gol>iéI'll() de Puerto Rico recibirá $1,875 millones por el sO % más una de las acciones de la 
·A'I'PR; 

2.-l Secreará~nFondo de Infraestructura permanente de $1,000 millones, los c'U4les se utilizarán para 
la modernización del sistema de acueductos y alcantarillados Y. otros proyectos ele igual género; 

3.- EIGobiernoHquidará la deuda de la ATPR que se estima en $725millones apr(,ximadainente; 
4.- Se invertirá más de $200 mil1ones, en un término de cinfO años, como aportaciónpara garantizar los 

beneficios de los planes de retiro y planes médicos, para los empleados de la Puerto Rico Telephone 
Company .(PRTC)presentes ylosacogidos al Retiro. · 

5.- Se fortalecerá el Sistema de Retiro de los empleados gubernamentales, el cual se encuentra en una 
situación económica crítica; 

6.- El Gobierno de Puerto Rico no correrá el riesgo de mantenerse dentro de un mercado sumamente 
competitivo, en el cual ya está quedando rezagado por la flexibilidad operacional de la competencia 
del sector privado. En otras palabras, se estarán vendiendo los activos de la ATPRen un momento 
oportuno, cµando aún tienen un valor considerable, antes de que el embate de la competencia los 
devalúe. · 

Más.· adelante se detallará ca.da aspecto de la ventá. El propósito. dela privatización y. el cumplimiento 
con la .. nueva Ley. Federal de Telecomunicaciones de 1996 que son en esencia los. que aspira esta transacción 
tambiéilse explicaránen detalle. Observaremos además, la evolución de fa telefonía en lálslayla incursión 

. dél sector privado desde las primeras etapas de desarrollo de fo que hoy es PRTC. 

C. Jurisdicción de la Comisión Especial y Programa de Trabajo para la co~ideración de }os 
Proyectos de Ley relacionados con la Venta de los ActivosJa Autoridad de Teléfonos 

El 7 de abril de 1997, el Góbernador de Puerto Rico expresó públicamente laintención de poner a la 
venta·la PRTCy posteriormente informó·que habría de.radicarvariosproyectos.deleyrelacionados con la 
venta de activos de esta corporación pública. 

Ante la evidente importancia de este asunto para nuestro pueblo, el Senado de Puerto Rico mediante la 
Resolución del Senado 643 de 30 de junio de 1997, creó una Comisión Especial con la encomienda de realizar 
un estudio en torno a los proyectos de ley relacionados con los términos, condiciones y garantías a .ser 
consideradas en el proceso de negociación de venta de los activos .de la ATPR; la autorización para la 
transacción de dicha venta y para otros :fines relacionados. En la Exposición de Motivos de dicha Resolución 
se dispuso que esta Comisión Especial se creaba al amparo de la Sección 9 del Artículo III de 1aconstitución 
de Puerto Rico y de la Resolución del Senado Núm. 13 de 16 de enero de 1997que adopta las reglas para 
procedimientos.y gobierno interno de este Cuerpo Legislativo. 

La Comisión Especial quedó constituida por nueve {9) miembros. La misma es presídídapor el Presidente 
del Senado y se dispuso que de los restantes ocho (8) senadores, dos (2) senadores representarían. a la 
delegación de la minoría de Partido Popular Democrático y un (1) senadorrepresentaría ala delegaci(m de 
minoría del. Partido Independentista Puertorriqueño. De este ·modo,. se garantizó que· las . delegaci{mes ele 
minorías representadas en el Senado tuvieran desde los inicios de los trabajos de la Comisión Especialacceso 
á toda Ja información,. documentos y los análisis que se realizaban con los datos. disponibles durante•. el 
procesQ. De esta forma, la composición·dela·Comisión Especial ha permitido· la·aportació11de,cortocimientos,. 
experiencia y enfoques que han contribuido en el análisi~ Y .. consideraciónde las medidas aurante elproceso 
Iegíslatíyo. 
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La Resolución del Senado 643 al definir la jurisdicción de la Comisión Especial dispuso que la misma 
tendría jurisdicción exclusiva para considerar y estudiar, investigar, evaluar, informar, hacer 
recomendaciones, enmendar o sustituir los proyectos de ley relacionados al proceso de la venta de los activos 
de la A TPR y sería responsable de rendir un informe con su hallazgos, conclusiones y recomendaciones para 
viabilizar el proceso de venta. 

Según lo autoriza la Resolución del Senado 643, se promulgó un reglamento para el funcionamiento de 
la Comisión Especial para disponer sobre la organización, los requisitos de convocatoria para la celebración 
de reuniones, audiencias públicas y reuniones ejecutivas. Este reglamento fue aprobado y entró en vigor el 
11 de julio de 1997.2 

Desde sus inicios, la Comisión Especial aprobó un plan de trabajo para el estudio y consideración del 
Proyecto del Senado 581 para autorizar el proceso de negociación de compraventa de los bienes de la 
Autoridad de Teléfonos y establecer los procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuaría la venta. 
Ante la complejidad de una transacción de esta naturaleza y la importancia que reviste para nuestro pueblo, 
se acordó contratar consultores externos especializados y con experiencia en el análisis de ventas de 
compañías de telecomunicaciones. Para ello, se seleccionó a la firma de abogados Chadboume & Parke LLP 
para que participaran en el asesoramiento durante el proceso de negociación de la venta y mantuvieran 
informados a todos los miembros de la Comisión Especial sobre el estado de las negociaciones, conforme a 
la información que estuviera disponible. 

Como parte del plan de trabajo diseñado, la Comisión Especial realizó desde el 9 de julio de 1997 hasta 
el 14 de junio de 1998 diez (10) reuniones ejecutivas y once (11) audiencias públicas. En cuanto a la 
Resolución Conjunta del Senado 889, la Comisión Especial celebró ocho (8) audiencias públicas durante los 
días del 2 al 11 de junio de 1998. Además, a iniciativa del Presidente del Senado, se convocó y se constituyó 
el Senado en pleno en Comisión Total de conformidad con la Regla 34 del Reglamento del Senado para 
permitir una discusión más amplia, aclarar interrogantes y planteamientos que tuvieran todos los senadores 
y recibir la posición de los compradores constituidos en el consorcio GTE Intemational Telecommunications 
Incorporated (en adelante GTE) y Popular Inc. (compañía matriz del Banco Popular de Puerto Rico), de los 
líderes de las uniones sindicales representantes de los empleados telefónicos y la asociación de gerenciales 
de la PRTC. Con el propósito de mantener al pueblo informado sobre el proceso de venta de los activos de 
la A TPR y de presentar los argumentos esgrimidos a favor y en contra de la transacción, se celebraron 
audiencias públicas. Estas fueron transmitidas por la estación de WIPR, Canal 6 y por la estación de 
WMTJ, Canal 40. 

En las audiencias públicas celebradas con el propósito de considerar la Resolución Conjunta del Senado 
589 y los Proyectos de Ley 1184, 1185, 1186, 1187 y 1188 se citaron funcionarios públicos, a los 
representantes del consorcio comprador GTE y Popular Inc., líderes de las organizaciones sindicales de los 
empleados telefónicos y asociaciones "bonafide", la Federación de Municipios, la Asociación de Alcaldes, 
representantes de entidades del sector privado, representantes de compañías de telecomunicaciones 
competidoras y cuidadanos particulares. Las siguientes personas comparecieron personalmente, por escrito, 
o de ambas formas: 

1. Ledo. Marcos Rodríguez Ema, Presidente, Banco Gubernamental de Fomento 
2. Srta. Carmen A. Culpeper, Presidenta, Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico 
3. Sra. Annie Astor, Presidenta, Junta de Directores de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 
4. Hon. José Fuentes Agostini, Secretario, Departamento de Justicia 
5. Leda. Phoebe Forsythe !sales, Presidenta, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
6. Sr. Andrés A. Barbeito, Administrador, Administración de los Sistemas de Retiro 

2 Reglamento de la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley relacionados con 
la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. Véase el Anejo l. 
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A. Alianzas Estratégicas Corporativas y el Ambiente de Competencia 

Como parte de las estrategias para enfrentar con éxito los nuevos mercados y mantener una participación 
adecuada en los mercados existentes, las compañías de telecomunicaciones han recurrido a organizar alianzas 
estratégicas con el fin de transferir tecnología y competir con mayor efectividad. En el ámbito internacional 
encontramos la alianza realizada entre MCI y Worldcom. En el mercado .americano podemos mencionar las 
fusiones entre SBC (Southwestern Bell Communications) y Ameritech, SBC y SNET (Southern New England 
Telephone), NYNEX (New York Telephone) y Bell Atlantic, entre otras. Estas fusiones corporativas han 
permitido el intercambio de la más avanzada tecnología y a su vez, que las empresas americanas y las 
multinacionales se hayan convertido en competidores de gran importancia con excelentes recursos para 
triunfar en los distintos mercados de telecomunicaciones. 

Dentro de este contexto, se ha reconocido que las telecomunicaciones es una de las actividades 
económicas de mayor competencia a nivel mundial y se proyecta que el marco de competencia continuará 
aumentando de manera significativa. Sobre este particular, la Hon. Xenia Vélez Silva, Secretaria de Hacienda 
en su comparecencia del 9 dejunio de 1998,.expresó que la función del gobierno en el mundo moderno no 
puede, ni debe ser, la competencia con ía empresa privada. También indicó que la caída del imperio 
soviético, la crisis económica de Corea del Norte y los cambios estructurales recientes en la economía China 
demuestran, más allá de toda duda razonable, que el control gubernameBtal de los mectios de producción es 
receta para el fracaso económico, y que sólo aquellas economías· que han permitido al sect.or privado 
desarrollarse y competir libremente han florecido, redundando en beneficíos para sus ciudadanos. El gobierno 
debe ser un facilitador y proveer el ambiente fértil al sector privado para que éste pueda ser más productivo 
y tenga mayor participación en la producción de bienes y servicios. 

En términos similares se expresó la Srta. Carmen Ana: Culpeper, Presidenta de la PRTC al señalar y que 
a nivel mundial, la mayoría de los gobiernos, que han tenido entre sus activos empresas de 
telecomunicaciones, han recurrido a la privatización. Los objetivos principales logrados son incrementar la 
inversión en la infraestructura local, aumentar el por ciento de residencias con servicio telefónico, mejorar 
sustancialmente la calidad de los servicios y proveer lo más iidelantado de la tecnología al consumidor y, al 
mismo tiempo, expandir mercados y obtener nuevas fuente~ de ingresos. Podemos menciopar los ejemplos 
de Venezuela, Chile, Panamá, Argentina, México, Perú, Costa Rica y la República Dorpinicana: como 
operaciones privatizadas en los últimos años. En algunos de estos mercados las compañías se han privatizado 
aún cuando no tienen una: agencia federal como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas 
en inglés) que reglamenta la competencia, el servicio universal y las tarifas de inter~nexión. Un hecho 
significativo es el caso de Cuba, que a. pesar de ser un régimen comunista, donde el estado controla toda la 
actividad económica, privatizó en el año 1994 el 49 % de los servicios de telecomunicaciones. Esta transacción 
financiera representó para el gobieI'Jlo cubano 1.4 billones de dólares. 

Los datos reseñados demuestran que la tendencia en el mundo moderno de la industria de las 
telecomunicaciones está orientada hacia la privatización, como una estrategia para lograr mayor inversión. 
eficiencia y productividad, .y ampliar las oportunidades para competir en uno. de los mercados de mayor 
trascendencia a nivel mundial. 

B. Puerto Rico dentro del contexto de la Economía Global 

A la luz de estas realidades y de la necesidad de colocar a Puerto Rico en la vanguardia de la economía 
global, nos hemos visto precisados a implantar un nuevo modelo de desarrollo económico. Para ello, hemos 
declarado como política pública que el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico debe estar basado en los 
siguientes fundamentos: un vigoroso sector privado; una: reducción en la intervención directa del gobierno, 
convirtiéndolo en facilitador de la actividad económica; la reestructuración del sector gubernamental para 
reducir el aparato burocrático; fomentar la contribución multisectorial en la actividad económica; y la 
utilización de mecanismos eficientes en el financiamiento. Nuestro Gobierno ha reafirmado el propósito de 
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reorientar .l:lécoµ()rnía con ~;~isióiúliaciaetfutufo .Y ateII1peraf:la tµ)snta Jlasiittf~CÍQ~syteri~ncJas··del·· 
mun~() mo~ern(}..'fam~i~11 .. ··h~~()~. r~C()JJ,()pi~o· 1a.nepes.iqª4. de ,qlie •... el. $()~i~~() sqeijt,e ,(;!,)ij,:);~~.estrµctw"as~·· 
mecaf\isrn?s.e• instrum.ento.s quesón i:n,dispensables pm-alograrel 1n~J010 l)etieijqio·social y económico para 
nt1estro púebfo. . . 

K tenor con este . esquema debernos modernizar. nuestra économía,. expancllr • sus fronteras, hacerla 
competitiva.y transformar el.enfoque.tradicional hacia uno que esté en armonfa con los graneles adelantos de 
la ciencia, la tecnología y la informática, Esta nuevavisíón exige, no sólQ dedicar ~sfuerzós para promover 
los sectores tradicionales de manufacmra; comerci?,agricultura y turismo,. sino alllPliar su base para 
introducir nuevos conceptos de desarrollo. Los .esfuerzos deben estar dirigidos a .fomentar la participación de· 
sectores como servicios; banca, exportaciones, desarrollo del pequeño empresario. local y la.globalifacit5n de 
la economía. · · · 

Tenemos la ineludible responsabilidad de fomentar un desarrollo integral. Asimismo, es necesario 
participar en la globalización de los mercados . y en la constitución de los bloques económicos regionales· con 
una economía estable y autosostenida con visión clara y definida del futuro. El no hacerlo constituiría faltar 
al compromiso que tenemos con nuestro pueblo de mejorar todos los órdenes del quehacer social y la calidad 
de vida de las presentes y futuras generaciones. 

111. Breve trasfondo histórico sobrela PRTC 

El origen de nuestra PRTC se remonta al 22 de junio de 1914, cuando los hermanos Behn organizaron 
a la "Porto Rico General and Telephon~ Company", la cual incorporaron bajo las leyes del Estado de 
Delaware. Este fue el punto de partida de la elllPresa que .ha tenido la misión de prestar los servicios 
telefónicos a nuestra Isla. · 

En 1907 "Porto Rico General and Telepho11e Cornpany", adquirió los derechos para operar el sjste~ .dé 
comunicación insular. Hasta este momento .era administrada, por el Comisionado· del Interior, que hoy .se 
conoce· 00010 eLSecretario del Departamento. de Transportación y Obras Públicas. Durante .esta época fa 
"Porto Rico General and Telephone Company''. sirvió a 12 municipios en Puerto Rico, cuando el marco 
político y económico·de 1a·1s1a no era el más satisfactorio. 

En el año 1942, el Gobierno de Puerto Rico creó la Autoridad de·Comunicaciones, mediante la Ley Núm. 
112 de 12 de mayo de 1942. En ese momento, es que ocurre la primera gestión gubernamentalparaatender 
el servicio telefónico en Puerto Rico. 

Desde el año 1945 hasta el 1974, la PRTC se mantuvo ampliando y modernizando sus servicios al Pueblo 
de Puerto Rico, con exclusividad en ese mercado de las comunicaciones. Esa exclusividad füe producto de 
las circunstancias políticas y económicas de la época, A pesar de esto, fue creándose una insatisfacción 
pública con la calidad del servicio y lá accesibilidad al mismo. La penetración telefónica no progresaba al 
mismo ritmo y velocidad que la situación económica de la Isla. El desarrollo industrial y el crecimiento 
poblacional exigían más y mejores servicios. · No obstante del monopolio dél servicio telefónico que mantenía 
la empresa, que le garantizaba una clientela cautiva, no se fomentaba la expansión de las telecomunicaciones. 

La PRTC, subsidiaria de la "ITT All America Cable and Radio 11
, recibió un incremento dramático y 

acelerado en Ja demanda de servicios telefónicos que no podían satisfacer. Su penetración a nivel isla era de 
apenas un veinte y cinco· (25) por ciento, · en esa época. Ante•. esta situación fáctica, el Gobierno de Puerto 
Rico, dirigido por el entonces· Gobernado¡;,~faél Hernández Colón,· decidió adquirir. la Compañía Telefónica. 
Con ese propósito, y. mediante la Ley Núm. 25. de 6 de mayo de 197 4, se creó la ATPR. La compra de los 
activos se realizó por la cantidad de$165.3 millones de dólares. 

E,flI977eJ,G:ol)~rnador f arl()S I~orperq 13arc;elópropuso. ~eil<i~tÚtPR.TC l·unae01presapti:Yada ll)ediante 
l~.I..:eyJ~lúll). 7;(\le $9:e á.J:>til;ge 1971. ,lt.sta ·Ley fue. dero;acla en .1978 qebiqo a qµe no hµbointeré$ dels~ttQr 
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privado en adquirir la empresa. Este hecho constituyó el primer intento de volver a privatizar el servicio 
telefónico. 

Entre los años 1978 y 1986 la empresa se solidificó económicamente. Su capacidad de crecimiento y 
desarrollo fue impresionante. En esta época aún gozaba de un monopolio en el mercado telefónico, 
Aprovechando la situación financiera y su capacidad de crecimiento, el Gobierno de Puerto Rico, decidió 
ampliar los servicios de la empresa creando la Compañía Telefónica Hispanoamericana. La ATPR mantenía 
el cincuenta (50) por ciento de las acciones de la nueva corporación y compartía esa inversión con Telefónica 
de España en un quince (15) por ciento; AMPER con un veinte (20) por ciento y quince (15) por ciento con 
tres bancos españoles. Esto constituyó el primer consorcio entre el gobierno y el sector privado en el negocio 
de las telecomunicaciones. 

Mediante la Ley Núm. 7 del 21 de enero de 1987, se creó la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública como una subsidiaria de la ATPR. Esta nueva corporación adquirió las operaciones de la compañía 
de televisión y de radio difusión del pueblo de Puerto Rico que, hasta ese momento, operaba el entonces 
Departamento de Instrucción Pública WIPR. Para el 1989 la A TPR había creado una subsidiaria llamada 
Telefónica LargaDistancia(TLD) para atenderlas necesidades del mercado de larga distancia y ultramarino. 

En el año 1990, se intentó por segunda ocasión vender los activos de ATPR. El entonces Gobernador 
Rafael Hernández Colón, con este propósito firmó la Ley Núm; 5 de 10 de abril de 1990. Varias compañías 
hicieron propuestas, el negocio proponía vender el monopolio de las telecomunicacíones a una empresa 
privada por de $3 billones de dólares, garantizar el monopolio por dieciocho (18) años y eximirle del pago 
de contribuciones por cuarenta ( 40) años. 

Sin embargo, amparándose en la Ley Núm. 5, supra, que permitía venc:ler la PRTC en el 1990, el 
Gobierno de Puerto Rico autorizó la venta del ochenta y uno (81) por ciento de la Compañía TLD a la 
Telefónica Internacional, S.A (TISA); de España en el 1992. Este evento representó la más grande 
privatización realizada en Puerto Rico desde la década del 50. Para completar esta transacción y transferir 
los equipos y licencias de radio asociadas a los servicios de larga distancias ultramarina, se creó la Compañía 
Telecomunicaciones Ultramarina de Puerto Rico (TUPR). Esta es actualmente subsidiaria de la ATPR y la 
Telefónica Internacional mantiene el 100% de las acciones preferidas de dicha Compañía. 

En el año 1993, se vendió la Telefónica Hispanoamericana al sector privado y durante el 1994 se 
consolidó las operaciones de la Corporación de Comunicaciones de Puerto Rico y la PRTC. 

En resumen, en la actualidad la ATPR posee acciones de tres (3) corporaciones principales, a saber: el 
cien (100) por ciento de la PRTC, quien tiene a su cargo proveer servicios de telecomunicaciones locales; 
el cien (100) por ciento de Telecomunicaciones Ultramarinas (TUPR), la cual es dueña de las licencias para 
proveer servicios a portadores de larga distancia; y el diez y nueve (19) por ciento de TLD. Existe otra 
corporación de reciente creación, Telefónica de Puerto Rico, lnc. (TPRI), pero la misma no posee activos. 

Toda esta cronología culmina con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la Ley de 
Telecomunicaciones de 1996, Ley Pública 104~104 de 8 de febrero de 1996, 47 USC 151 ss, y la Ley Núm. 
213 de 12 de septiembre de 1996, conocida como"Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico". 

¿Qué efecto tiene esa legislación federal en el mercado de las telecomunicaciones? La Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 1996 procura promover la competencia total, igual y leal que facilite y estimule la 
construcción y desarrollo de facilidades de telecomunicaciones a costos razonables. En otras palabras, elimina 
la exclusividad, es decir monopolio, obligándo a la PRTC competir en igualdad de condiciones con el sector 
privado, sin ventajas, privilegios o excepciones. Su objetivo es fomentar la prestación de servicios de 
telecomunicaciones de excelencia al mejor precio para que el consumidor se beneficie en toda la Nación. 
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.· . Purante efl996fa aprt)bacjoi1detas·leye~ qe .. télecoIIluniqacfones tuvieron elefectc, lleal:)rit elriietca:do · 
local a.}a competencia. Esto prQvocó. que la PRTC se enfrentará a la competencia, en todgs)ó~ servicios de 
télecoiñuñicaciones·•· que ofrecía. eíi UÍí 'áiii6iente dé frruiquícilí:ó•.· rnonópoÜo. 

,::. --.·/'.---;:_>:" ... \·_·.· '._--·- ·- . . ,• '•. _- __ ·- ,. ': ·;'' 

·. Eri ~JiPuerto Rfco, · o en riue~trljurisdiccí?11 1a . Ley l'{Úl'Il. 213, ~upra; ·• crea fa,Junta Reglafuetltadora de 
las Telecomunicaciones que cuenta con los siguientes poderes y prerrogativa~:· 

1 ,'.~ gar.µitizar la disponibilidad de servici9s de telecornunicaciones ~niversa.l es a un costo . razonable para, 
todos los ciudadanos de Puerto Rico;. ••. .···. ·.· . . . . . · ... • . .· . . . . . . . . .. 

2. -. asegurar la eficiencia del servicio telefónico, televisión por cable y. otros servicios de telecomunicaciones; 
J.,., asegurar que se.continúe. prestando servicios de· índole .social, tiles como teléfonos públicos.y rurales, así 

como guías deinfortnació11 para. el beneficio del puebfo; . . , / ... · . . . ·.· .. · 
·4.,.. promover una competencia leal, cuya finalidad sea ofrecer el 111ejor servicio telefónico,alm~nor costo 

posible; 
5 .- garantizarle al pueblo de Puerto. Rico igualdad en los servicios· de · telecomunicaciones frente a · otras 

· jurisdicciones; 
6.- salvaguardar el interés público que persiguen los serviciosde, telecomuhicaciones. 

A su vez, esta Ley persigue atemperar la legislación local a las exigencias de la Ley Federal de 
Telecorrmhicaciones, Todo este proceso de apertura de mercado y libre competencia incorpora a Puerto Rico 
al progres.o y desarrollo mundial de las telecomunicaciones. · 

Todo este escenario ha obligado al Gobierno de Puerto Rico ·a cuestionar nuevamente Sl.l papel en las 
telecornuµicaciQnes, y a deciclir sj se mantiene corno c01;npetidor o si se convierte •. en fiscalizador. de los 
servicios•. telefónicos que ofrezcan empresas• privadas. · · 

to. qonveniente pará el pueblo deJ1uerto Rico es qlle el gobierno venda sus activos para. dedicarse a ser 
fiscalizador de los seI'Vicios telefórucos q:ue puedan beneficiar el interés público. y a. esos fines se aprobó la 

>Ley· Núm. 54 de 4 dé. agosto de 1997 ;, cuyo propósito fue autorizar· la negociación· del. proceso· de venta de 
los activos de la PRTC, conforme a los parámetros establecidos y ordenados por la Asamblea. Legislativa de 
Puerto Rico. 

IV. Facultad de la Asamblea Legislativa para delegar la negociación de la Venta de la PRTC y la 
Jt.utoridad conferida en la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997 

El 4 de agosto de 1997, la Asamblea Legislativa apr()bó la ,Ley Núm. 54, supra, la cual autorizó la 
negociación de la PRTC. La facultad de delegación de poderes es cónsona con el Artículo III, Sección 16 
dela Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual autoriza la delegación de poderes de 
la Rama Legislativa a la Rama Ejecutiva. 

Lajurisprudencia interpretativadel TribunalSupremo .. de Puerto Rico reitera los siguientes principios en 
torno a la delegación de poderes por la Legislarura.. Los principios establecidos. son los siguientes: 

1. Los estatutos gozan de una presm1ción de validez constitucional y le corresponde a qu.ien los ataca el peso 
de la prueba para. demostrarque no lo son. 

2. La delegación de pod,eres legislativos es válida en tanto en cuanto se provean guías ad.ec1.1adas y 
suficientes que limiten el·uso del poder delegado. 

3. La discreción conferida a los organismos admb::íistrativos para ejercitar el poder delegadono puede ser 
ilimitada. .. . .. .. . 
La delegació11 pued.e contener podere~ arnpHos y,generales y no tienen que ser precisados conexactitUd 
maternátíca. . . . 
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Por otro lado, le corresponde en última instancia a la Asamblea Legislativa autorizar la venta toda vez 
que se trata de un activo del Estado. Sobre este particular, es pertinente la Sección 9 del Artículo VI de la 
Constitución de Puerto Rico que dispone: 

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento 
de las instituciones del Estado y en todo caso por autoridad de ley. 

Es la intención de la Asamblea Legislativa consignar expresamente que la venta de las acciones de la 
PRTC constituye un fin público. Los siguientes propósitos juustifican la determinación legislativa: (i) la 
aportación de mil millones (1,000,000) de dólares para el Fondo de Desarrollo de Infraestructura que será 
utilizado exclusivamente para proveer facilidades de infraestructura relacionadas con los sistemas de 
acueductos y alcantarrillados; (ii) se liquidará la deuda de PRTC estimada en setecientos veinticinco millones 
(725,000,000) de dólares; (iii) se invertirán más de doscientos millones (200,000,000) de dólares para 
garantizar los beneficios de los planes médicos y de retiro de los empleados de la PRTC; (iv) se fortalecerá 
el sistema de retiro de los empleados gubernamentales a fin de atender el déficit actuaria!; y(v) se promoverá 
hacer más competitiva nuestra economía en armonía con los adelantos científicos, tecnológicos y en la 
informática para fomentar un desarrollo económico y social para nuestro pueblo. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dictaminado que la determinación de lo que constituye un fin 
público es primeramente una función discrecional de la Legislatura. McCormick v. Marrerro, 64 D.P.R. 260. 

En la declaración de propósitos de la citada Ley Núm. 54, supra, se dispuso que la misma tiene el 
propósito de autorizar al Comité Negociador, a llevar a cabo todos los procesos de negociación necesarios 
o convenientes conducentes a vender los bienes de la ATPR y de cualquiera de sus subsidiarias, directas o 
indirectas, y negociar los términos de dicha venta, autorizar al Comité y a la Junta de Gobierno de la ATPR 
a realizar todos los actos necesarios y convenientes con el fin de llevar a cabo dicha venta, establecer las 
pautas de política pública que habrán de guiar y regir la misma, establecer el proceso de aprobación por el 
Gobernador y por la Asamblea Legislativa, y establecer el uso que se le dará al producto neto de la venta. 

El alcance de la autoridad delegada al Comité Negociador está enmarcada en el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 54, supra, que dispone lo siguiente: 

Se autoriza llevar a cabo el proceso de negociación de compraventa de los bienes de la Autoridad, 
sujeto a las condiciones y los procesos establecidos por esta Ley. Esta autorización faculta la 
compraventa de algunos o todos los bienes de la Autoridad y de cualquiera de sus subsidiarias, 
directas o indirectas, a uno o varios compradores, incluyendo la venta pública o privada de todas o 
algunas de las acciones de PRTC, de cualquier otra subsidiaria directa o indirecta de la Autoridad y 
de cualquier otra corporación creada al amparo del inciso (a) del Artículo 8 de esta Ley. Se autoriza 
al Comité Negociador a llevar a cabo el proceso de compraventa aquí autorizado. El Comité 
Negociador podrá autorizar al Presidente del Banco a contratar los expertos y asesores que sean 
necesarios, negociar los términos y condiciones de dicha compraventa, incluyendo los acuerdos con 
los compradores que sean necesarios para proteger los intereses de la Autoridad, y realizar cuantas 
gestiones sean necesarias o convenientes, ante cualesquiera foros o agencias estatales, federales o de 
cualquier país extranjero, conducentes a promover dicha compraventa. La venta estará sujeta a las 
condiciones impuestas por esta Ley. 

A pesar de que la Ley Núm. 54, supra, le confirió flexibilidad al Comité Negociador, éste viene obligado 
a evaluar las propuestas a la luz de los factores contenidos en el Artículo 4 del estatuto. En este sentido la 
Ley dispone que al evaluar las propuestas recibidas, se deberán considerar, entre otros, los siguientes criterios 
que sirven como guías: 

(1) el precio y las condiciones de compraventa; 
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-MCI International 
-Cable & Wireless 
-Telefónica Internacional, S.A.(TISA) 
-STET International 
-Teléfonos de México 
-Castle Tower Corporation ( como socio minoritario) 

Núm. 49 

El Comité Negociador, junto al grupo de asesores, examinó la información suministrada y determinó el 
28 de agosto de 1997 que según establecido en los requisitos de la Ley Núm. 54, las siguientes seis (6) 
compañías cualificaban para el proceso de venta: Ameritech Intemational, GTE, Cable & Wireless, MCI 
Intemational, TISA y STET. Teléfonos de México fue descualificada por no haber sometido la información 
requerida. Castle .Tower fue aprobada sólo como potencial socio minoritario, según solicitado por la propia 
compañía. Las seis (6) compañías pre-cualificadas fueron invitadas por el Comité Negociador a la segunda 
etapa del proceso de venta bajo las condiciones del acuerdo de confidencialidad adoptado. 3 

Segunda Fase - Divulgación del Memorando de Información Confidencial: 

Durante los meses de septiembre y octubre de 1997, luego de negociar los acuerdos de confidencialidad, 
cada una de las seis (6) compañías pre-cualificadas recibió una carta de procedimientos y el Memorando de 
Información Confidencial de la PRTC. El 29 de septiembre de 1997 Cable & Wireless anunció que se retiraba 
del proceso sin citar razones para ello, por lo que el número de potenciales compradores se redujo a cinco 
(5). Durante los siguientes meses de octubre y noviembre de 1997 estas compañías comenzaron el proceso 
de debida diligencia, incluyendo el uso del salón de datos, reuniones con el Presidente del Comité Negociador 
y el grupo de asesores, visitas a las facilidades, y solicitudes de información adicional. Estas compañías 
también recibieron una carta del Comité Negociador identificándolas como compañías pre-cualificadas. Para 
el 28 de octubre de 1997, sin embargo, el número de compañías se redujo a cuatro (4) cuando Ameritech 
International se retiró del proceso citando su reciente inversión de $3,200 millones en TeleDenmark, la cual 
se había anunciado públicamente el día antes. 

Tercera Fase - Sumisión de Indicaciones de Interés y Selección de Finalistas: 

El 5 de noviembre de 1997, las cuatro (4) compañías restantes recibieron una carta con las instrucciones 
para la sumisión de las indicaciones de interés, las cuales debían ser recibidas para el 26 de noviembre de 
1997. Al llegar la fecha límite, MCI anunció que por motivo de su fusión con WorldCom no podía encabezar 
un intento de compra, aunque sí les interesaba ser un socio minoritario en un consorcio encabezado por TISA; 
STET se retiró del proceso citando otras prioridades de la compañía; y GTE y TISA solicitaron tiempo 
adicional para evaluar la transacción. 

Durante el mes de diciembre de 1997, el Presidente del Comité Negociador y Morgan Stanley 
mantuvieron comunicación con TISA y GTE, las cuales expresaron su intención de comprar menos del cien 
(100) por ciento de la PRTC. Otros detalles de una posible transacción se discutieron en reuniones y 
conferencias telefónicas, seguido por una indicación de interés oral por parte de GTE. 

Cuarta Fase - Debida Diligencia y Sumisión de Propuestas Formales: 

Durante los meses de enero y febrero de 1998, las discusiones con GTE se intensificaron y se hicieron 
los arreglos para expandir las reuniones de diligencia y acceso a la información de la PRTC. En el caso de 
TISA, esta compañía suministró una indicación de interés verbal sin parámetros de precio el 3 de marzo de 

3ElArtículo 4 (b) de la Ley Núm. 54, supra, disponía que "para lograr los propósitos de esta Ley 
es indispensable que información relacionada con el proceso de compraventa se mantenga confidencial". 
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catalogada como la compañía de banca de inversiones que tiene amplia experiencia en el área de valoración 
de compañías de telecomunicaciones. 

El Ledo. Marcos Rodríguez-Ema, Presidente del BGF, aclara en su ponencia ante la Asamblea Legislativa 
que la valoración de un activo siempre ha sido descrita como un arte más que una ciencia, debido al complejo 
número de factores, teorías y presunciones que juegan un papel importante en dicho proceso. Factores como 
las condiciones del mercado, la capacidad gerencial, el historial de ganancias de la compañía, y el ambiente 
reglamentario y político impactan de una forma u otra el valor, tanto estratégico como económico, que para 
un inversionista tiene una empresa. Es preciso destacar que la valoración de una compañía de 
telecomunicaciones no depende simplemente de la tasación de sus activos. 

A continuación se discute el proceso de valoración de la PRTC efectuado por Morgan Stanley. En primer 
lugar, se utilizaron los dos (2) métodos de valoración más aceptados en este campo: (1) valoración a base del 
valor presente del flujo de efectivo, y (2) valoración a base de comparables. Se utilizó, además, un tercer 
método de análisis de regresión que toma en cuenta el elemento internacional de la transacción. 

a) Valoración a base del.valor presenté del flujo de efectivo 

El primer método está basado en el concepto o teoría de que el valor de una empresa en marcha o "going 
concem" es una función directa de la capacidad de éste en producir ganancias o un flujo de efectivo a través 
de la vida del mismo. El flujo de efectivo en cada año lo podemos definir como el dinero disponible a los 
inversionistas. Es por esto que, quizás, uno de los pasos más importantes en este método de valoración es 
el poder pronosticar los resultados operacionales y los flujos de efectivo a través del tiempo. La síntesis del 
proceso es el plan de negocios, o "business plan" para los próximos cinco (5) años. Este documento resume 
los resultados· operacionales de la compañía, tomando en consideración factores como el ambiente 
competitivo, los planes de inversión de capital, y el pronóstico de la demanda y oferta por servicios 
telefónicos. Como corporación pública, el plan de negocios es aprobado por la gerencia y la Junta de 
Directores de la PRTC, y presentado a la Legislatura todos los años. Tomando en consideración el valor del 
dinero a través del tiempo, la suma de los flujos de efectivos futuros se presentan a base de dólares del 1997. 
Este valor presente neto es, en última instancia, el estimado del valor de la compañía, según el método de 
flujo de efectivo. En el caso de la PRTC, Morgan Stanley estimó el valor presente neto de los flujos de 
efectivo bajo dos escenarios. El primero de los escenarios utiliza los pronósticos operacionales tal y como 
han sido presentados por la gerencia de la PRTC, arrojando un valor entre $2,350 y $2,650 millones. El 
segundo escenario contempla la posibilidad de que la PRTC pierda parte de las aportaciones que actualmente 
recibe del Fondo de Servicio Universal. Es preciso señalar que el ambiente reglamentario es uno de los 
factores más importantes en el proceso de valoración y decisión de inversión por parte de los posibles 
compradores. El valor estimado de la PRTC en este segundo escenario fluctúa entre $1,690 y $1,900 
millones. 

b) Valoración a base de comparables 

Este segundo método de valoración utilizado por Morgan Stanley, el método de comparables, está basado 
en la idea de que el valor de un activo puede . ser aproximado por otros activos de similar naturaleza. Se 
comparó, primero, la PRTC con el valor que los mercados de capital le dan a compañías de similar naturaleza 
en la industria de las telecomunicaciones. En otras palabras, tratamos de estimar el valor de las acciones de 
la PRTC como si éstas fuesen traficadas o vendidas en los mercados de capital. Este ejercicio sugiere una 
valoración estimada entre $1,980 y $2.,130 millones. Según surge de la ponencia del Presidente delComité 
Negociador, la muestra de comparables que se utilizó fue compuesta por las compañías llamadas "baby bell" 
Ameritech, Bell Atlantic, BellSouth, SBC Communications, US West por GTE, y por compañías de telefonía 
independientes - Aliant Telecom, Frontier Communications, Southem New England Telecom, Alltel, 
Century Telephone, Cincinnati Bell, Telephone & Data Systems, y Commonwealth Telephone. En segundo 
lugar, se utilizaron transacciones recientes en las áreas de privatización y fusiones y adquisiciones para 
determinar un precio comparable de la PRTC, Este análisis arrojó una valoración estimada entre $2,080 y 
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C. Comparación con Otras Privatizaciones 

El Presidente del Comité Negociador, señala en su ponencia que esta transacción compara 
favorablemente con otras privatizaciones en Latinoamérica y otras regiones del mundo. En primer lugar, la 
gran mayoría de las privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones han ocurrido en sistemas de 
gobierno que venden una parte de la compañía y no la totalidad. Este fue el caso de Argentina, Austria, 
Australia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, 
Holanda, Nicaragua, Panamá, Polonia, Portugal, Africa del Sur y Venezuela. 

En términos del precio por línea, la venta del cincuenta (50) por ciento más una (1) acción de la PRTC 
al consorcio encabezado por GTE compara favorablemente con otras privatizaciones en Latinoamérica, 
específicamente la venta de ENTEL (Argentina), Telmex, CTC Chile, y CANTVen Venezuela. El promedio 
del precio de venta por línea al momento de privatizar estas compañías fue $1,675 comparado con $1,730 
por línea en el caso de la venta de la PRTC. Si ajustamos estos números a la inflación el promedio aumenta 
a apróximadamente $2,121 por línea. Cabe señalar, sin embargo, que en la vasta mayoría de estos casos, 
según ilustró en su ponencia el licenciado Rodríguez-Ema, la privatización se llevó a cabo con contratos de 
exclusividad o mercados monopolísticos, además de tener ante sí estas compañías un potencial vasto en el 
nivel de penetración de líneas, lo que, sin duda, añadía a su valor. En el caso de la PRTC, estamos 
vendiéndola en un ambiente competitivo, lo que reduce su valor relativo. 

El precio de compraventa de las acciones de la PRTC compara muy favorablemente con otras 
privatizaciones, cuando tomamos en cuenta la existencia de monopolios y la penetración de líneas. 

D. La Transacción6 

Como consecuencia de la transacción, el Gobierno de Puerto Rico recibirá $1,875 millones al momento 
del cierre. De esta cantidad, $375 millones provienen de la compra por parte del consorcio de GTE del 
cincuenta (50) por ciento más una acción de la PRTC, mientras que los restantes $1,500 millones vendrán 
como resultado de un dividendo especial a raíz de un préstamo comercial que solicitará la nueva PRTC y 
quien el mismo día del cierre se los pasará a la A TPR. La A TPR continuará siendo una entidad 
gubernamental. Es importante hacer énfasis, sin embargo, que la nueva PRTC buscará el financiamiento para 
este préstamo en la banca privada y no a través del Gobierno de Puerto Rico, ni en el Banco Gubernamental 
de Fomento. De modo que no es el Gobierno de Puerto Rico quien .se está endeudando con este préstamo 
de $1,500 millones, sino la nueva PRTC privatizada. Más aún, es precisamente por la presencia de GTE que 
la nueva PRTC puede tomar este préstamo. Al final de la transacción, el día del cierre, el Gobierno de 
Puerto Rico, por conducto de la ATPR, recibirá dos (2) pagos que totalizan $1,875 millones: $375 por parte 
del consorcio y $1,500 millones por parte de la nueva PRTC. 

Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico, a través de la ATPR, estará recibiendo en esta venta $1,875 
millones. De esta cantidad, el Gobierno de Puerto Rico va a pagar aproximadamente $725 millones por 
concepto de las deudas acumuladas por parte de la PRTC, como es uso y costumbre en el curso ordinario 
de los negocios. 

Uno de los atractivos de esta transacción es que el Gobierno de Puerto Rico está recibiendo $1,875 
millones a pesar de que está vendiendo sólo cincuenta (50) por ciento de las acciones de la Compañía. En 
otras palabras, el Gobierno de Puerto Rico está reteniendo un por ciento sustancial de las acciones de la 
PRTC. Esto quiere decir que los ingresos para el Gobierno no terminan el día de cierre de esta transacción. 
No sólo estaremos ganando dividendos de estas acciones, sino que en dos (2) o tres (3) años, el Gobierno de 
Puerto Rico podría vender las · mismas en el mercado de valores y hacer una ganancia adicional por el 
aumento en el valor de las mismas. En otras palabras, · las acciones que el Pueblo de Puerto Rico conserva 

6Uso de los fondos generados, Véase Anejo 4 
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aportación a los beneficios de los planes de ,retiro y planes médicos de los empleados de fa PRTC presentes 
y ya acogidos al retiro. En otras palabras, con esta transacción se está capitalizando el déficit actuaria! que 
estos planes enfrentan. Sin embargo, la disposición que posiblemente resulte más .beneficiosa para los 
empleados de la PRTC es la oportunidad de ser dueños de parte de la Compañía. Al momento de la venta, 
el Gobierno contribuirá un tres (3) por ciento de las acciones de la PRTC a un plan para la participación de 
los empleados en las acciones de la compañía (Employee Stock Ownership Plan, ESOP por sus siglas en 
inglés). El Gobierno está dispuesto a vender un tres (3) por ciento adicional al ESOP si éste lo solicita a 
nombre de los empleados de la PRTC. llegando así a una participación del seis (6) por ciento. 

Para poner esto en términos numéricos y dejando a un ladp el tres (3) por ciento de las acciones que se 
le vendería al ESOP, si se aplica el valor del tres (3) por ciento~ las acciones que se le concede a los 
empleados y se distribuye equitativamente a los 8,000 empleados de la PRTC. esto significaría 
apróximadamente $2,812 por empleado. Además, debemos recordar que el valor de estas ~iones aumentará 
en los próximos años; beneficiando a los empleados igual que se beneficiará al Gobierno. Más aún, si al tres 
(3) por ciento de las acciones le sumamos los $200 millones que invertirá el Gobierno en cinco (5) años, 
podemos concluir que por motivo. de esta venta, cada empleado de.la PRTC re.cibiría, en promedio, $27,812 
enacdones y beneficios .. Esta transacción con GTE y Popular Inc., entonces, no sólo es beneficiosa para 
el Gobierno de Puerto Rico en términos de ingresos, sino para los empleados de. la PRTC quienes recibirán 
$222 rtíillones por concepto de beneficios y acciones. La transacción. resulta ser un buen negocio para todas 
las partes involucradas. · 

E. Resumen de los términos y condici,ones conteni~os en los acu,erdos con GTE 

l. RESUMEN DE ACUERDO/CONVENIO PARA LA COMPRA DE ACCIONES 

l. Las Partes del Acuerdo 
El Vendedor - La Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico ("Autoridad") 
El Comprador - GTE Holding (Puerto Rico) LLC 
Comprador Estratégico - GTE International Telecommunications, Incorporated 
Compañía - Puerto Rico Telephone Company e'PRTC") 

2. La Compra y Venta de Acciones 
La Autoridad acuerda vender y el Comprador consiente en comprar el 50% más una acción de todas las 
acciones de la PRTC que estén en circulación. 
Precio de Venta: $375 .millones 
Cantidad.de Dividendos: $1,500 millones 

El total de lo ~udado para la Autoridad: $1,875 millones 
La Fecha de Cierre: Dentro de los próximos cinco (5) días hábiles después de la satisfacción o la 
renuncia a las condiciones del cierre. 

3. Las Condiciones del Cierre 
a. Las Condiciones de la Obligación de Cada Parte para Hacer el Cierre: 

(i) La aprobación del Gobernador y la Legislatura (le Puerto Rico; 
(ii) Certificación de la GTE .por la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico, de ser necesaria; 
(iii) El vencimiento del plazo de espera de Hart Scott Rodino (instución federal); 
(iv) Que no hayan interdictos; órdenes o decretos que prolnban la consW113fión del Cierre; 
(v) Se habrán obtenido todas las aprobaciones del FCC; · 
(vi) Todas las medidas requeridas del gobierno habrán sido tomapas; 
(vii) Los otros Documentos Transaccionales habrán sido formalizados mediante firma; 
(viii) El Dividendo Especial se habrá pagado; 
(ix) La debida legislación suplementaria habrá sido ya aprobada. 

b. Las con(liciones de la Obligación de Cierre de GTE: 
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t G'fE llábrárecibido•¡as opinione$ requetidas pqr eF~oogadode la Autori~a4;i .·. ..• . . . . . . . .. · 
GTE habrá recibi4crt'2ldos! los. docurnentQ$ requeridqs · que estén. relacionados .con.la existencia 
· de faAUtúridadf el Grupo Afiliacio; .. .. . . .· ·.· ·.. . . . . . . . . 
La ·1\utoridad proveerá. evidenciaa.los. efectos .. de que.•relevará· alGmpo Afüiado de .. deuda; 
No .podrá. haber ocurrido .ningún cambio .. sustancial y adverso {Material Ai:Jve:rse Change -
"MAC"} en el Grupo Afiliado desde el 31 de diciembre dé 1997; 

(vi) No podrá haber litigio penciíente alguno que busque restriµgir la compra delas acciones; 
(vii) La AutoJ:idad ru,i.brá entregado un certificado de Validez, Permanencia y de Prestigio 

(Certificate of Go9d S~nding); 
(viii) ··Los Directores de fa· PRTC • habrán renunciado; 
(ix} Se habrán transferido ciertos acuerdos de }a Autoridad a la PRTC; 
(x) . El BGF y la subsidiaria del BGF habrán formalizado sus sendas garantías; 
(xi) La Reorganización habrá sido efectuada; 
(xii) La· Autoridad habrá. conttibuido el· 3 % de las acciones de la PRTC a un plan de·bonos o FSOP; 
(xiii) La Autoridad habrá firmado los Acuerdos de Accionistas y de No Cornpetencia;y 
(xiv) La Autoridad habrá enttegado un Convenio de Plica. 

c. Las condiciones de··las obligaciones de la Autoridad: 
(i) La GTE habrá finalizado todas sus obligaciones y sus representaciones, y sus garantías habrán 

de ser verídicas; · 
(ii) La Autoridad habrá recibido las opiniones requeridas de la representación o asesor legal de la 

GTE; 
(iii) La Autoridad habrá recíbido todos los documentos requeridos que tengan relación con la 

existencia de la GTE; 
(iv) No habrá•ocurrido ningún "MAC" en GTE; y 
(v) El grupo comprador le entregará a la Autorídad los Acuerdos de No Competencia y de 

Accionistas. 

4. Los Convenios / Pactos de las Partes 
a. Los Convenios de la· Autoridad 

(i) Los negocios conducidos por la Autoridad entre la firma y el cierre. La Autoridad.velará para 
que el Grupo Afiliado conduzca y gestione sus negocios de manera normal y preserve intacta 
sú organización y los clientes. La Autoridad no le permitirá al Grupo Afiliado hacer 
transacciones por encima de ciertos límites sin obtener el consentimiento previo del Comprador; 

(ii) El Acceso a Información de la Autoridad: 
(1) Proveerá acceso a los expedientes y oficinas del Grupo Afiliado; y 
(2) Proveerá al Comprador datos operacionales y otra información que esté relacionada al 

Grupo Afiliado. 
(iii) Relevo de la deuda de la Autoridad: Cuando ocurra el cierre, la Autoridad habrá relevado al 

Grupo Afiliado. de cualquier deuda de la Autoridad. 
b. Ninguna Importunación; Transacciones Competitivas 

(i) Ni la Autoridad ni el Grupo Afiliado podrán solicitar propuestas para transacción alguna que · 
compita con el· presente acuerdo; 

(ii) EIComitéNegocíador podrá recomendar a la Compañía que acepte uria transacción competitiva 
únícamente si se le divulga al Comprador con.al menos cinco (5) días de anticipación. Si la 
Autoridad o la Compañía participa en alguna transacción competitiva,. serán responsables de 
pagarle al Comprador $25 ·millones. 

5. Los Acuerdos dela· (;TE < .··. . . .. ··· .··. .·. . ..... ·.. . .. 

Cqnducta · ~<El Con1prad,or no tomar~ia;cción o Illedida alguna que c~use. que el contenido deLpres~nte 
ac;uerdo. sea ·incorr~cto o que, 9bsta;culic;e el. c;urilpHmientopor parte delCQmprador, · 
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b. Otros Compradores - En el Cierre, el Comprador le venderá el 5 % de las acciones de la Nueva 
Compañía al BPPR y durante los próximos seis meses después de la Fecha de Cierre, otro 5 % a los 
Socios Minoritarios, pero ninguno de ellos formará parte del presente acuerdo. 

c. El Comprador le proveerá, con 25 % de descuento del precio, acceso al Internet a instituciones 
educativas post-secundarias. 

6. Representaciones 
a. Representaciones de la Autoridad - La Autoridad representa y garantiza al comprador la validez de 

la existencia corporativa de PRTC; la autoridad dre la cual goza para participar y formar parte de este 
acuerdo; que ha radicado los documentos requeridos por el gobierno; y que el acuerdo no está en 
violación ao contravención de las leyes o sus Certificados Corporativos o sus Reglamentos. La 
Autoridad también establece que no existen responsabilidades en forma de obligaciones que no se 
hayan divulgado y que puedan dar lugar a litigios, asuntos contributivos, beneficios de los empleados, 
asuntos relacionados con los empleados, protección mediante seguros y asuntos ambientales. 
Además, la Autoridad agrega y garantiza que no existen contratos sustanciales que no hayan sido 
divulgados, ni cualquier otro asunto sustancial que requeriría ser divulgado. 

b. Representaciones del Comprador - El Comprador expresa y garantiza la validez de su existencia 
corporativa, su autoridad para ejecutar la presente transacción, que todo lo que tenía que someter. ha 
sido debidamente sometido, que el acuerdo no viola ley alguna, su Certificado de Incorporación, o 
sus Reglamentos; además, que tiene suficientes fondos para hacer la compra, y que ha obrado con 
suficiente diligencia. 

7. Beneficios para los Empleados 
a Beneficios de retiro para los empleados que participen en el sistema de retiro: 

(i) El Sistema de Retiro será responsable solamente por los beneficios de sus participantes. 
(ii) Después del Cierre, los participantes del Sistema de Retiro habrán de participar en los planes 

de Retiro de la PRTC. 
(iii) Ni el Gobierno de Puerto Rico ni la Autoridad se harán responsables por reclamaciones de 

incumplimiento con el Plan Nuevo. 
(iv) La Autoridad le resarcirá al Comprador y Grupo Afiliado por cualquier responsabilidad que 

surja bajo el Sistema de Retiro o debido a su transferencia. 
(vi) Beneficios de los Empleados bajo otros Planes: 

(1) Actualmente la Compañía tiene cuatro planes de retiro. 
(2) El Grupo Afiliado mantendrá el Plan de Salario y el Plan por Horas durante un año después 

de darse el cierre, y preservará los beneficios existentes bajo tales planes. 
(3) Durante la fase de mantenimiento de beneficios, el Grupo Afiliado mantendrá el Plan de 

Suma Total ("lump sum") y el Plan Suplementario hasta cinco años después del Cierre. 
(4) Durante el período de mantenimiento de los beneficios, el Grupo Afiliado mantendrá el 

plan post-retiro de seguro de salud. 
(5) Luego del período de mantenimiento de los beneficios, el Comprador, el Comprador 

Estratégico y el Grupo Afiliado podrán enmendar o terminar los Planes. 
(vi) Despidos Involuntarios de Empleados: 

El Comprador consiente no hacer despidos involuntarios, a no ser por causa, de ningún 
empleado, hasta que haya transcurrido un año o que haya vencido el Convenio Colectivo 
aplicable, cualquiera que ocurra primero. 

(vii) Programa Voluntario de Descontinuación - El Comprador consiente en establecer un programa 
para descontinuación voluntaria de empleo. 

(viii) Aportación de Capital: 
(1) La Autoridad hará una aportación de $200 miUones de capital a la compañía Nueva a 

cambio de que la Autoridad quede libre de obligaciones por pensiones no capitalizadas y 
por créditos por servicios pasados. 

(2) La Autoridad hará las contribuciones en cinco plazos anuales de $40 millones cada uno. 
(3) La.Autoridad tendrá las siguientes opciones para pagar dichos plazos: 
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(4) (a) Por la Autoridad si llega a unos acuerdos mediante una Transacción Competitiva, sujeta 
a los. derechos del Comprador. 

(b) Por el Comprador si BGF recomienda una Transacción Competitiva o si la aprobación 
requerida por la Ley No. 54 se concede a una transacción competitiva. 

(5) Por la Autoridad o el Comprador si uno i.xlcurre en incumplimiento y la parte que le da fin 
al convenio no ha incurrido en incumplimiento. 

(6) Por la Autoridad o el Comprador si una condición que beneficie a la parte no es cumplida, 
y no se renunciado a su cumplimiento. 

(7) Por la Autoridad . o el Comprador si la aprobación del Gobernador requerido por la Ley 
Núm. 54 no es concedida dentro de 10 días de la fecha de este acuerdo. 

(8) Por la Autoridad si cartas de compromiso por la cantidad de al menos $1.25 billones no 
se la h~ entregado a la Autoridad dentro de 30 días después de la fecha de este Acuerdo. 

(9) No.obstante las disposiciones arriba señaladas, si la rebeldía de una parte puede repararse 
dentro de 30 días, se aplazará el cierre por 30 días, pero no después del 31 de junio de 
1999. Si se obtiene el consentimiento de la FCC, pero no es una orden final para el 31 de 
diciembre de 1998, entonces la fecha de cierre se aplazará al primero que ocurra de los · 
cinco (5) días posteriores a la orden final o el 31 de marzo de 1999. 

(ii) Efectos de la Te~ción 
.. (1) Si se te~ el acuerdo por mutuo consentimiento, una parte no tendrá responsabilidad 

alguna hacia la otra, a no ser que las partes no logran el cierre por no obtener la 
aprobación requerida por la Ley Núm. 54 o si existe incumplimiento voluntario por una 
de las partes y no han cumplido con las Obligaciones o Convenios del presente Acuerdo, 
o debido a una falsa representación hecha voluntariamente. En tal caso, la parte que haya 
cometido el incumplimiento será responsable por los daños. 

(2) Fracaso del Cierre. En la eventualidad•. de que el Cierre no ocurra debido a que las 
aprobaciones requeridas por la Ley No. 54 no se otorgan, la Compañía le pagará al 
Comprador $1 millón para cubrir los gastos incurridos por el Comprador. 

(3) Si este Acuerdo es tenninado debido a que la Autoridad cierra una transacción competitiva, 
la Compañía tendrá la responsabilidad de pagarle al Comprador $25 millones. 

•1 O Misceláneas 
a. Las representaciones, garantías y convenios del presente Acuerdo estarán en vigencia has~ el 31 de 

.marzo del 2000, a no ser que se disponga otra fecha. 
b. Jurisdicci6n e Inmunidad. El Comprador y la Autoridad se someten a la jurisdicción del Tribunal 

Federal del Distrito para el. Distrito de Puerto Rico, y los tribunales de Puerto Rico para poner en 
vigor los acuerdos. Las partes radicarán sus causas en el Tribunal Federal, a no ser que falte 
jurisdicción sobre la materia, en cuyo caso seria radicada en las cortes locales. En cuanto a estas 
acciones las partes renuncian a objeciones por competencia o foro inconveniente. 

11. RESUMEN DEL ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS 
l. Gobierno Corporativo 

a. Elección de la Junta de Directores de la Corporación. 
Siempre y cuando la Autoridad y Entidades de Puerto Rico sean dueñas colectivamente de por lo 
menos 4 % de las acciones emitidas y en circulación, la Junta de Directores consistirá de nueve (9) 
miembros de los cuales: 
(i) mientras las Entidades de Puerto Rico retengan por lo menos 25 % de .las Acciones de la 

Corporación, podrán nominar tres (3) directores. · 
(ii) mientras las Entidades de Puerto Rico .retengan por lo menos 15 % de las Acciones de la 

Corporación, podrán nominar dos (2) directores. 
(iii) mientras las Entidades de Puerto Rico retengan por lo menos 15 % de las Acciones de la 

Corporación, podrán nominar un (1) • director (colectivamente, los "Directores 
Gubernamentales"). 

5360 



Jueves,; :18 aejUJlio· de .1998 

CEI/C<>mprado{¡>Qdrá· n,oml:>rar cinco {5) .direcf~r~s erftan,t:() yfll ct1.anto. e1·cowvfador .ijstf#tégié() y 
.• .· ·cú~(,ll.lier~de a~µ~llas s'f ,~i4ia1;ias que·• sean de Jatotal propiedad def .9?ffi~t<\<ipr. (colectivamente~ los 

~J:iif~ctores Compraclores'') posean más·. del ZO% de tas accíoneg de., fa{;J?:RTC: . . . .. 

b. I)ire~tories Exrnificit) ..... ··. . ..... ·· ... · .. ·. •... .. ... . .· .. · 
·:·.· ... Sierppre.·y cuan,clo••la.s Er1tid,á~s'1eP(l~Ito:B.ir()tengan el clereéh~ de IlOllllll~al~sditectores;. clichos 

directores·. serán el Presid.ente del BGF y UE. integran,te · de la Ju.nía <:te Dírectoreg del BGF. . 
c. Comités de la Junta 

Siempre y cuandoJas Entidades de Puerto. Rico tengan, derecho de.nominar un, director,· dicho director 
será unintegran,te del Comité de ,Auditoría y Finanzas de la Junta di:': la Cqrporació11 .. 

d. Derechos .de Otros Accionistas ~El Comprador'. Comprador Estratégico y la Con,oraciónacuerdan . 
que ellos no concederán poderes de vote> de supermayería a una tercera parte ni a ditect9r o 

. acci~:mista, alguno, excepto aquellos que se han sido divulgados a la I>Rt.A .. previo a la fecha del 
· Acuerdo de Compraventa de las Acciones · " .• 

· e. Requisitos para una Super Mayoría - En tanto y en cuanto las Entidades de Puerto Rico son dueñas 
de porlo menos 10% de fas acciones de la Corporación: 
(i) · la Corporación no podrá adoptar ninguna de las siguientes acciones sin la aprobación unánime 

de los Directores Gubernamentales: 
(1) cualquieradquisición,.alianza estratégica o negocio en conjunto con un valor de 15% o más 

de los activos. 
(2) emisión de acciones. 
(3)cualquier enmienda a la política de dividendos. 
(4}'.transacciones entre la.Corpora.ción y cualquier.integrante del GrupoCemprador que sµrpen 
más de $1 millón. . . . 
(5) cualquier enmienda al Certificado de Incorporación o al Reglamento que afecte 
adversamente a las Entidadesde Puerto Rico .. 

(ii) los accionistas no podrán adoptar las siguientes acciones sin la aprobación de la Autoridad; 
(1) cualquier enmienda al Certificado de Incorporación que afecte adversamente a la Aut9ridad. · 
(2) liquidación, fusión, consolidación, o división de la corporación. 
(3) vender más del 25 % de los activos. 

(t) Empates en asuntos que requieran la aprobación de una super mayoría de los Accionistas o de los 
Directores Gubernamentales, serán resueltos mediante consultas entre los Directores y la alta gerencia 
del Comprador. 

2. Política de Dividendos - Los Accionistas .acuerdan que se declararán dividendos en una cantidad igual 
al 50% del ingreso neto consolidado de. la Corporación dividido por el número de acciones emitidas y 
en circulación. 

3. Restricción a las Transferencias de Acciones 
(i) Las transferencias de acciones por parte de entidades de la GTE serán restringidas rigurosamente 

hasta tanto se cumpla el quinto aniversario dela Fecha.de Cierre. 
(ii) Las transferencias de acciones por parte de Popular, Inc. y de los otros miembros serán restringidas 

· rigurosamente hasta tanto se cumpla el tercer aniversario de· la Fecha de Cierre. 
a. Derechos de co-participación ("Tag Along Rights") - Las Entidades de Puerto Rico tendrán el 

derecho de participar enciertas ventas hechas por los Compradores, velldiendo,la porción pro 
rata del número de acciones puestas a la venta, basado en el por ciento deltotal pr()piedad de 

· la Autoridad, en los· mismos términos . notificados a la Autoridad. 
b. Derecho de tanteo del Grupo Comprador - Si las entidades de Puertp Rico prnponen vender 

más ~el 5 % de las acciones de la Corporación ( a menos que sea por medi<> de una col.ocación 
privada ampliamente· discernida o pqruna oferta pública),las entidades de Puerto Rico deben 
notificar al Grupo Comprador, yel Grupo Comprador ten.drá el derecho <letap.teo con respecto · 
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4. Derechos de Registro - Las Entidades de Puerto Rico tendrán el derecho de exigir que la Corporación 
registre o notifique a la SEC (Securities and Exchange Commission o Comisión de la Bolsa de Valores) 
sobre las acciones que las Entidades de Puerto Rico se proponen vender y el método propuesto de venta. 

5. Terminación - El Acuerdo se dará por terminado tan pronto ocurra uno de los siguientes cosas: (i) 
mediante acuerdo escrito entre todas las partes; (ii) que las Entidades de Puerto Rico posean menos del 
4 % de las Acciones de la Corporación; o (iii) el décimo aniversario de la Fecha de Cierre. 

111. RESUMEN DEL ACUERDO DE OPCIÓN DE COMPRA DE LAS ACCIONES 

El Acuerdo de Opción de Compra de las Acciones (el "Acuerdo") le concede al Comprador la opción 
irrevocable de adquirir de la Autoridad hasta un 15% de las Acciones en circulación en cualquier momento 
en o antes del tercer aniversario de la fecha de ejecución del Acuerdo a un precio por acción igual al 132% 
del precio por acción en la Fecha de Cierre. 

El precio de ejecución de la opción está sujeto a ajustes bajo ciertas circunstancias. El Comprador puede 
asignar hasta un 20% de las Opciones a Popular, lnc. y los otros accionistas minoritarios. 

IV. ACUERDO GERENCIAL 

Partes: Compañía Nueva, Wireline y GTE International ("GITI") 
l. Servicios 

GITI desempeñará funciones gerenciales y asesorará sobre las operaciones y la administración de la 
Compañía y sus subsidiarias a tenor con un Acuerdo Gerencial de cinco (5) años 

2. Acuerdos 
GITI brindará asesoramiento y servicios gerenciales, y también asistirá en adiestrar al personal. 
Aquella propiedad tecnológica o industrial que sea desarrollada por Wireline seguirá siendo de su 
propiedad. GITI es la responsable de cualquier reestructuración del organigrama de la Compañía y 
podrá proponer cambios de personal a cualquier nivel. 

3. Honorarios 
La Compañía le pagará a GITI un honorario de 8% por los años 1 y 2, 7% por los años 3 y 4, y 6% 
por el año 5, de los ingresos de la Compañía antes de deducir intereses, contríbuciones, depreciación 
y amortización. ("EBITDA" por sus siglas en ingles), menos cualquier cantidad pagada bajo el 
Acuerdo de Transferencia de Tecnología. 

V. ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE TECNOWGÍA 
Partes: Nueva Compañía, Wireline y GTE International Telecommunications Incorporated ("GTE") 
Término: 5 años 

l. Concesión de Derechos a la Tecnología 

GTE le concede a Wireline ("Wireline") y sus afiliadas el uso de la Tecnología GTE (la "Tecnología") 
sin restricciones y así mismo le concede una licencia para el uso de tal tecnología en el territorio. GTE 
igualmente brindará la infonnación auxiliar necesaria y el adiestramiento requerido para poder hacer uso 
pleno de la Tecnología. GTE también trabajará con Wireline en proyectos de investigación y desarrollo. 
Wireline podrá desarrollar su propia tecnología o podrá comprar tecnología de otras fuentes. 

2. Regalías o Derechos de patente 

Wireline le pagará trimestralmente a GTE una regalía a ser determinado en la fecha de cierre, que no 
excederá los porcientos anuales definidos en el Acuerdo de Administración. Wireline reembolsará los gastos 
a GTE. Los pagos se efectuarán luego de descontarse aquella porción correspondiente a contribuciones. 
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· · EÍóarante por medio de la presente. se desempeña como Garante de r~urso limitaclo t,Qstetj9r a la •fecha . 
de cierré para la indemnización. ele la Autoridad y para otra.~ obligaeio~s establecidas ~n ~tAcuerdQ hasta 
la suma global ~ i~e,los activos netos eleIGarante, por~~l ténajno 4e titlrmpo tija.do en el Acuerdo pero 

,9,ue no excederá diez años. · · · · · · 
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X. RESUMEN DE LA FIANZA DE PAGO A FAVOR DE GTE HOLDINGS (PUERTO RICO) LLC 

Esta Fianza de pago es hecha por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ("BGF") para 
y en beneficio de GTE Holdings (Puerto Rico) LLC, GTE International, Popular, Inc. y otros socios 
minoritarios. 

El BGF se desempeña como fiador garante por tres años y 90 días para la obligación de indemnización 
y otras obligaciones de la Autoridad tal y como se han estipulado en el Acuerdo de Opción, hasta una suma 
total de $40 millones. 

F. El Consorcio 

l. GTE International Telecommunications, lnc. 

El atractivo de esta venta no se desprende únicamente de . los términos de la transacción explicados 
anteriormente. Uno de los puntos más fuertes de esta transacción recae precisamente en la solidez de los 
miembros del consorcio. 

A la cabeza del consorcio se encuentra GTE, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes 
del mundo y uno de los principales proveedores de servicio de teléfono básico, celular, bípers y publicación 
de guías telefónicas. GTE obtuvo ingresos de más de $23,000 millones en 1997, con activos valorados en 
$42,142 millones, ingresos netos de $2,794 millones y tiene 114,000 empleados. En los Estados Unidos esta 
Compañía provee servicio local en 28 estados con 21.5 millones de líneas de acceso, servicio inalámbrico 
en 17 estados, y a nivel nacional, servicios de larga distancia y redes de comunicación que abarcap. desde 
acceso al Internet hasta servicios de vídeo en mercados selectos. GTE también es líder en sistemas y equipo 
de comunicación gubernamental y defensa militar. 

En términos de sus operaciones internacionales, GTE está presente alrededor del mundo, proveyendo más 
de 6.1 millones de líneas de acceso y servicio de celular y bípers a más de 1.5 millones qe clientes. Para 
el año 1997, las operaciones internacionales de GTE alcanzaron ingresos de $2,900 millones con un ingreso 
neto de $366 millones. En la República Dominicana son propietarios y operadores de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos (CODETEL), el proveedor más grande de telecomunicaciones de la República 
Dominicana por más de cuarenta años. En Canadá, GTE controla el 50.8 por ciento de BC Telecom de 
Canadá, que provee servicio local, de larga distancia e inalámbrico a tres millones de clientes en la provincia 
de Colombia Británica. La Compañía posee un arreglo similar en Quebec, donde son dueños del 50.6 por 
ciento de Quebec Tel, compañía que provee servicio local, de larga distancia e inalámbrico a más de 300,000 
clientes. GTE también controla el veinte y cinco punto nueve (25.9) por ciento de la Compañía Anónima 
Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la cual tiene un contrato de exclusividad para proveer 
servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Finalmente, GTE tiene una serie de inversiones menores en 
Asia y Europa Oriental. 

En sus operaciones en distintos países y jurisdicciones, GTE ha llevado a cabo negociaciones colectivas 
con diversas uniones. Entre estas uniones se encuentran: 

1. Communications Workers of America (CW A)-USA 
2. International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW)-USA 
3. United Steel·Workers (USW)-USA 
4. Bakers, Confectionery and Tobacco Workers (BCTW)-USA 
5. Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de 

Venezuela (PETRA TEL)-Venezuela 
6. Telephone Workers Union (TWA)-Canada 
7. Syndicat des Agents des Matieres du Quebec Telephone-Canada 
8. Syndicat des Agents des Employeas de Execution du Quebec Telephone-Canada 
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En)as.tr68. compañfa1s ..• ~!1 .• Allléry~ ... Latina .en···Ias···CUales .. CJT~tiene·•·invei;sio11es •. fANTY ~~nézuela), •.cTt 
•. (Ai,:g~~~iilaitSJOI>~'fEL(República·.Dorniajc~), ·se .. pµe~.a11éillzªr ~li;t~§µl~dq ell ... t~roomos de.valoración;•· 

.· .. de é~a) 'füyersiohes éiesde"elmomento de ser adquiridas por GTE ha~tá ef presente: . . 

·•·· \.L•cANTV:. QTJE p<>see cincµentay µnú{S:Í) p~r ciento de un consor¡io(Ve11world) qu~.compl'.óicuarenta 
(40) porciento de CANTV en 1991 aun precio por acción de' $4.71, que bajel~ taza de cambio en 1991 de 
61.55 bolívares venezolanos porcada dólar americano, reflejando un valor itnplícito de 290 bolívares 
veµezolanospor~cción. El precio de CANTV a finalegde 1997 era de $5.95 p0r acciém ( que usa11do la taza 
de cai:nbio presente de 504. 75 bolívares,· reflejan un valor implícitode3003 bolívares por acción); .el precio 
enjt;1t1iodel998era de $436 por acción (que bajo la taza de cambio de541 bolívares,reflejaµ un valor 
implícito de2359bolívarespor acción). Ladisminµción enelvalor poracción de CANTVse debea·la seria 
crisis económica que Venezm~la. viene confrontando en el último afio. · 

2. CTI: GTE posee actualmente cuarentaf uno punto nueve (41.9}por ciento de participación en CTI. 
La misma es una n~eva empresa que inici.ó operaciones en 1994 ... A esta fecha, la. inversión total .en su 
infraestructura y operaciones (por todos los accionistas} ha alcanZado la cifra de $822 millones. 

3. CODETEL: GTE es dueña del cien (100) por ciento de CODETEL y ha mantenido su condición 
propietaria durante 40 años. Por lo tanto, no hay valor en el mercado financiero para la Compañía. 

La inversión capital en CANTV y CTI desde que estas empresas fueron adquiridas por GTE son las 
siguientes (cantidades anuales en millones de dólares): 

. .. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 . .·.· 

. .. 

CANTV $126 $501 $707 $593 $333 $312 $593 
· ... · 

CTI ---- ---~ ---- 472 153 66 75 
·. 

CODETEL füe adquirida hace cuarenta años y su información financiera no es pública. Sin embargo, 
la. inversión global para los últimos cinco afios fue de $450 millones. 

El nivel de empleo de CANTVenl991, el año de adquisición por GTE, era apróximadamente 20,300. 
A fina.les de 1997, eLtotal de empleados era aproximadamente 15,000; esta merma se debe principalmente 
a progra.mas de separación voluntaria. 

CTI comenzó operaciones en 1994 con cerca de 100 empleados. El nivel de empleo a fináles de 1997 
era de aproximadamente de 1,100 empleados. 

La información de·.CODETEL no es pública. Sin embargo, el total de empleados a finálesde 1997 era 
de aproximadamente 4,200 empleados. 

2 .. Popular, Inc. 

El socio minoritario lo es P9pular Inc., compañía tnatriZ<iel Banco Popular de Puerto Rico. Popularinc. 
es la cmrporación más grande. de :puerto :Rico con ingresos brutos. de $1,738 millones, ingresos netos de $209 
millones y cue~tacon 8,854 .eillpleados. El B~co Popular fue establecido en 1893, y a.su vez esla 
institución financiera más. grande de Puerto Rico y1a número 44 en los. Estados Unidos, operando más de 
230 sucursales en Puerto Rico? Nueva York, Californfa, IslasVírgenes y otras jurisdicciones . 

. A. inane¡-~ ~e resutn~µ. con est~ fOns9rcio s.e int:gtaa •. Pu:rtº Jlico una las comp~í~. líderes en 
telecomuµid.i,cipnes a nh1J~l m.uncfiál' iá O-TE, . éon. Uill} .solidez fihanciera iµwresionante . YváS,ta e:icperiencia ,·' ._,_ , -" . ~:.:\¡~t: :- . '• . ,' .• . ' ' ,' ' ' . '.• . . ' ' 
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proveyendo todo tipo de servicios y la tecnología necesaria para transformar el sector de las 
telecomunicaciones en Puerto Rico. Sin embargo, el atractivo de este consorcio no acaba con GTE. Al unir 
sus fuerzas con Popular lnc., este consorcio no adquiere simplemente una presencia puertorriqueña, sino la 
presencia de la corporación más prestigiosa y grande de Puerto Rico. Esta transacción logra una alianza 
insuperable donde el Gobierno de Puerto Rico se une a la tercera compañía de telecomunicaciones más grande 
de los Estados Unidos y a la compañía más· grande de Puerto Rico, para adquirir la PRTC, que a su vez es 
la segunda compañía más grande de Puerto Rico. Se logra, por tanto, un acuerdo con una compañía de 
telecomunicaciones de excelencia y vanguardia y además logramos involucrar una de las corporaciones 
puertorriqueñas de mayor prestigio. 

G. Estado de Situación de la PRTC 

De la ponencia de la Presidenta de la PRTC surge que al comenzar su gestión en abril de 1997, encontró 
una organización paralizada, después de los señalamientos hechos por la prensa en cuanto a la adjudicación 
de subastas y a la negligencia contributiva de sus contratistas. La PRTC perdía aceleradamente su 
participación en el mercado celular y en otras líneas de servicios. Se encontraba a la defensiva ante el inicio 
de la intensificación de la competencia y no podía aceptar el que la competencia tuviera ahora acceso a las 
facilidades de la PRTC según exige la ley. Los empleados manifestaban su inconformidad y disgusto ante 
la situación prevaleciente. Ante el anuncio de venta se magnificaron los niveles de incertidumbre e 
inseguridad. 

De la ponencia de la Presidenta de la PRTC, surge que uno de los mayores retos de la PRTC en los 
últimos doce meses han sido competir efectivamente con un mayor número de proveedores de servicio de 
telecomunicaciones en el sector privado y, a la vez, mantener a la PRTC en una condición financiera estable 
con el objetivo de maximizar su valor en el mercado, así como el mejorar su imagen y la comunicación 
interna con los empleados. 

La experiencia ha demostrado que competir con el sector privad◊ no es ni ha sido tarea fácil. De la 
ponencia.de la señorita Culpeper se desprende que un sin número de disposiciones gubernamentales limitan 
a la PRTC en su capacidad de competir efectivamente en este nuevo ambiente. Dentro de ellas están la Ley 
de Personal, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la propia Ley de Incorporación de la 
Autoridad, entre otras. Es ésta una de las razones principales porla cual la Presidenta de la PRTC expresó 
enjulio de 1997 su preferencia en privatizar las operaciones de la PRTC, ya que como empresa privada la 
PRTC será mas ágil para competir eficaz y efectivamente. Según la señorita Culpeper será menos burocrática 
y podría establecerse como una empresa privada, en la cual se promoverán procedimientos que aumenten 
la productividad y eficiencia de los servicios, reduciendo los costos operacionales, lo cual redundará en 
beneficios a los consumidores y clientes que recibirán servicios de calidad a precios competitivos. 

Para mantener el valor de la empresa, fue necesario la modificación de estrategias de negocio, y tomar 
decisiones drásticas en pro de la salud financiera, como reducir el presupuesto de gastos por $60 millones 
y modificar tarifas, entre otras. 

Uno de los mayores retos para el 1997, fue compensar la reducción proyectada de $55 millones en 
ingresos de larga distancia intra-isla, producto de la reducción tarifaría de 22% efectuada en julio de 1996 
como medida inicial para enfrentar la competencia en este mercado. 

Además, fue nece.sario compensar el aumento en depreciación autorizada en 1996 de $45 millones cuyo 
propósito era acelerar la recuperación de la inversión en la planta externa ante el reto de unos competidores 
con costos operacionales más bajos, cuya meta es capturar los mejores clientes de la PRTC. También hubo 
que enfrentarse a la realidad de una pérdida en 1996 del liderato del mercado en el negocio de celulares con 
la erosión correspondiente en ingresos y a la nueva competencia en el área inalámbrica por los .proveedores 
de PCS como· Centennial. 

5366 



füéyes, JR dejq.nio de 1998 

J).aj"a ·•alc~r·•.el··<>bjefivo.,de .••.. ~tenét·. ef .•.•. ~toryde·.1a ... ~RTC.·.•···se,.realiiaron··catI}biOS•i~n)aS.·larif~de 
Servfüf P:SJyflej~é.lo el mercad9t~owretifivo.a ·JaveflJ~ersep~1i~~0l'\lªSJe~~s.de.te!ePorouni~cipp.~s.locij. 
y fedei-al Jas .•. curtes exigen el no. supsidiarJa prest;ición de unos servict<>s qonlOf Íl)gresos de. otros .... Los 
can19ios :é.le~yor.importancia realizados íncl11,yen11na reducción de djezy. seis .• (16) por ciento ··en.lasJarffa.s 
de· acces<>'•.Ínterestatal e internacional .. · Estas• so1,1Jas que se ·cobran a lag cólll{Jañías.· d.eJarga .. d.istap.cia por las 
llamadas. que·· se ()riginan.··y se termi~all .en Ja red de 1a PRTC. Las mismas fuefon)redµcidas· de 
aproximadamente $0.046 por minuto en diciembre de 1996 a $0.039 por minuto en la actualidad, Aqemá~, 
se redujo la tarifa por minuto 'de acceso mu:a~is,aé~ta es la que se factura a las compañí~s de latga distancia 
por procesar. llamadas dentr9 de la Isla .. La Teducción .fue de un treinta y ochq {38) p(}r ciento e11 llal)Íadas 
originadas y de un diez· y seis ( 16) por cie1,1to en llamadas completadas desde y hacia la red de la P~TC. 

. . 

Otra área que requiriÓde cambios en tarifas para competiren elmercado .es la de los Teléfonos Públicqs. 
Desde el año 1952 la tarifa de este s~rvicioha sido $0.10 por llamada local. Con el objetivo de cumplir con 
las Leyes de .Telecomunicaciones local y federal y evitar subsidiar este seryicio con 1os ingresos de otros,Ja 
PRTC obtuvo la aprobación de una nueva tarifa de $0.25 por cada tres minutos de llamada local eiilos 
teléfonos públicos inteligentes que se han instalado enJa redduranteeste año~. Dicho teléfono es mucho más 
costoso que los anteriores. Cabe señalar que la Junta Reglamentadora local ordenó el lro. de junio de 1998, 
a la PRTC reducir las tarifas que cobra a otras compañías . portadoras en este negocio para promover la 
competencia en la industria de las telecorminicaciones. Aunque· la PRTCproyecta apelar dicha.decisión a 
nivel del Tribunal, la decisión representaría que la PRTC tendrá que revisar en forrna integral todas las 
tarifas relacionadas. Esto para cumplir conJas disposiciones de leylocaly · federat que prohiben los subsidios 
cruzados y de establecerlas a base de costos5r, que las ganancias de una línea de servicio no pued.en utilizarse 
para cubrir los costos de otras. 

Durante el mes dé septiembrede,1997,laPRTC.eliminó el subsidio de $.60 alog clí9ntes residenciales 
en el cargo mensual por línea impµesto por faFCC. Este cargo lo absorbíaPRTC desde elaño. 1986. Luego. 
de la. aprobación de la· 1ey lo~al • en el · 1996, esta determinación. CQnstituía · una clara violación. de la cJ~usula 
de "no subsidio" de la Ley Núm. 213 de. 12 de s.eptiembre de 1996. El cargo mensual establecido porla 
FCC esde $350 por línea de accesopara clientes. residenciales y de $6.00 para líneas comerciales. Dicho 
cargo sefíá igualmente· cobrado. por· cualqµier otra· compañía competidora. 

Ep_ el mes de noviembre de 1997, seredujeron las tarifas WATS a nivel corµ.petitivo. Esto.s servicios los 
. utilizan los clientes de negocio con alto volmnen de llamadas de larga distancia intra:-isla en el servicio 800 
y en líneas de acceso designadas únicamente pai:á generar llamadas de larga distancia intnr-isla; 

son el objetivo de maximizar el valor de Ja empresa durante el año 1997, la PRTC implantó u11 programa 
de control de gastos que generó ahorros en apróximadamente $61 millones versus el presupuesto original. 
El mismo incluyó la mayoría dé los principales renglones de gastos, tales como: congelación de 
reclutamiento,reducción de servicios por contrato, control de uso del tiempo extra, administración del plan 
de vacaciones de los empleados, reducción e;n los gastos de publicidad y redµcción en el nivel de uso pe 
empleos temporeros. El total de empleados bajó de 7,971 en diciembre de 1996, a 7,775enmayo de 1998. 

Las medidas tomadas para· controlar los inventarios reflejaron una redu.cción en sus niveles por $23 .6 
millones. Ello contribuyó a lograr disminuirlos gastos de administración atribuibles a dichos inyentarios. 

Además,se red~joelprincipal dela deuda alargo plazo de la P~TC enaproximadamente$56.millortes, 
lo cual representó a su. vez una reducción de apróximadamente . $4 mil.Iones en los gastos por intereses. de 
ditha .deuda. 

Segú~ la Pres;identa de la BRTC: otro renglórr signifi~ativo lo Jue et Programa de Cónstrucciqn y de 
Mejoras ~apitales .•..•.... El: ~rograma··.•·•~e exn?Jlsióµ·•·Y<.mejpras· .. de•·l99.1 yOJl&ideró la necesida(i ele BittC.de/ 
prepar~rs~. ante facBTPete?cia aµt()rifada H?f Jas leyes federale,s ·y locales de .1996 ... ·. Este:,~~~eµdió a $3~5 
míll4Jnesi:f:i]j,miqiacio·•Jrrafme11.fe ·c<>n::f eildQS jµtetnaroente ge11~racl9s\ Entrelas.¡nversiones.p~!J!gJpales,eslqv:o · · 
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la adquisición de una licencia para ofrecer servicio de PCS valorada en $49.1 millones, la construcción de 
varios anillos de fibra óptica alrededor de la Isla con el propósito de aumentar la capacidad de transmisión 
de voz y data y, a su vez, reducir los costos de operación, la expansión y crecimiento de las facilidades de 
planta externa por $204 millones y la inversión de $75 millones en los más sofisticados equipos de 
conmutación de Oficina Central. En el presupuesto original se había proyectado financiar parte de dicha 
inversión con una línea de crédito del BGF, por $100 millones, pero no fue necesario su uso. Al finalizar 
el año, la planta en servicio a costo sin depreciación, ascendió a $3.3 billones lo cual muestra un crecimiento 
de 7.4% al compararla con el año 1996. A nivel de costo neto en planta, su valor ascendió a $1.8 billones. 

Según la señorita Culpeper, la empresa registró una ganancia de 68,411 líneas de acceso tradicionales, 
aumentó sus clientes de Internet en 12,000, ganó 12,705 nuevos clientes de bípers, logró detener la erosión 
del mercado en el negocio celular e introducir nuevos productos al mercado como ACTIVA y neutralizó la 
pérdida de ingresos intra-isla. 

El total de ingresos operacionales ascendió a $1,217.3 millones o un tres punto seis (3.6) por ciento de 
aumento en comparación con el año 1996 y un aumento en la ganancia neta consolidada aumentó en un cinco 
punto seis (5.6) por ciento sobre el 1996, totalizando $109.4 millones. El aumento en ingresos se atribuyó 
a.l aumento de líneas de acceso tradicionales y bípers. También se aumentó el mercadeo de los servicios 
especializados como CLASS, Internet, Custom Calling Features, Voice Mail y otros, aumentando también 
la utilización de servicio medido. Los ingresos locales pudieron neutralizar la erosión de $33.1 millones en 
el servicio celular y de un millón en el servicio de teléfonos públicos, producto de la competencia en estos 
servicios. 

Los ingresos de larga distancia intra-isla se redujeron en $13.5 millones en vez de los $55 millones 
esperados para 1997, ya que la elasticidad producida por la rebaja tarifaría de 1996 produjo un aumento de 
37 millones de llamadas o un nueve (9) por ciento sobre el año anterior, compensando así parcialmente la 
rebaja tarifaría de 1996. 

Por otro lado, los gastos operacionales para el 1997 totalizaron $976 millones reflejando así un aumento 
de $39 .7 millones· versus el año anterior. El aumento de $25 millones en la depreciación en anticipación al 
efecto de competencia sobre nuestra planta externa fue el causante principal de este aumento. Un análisis 
profundo de los gastos de PRTC refleja que el crecimiento de los gastos básicos relacionados con personal 
como compensación, beneficios, viajes, dietas, materiales, etc., se redujo en comparación con el año anterior, 
ya que en el 1996 se incluyó el pago no recurrente de $31.5 millones asociado a un retiro anticipado. 

La Presidenta de la PRTC aseguró haber podido reducir efectivamente el uso de sobre tiempo en $7 .6 
millones durante el año 1997. No obstante, los gastos relacionados con los negocios en competencia siguieron 
su ritmo ascendente. Los servicios contratados de operadores para el negocio de bipers costaron $6.6 
millones más que en el 1996 ya que el volumen del negocio requirió la contratación de 470 operadores 
adicionales, y también aumentó el costo de los servicios de facturación contratados. Además, para enfrentar 
los "issues" que trae la competencia en el ámbito legal como operacional, obligó a la PRTC a incurrir en 
mayores gastos legales por $1.2 millones. 

A pesar de todo lo anterior, es necesario recalcar que todavía la PRTC no ha estado expuesta al efecto 
completo que traerá el nuevo ambiente competitivo, ya que la competencia se ha iniciado de forma moderada. 

En abril de 1998 la PRTC hizo cambios radicales en las tarifas de larga distancia intra-isla. De acuerdo 
a la señorita Culpeper, existía en el consumidor la percepción que las tarifas de larga distancia intra-isla de 
la PRTC eran las más costosas y por su estructura tarifaría. Esto era así, aún cuando fueron reducidas en 
más del veinte y dos (22) por ciento durante el año 1996. El sistema tarifario que mercadeaba PRTC era 
complicado ya que tomaba en consideración la distancia, la hora del día y el día de la semana. Además, 
había un costo de tarifa por el primer mi.nuto y otro por cada minuto adicional. Al mismo tiempo, las 
llamadas procesadas a través de los servicios de operadores se facturaban conforme al patrón mencionado. 
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Co~ el propóiito deimplantar una ta.t'ifaJáciL,cieent~nde~yiínercá,dear,. la .. PRT9i.estableqjó, unalll.Ieva,tarifa 
·PPr~ut~de$0.l~,de.día(8:0()fltl1a.7:p9Ptn))'$0 ..• 1octeno~hf{8:00pina:?;59aill), ])1.Ifarttei~~~sferiados 
y firie$ ae iem~a lª tarifa esde $.10 etminuto a cÚalquierhora. . Además, se estableció un,,¿argb füo y 
sepaI'ado por llamada, por· los servicios de .operadores ,de. farga distancia dentro de Puerto Ri.Cº: :ra qu,e, la Jey 
federalexigfa el q~el.t !RTC sep.trara estos cos.tos de fos cargos por la conversación. llper.se n e,n la ll~da .. 
Este cargo'fij()porllama(ia,pemtite ala PRTC·recobrar sus.cóstos de operadores de larga distanciadefoqna 
directa,·ya qué:los costos de procesar una llamada por operador sonlos mismos por cada llatnáda.y no deben 
estar asociados a la cotwersación nLa1adístancia como estapa anterioI"mente. El resµlµdo para PRTCal. 
in:tplantar estasnueyas tarifas debe ser positivo en cuanto asu plan de mercadeo, sin embargo algunas áreas , 
resultaron beneficiadasry otras. no al comparar las . nuevas . tarifas con las. anteriores. 

, , 

. :• . 

A principios del año 1998,.Ja :PRTC comenzó a ofrecer el subsidio "Lifelille", el cual es parte del 
programa federal asociado al Servicio Universal. Este programa provee un reep:tbolso de hasta $5.25 e11 la 
factura mensual de los clíentes de bajos ingresos que participan en otros prograJllas establecidos por el 
gobierno federal tales como Sección 8, Vivienda,Medicaid, Programa c;le Asistencia Nutricional y otros. Se 
estima que alrededor de 300,000 familias se podrían beneficiar de este subsidio en un futuro. Dicho 
programa· suplementa el programa de ;'Link Up" donde se subsidia el· cargo de la instafación de un teléfono 
para esos mismos usuarios. 

Para el año en curso, la PRTC continuará con la implantación del plan de c.ontrol de gastos con el firtne 
propósito de reducirlos en apróximadamente $40 millones. 

En el 1997 se registró un crectmiento récord de nuevas líneas de acceso · tradicionales en las. redes 
aíámbricas.de laPRTCyde enero·aabril de este año, el aumento ha sidotamb.ién sin precedéntes·,27,500 
líneas.·.·•Como. resu}tado, el por· ciento de residencias con servicio telefónico. aumentó de setenta y cuatro (7 4) 
por cientoa·diciembre de 1996 a setenta y siete (77) por ciento a·abril de.1998'. Este por ciento todavía es 
bajo, cuando se compara cop el 94 % de los Estados Unidos continentales. También, se ha reflejado un 
aumento en la productividad de los empleados, ya que se redujo el total de empleados regulares de 7,971 en 
diciembre de 1996, a 7,814 al mes de abril de 1998 y a 7,775 en mayo .como producto de lacongelaciónde 
plazas. El parámetro principal que se utiliza en la industria .de las telecomunicaciones para medir la 
productividad de los empleados es el promedio de empleados por cada 1,000 líneas alámbricas de acceso. 
Durante el período de diciembre de 1996 a abril de 1998, el promedio de empleados por cada 1,000 líneas 
dé acceso alámbrico se redujo de 6.0 a5.5. 

Por ser una empresa .. gubernamental, Celulares Telefónica fue afectada adversamente en el .ambiente 
competitivo, ya que los competidores en este mercado son estructuralmente más pequeños, ágiles y tienen 
menos gastos operacionales. La estructura burocrática y pesada de• PRTC afectó los esfuerzos· de Celulares 
Telefónica para enfrentar sus competidores durante 1996 y gran parte de 1997. Afectad.a por el fraude en 
las líneas celulares, un fenómeno que ha impactado a las compañías inalámbricas a través de todos los Estados 
Unidos y Puerto Rico, Celulares Telefónica perdió el liderato en el mercado· debido a la gran cantidad de 
tiempo que se tomó en comprare instalar la tecnología necesaria para controlar y detener el fraude así como 
para proveernuevosproductosyservicios. Esto también afectó el servicio de "roaming'' enel celularcuando 
uno viaja fuera de Puerto Rico. En el año 1997, finalmente se pudo implantar las tecnologías "phoneprint" 
y "aut}lentication" con el propósito de poner fin al fraude celular. Esta acción permitió a Celulares Telefónica 
mejorar su imagen de pmveedor de servicio de excelencia en el mercado inalámbrico enla Isla. A finalesdel 
primer trimestre del 1998, Celulares Telefónica contaba con el treinta y siete (37) por ciento del mercado 
celular en Puerto Rico. Con la privatización de la empresa, Celulares Telefónica podría implementar sistemas 
y prncedimientos más eficientes, co;ntratos tie l'tóaming '' más efectivos y tendrá acceso a tecnología adicional 
queJepermitiráatendermejorlasdemandas delos clientes ante el incremento de la competencia. Sprint, AT 
& T, y PCS, 2000 ha,n anunci~do su entrada adicional a este campo para el 1999: 

··-.. -

,En)qspasa,qos d~é~I{leSesÍaPresidenB(qeJa•r~TC •.. haJogiadosu QbJetiyo.de·weJ9rarCelyator en]os 
Hbrqf ~~ll ·empr~sa .. J~a,ra t,enefiqjó.•d~J:pue.olo,~e J>uert9Rico. · · L9,~Jpgwa4o trat,.tjªncl1.1·•en.··.equipo.· .. • ..• •··4a •.· 
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PRTC reconoce que la competencia, en este año, dilató sus planes de expansión acelerada en otros productos 
del mercado, esperando por el resultado de la venta de PRTC y los impactos de la nueva reglamentación 
federal y local. 

Como es de conocimiento general, el año 2000 representa un reto para los sistemas de información, 
médula de la operación de la PRTC. Durante el 1997 hasta junio de 1998, la PRTC ha estado revisando 
intensamente sus sistemas e invirtiendo los recursos necesarios para armonizarlos a los requerimientos del 
nuevo milenio. Del récord surge que la PRTC necesitará invertir cerca de $12 millones en dicha revisión. 
Sin embargo, la señorita Culpeper señaló que con la GTE se pudieran cambiar algunos de los sistemas 
vigentes por los de ellos y ahorrarse inversiones adicionales futuras en esta área. 

Los cambios reglamentarios y tecnológicos son más impactantes en compañías que, como la PRTC, 
ostentaban un monopolio natural. Compañías como A T &T, Sprint, MCI, TLD y otras pueden utilizar las 
mismas facilidades de PRTC para competir en nuevos negocios o invertir como KMC y Lambda en 
infraestructura separada con un mayor costo inicial, pero mejores ganancias futuras. 

La. FCC ha promulgado lo que en la industria de las telecomunicaciones se ha llamado la trilogía de 
órdenes para la implantación de la ley federal. La primera fue la Orden de Interconexión, la cual establece 
las reglas para la interconexión y reventa de servicios. La segunda promulga las reglas para la implantación 
del Programa de Servicio Universal, la cual provee subsidios a compañías de telecomunicaciones de alto 
costo, como la PRTC, subsidio a subscriptores de bajos ingresos y subsidios a escuelas, .bibliotecas y centros 
de servicios de salud sin fines· de lucro. Ello con el propósito de distribuir equitativamente toda la tecnología 
de las comunicaciones. La tercera es la Reforma de los Cargos de Acceso Interestatal. Esta reglamenta la 
forma y manera en que se calculan y cobran los cargos de acceso a la red telefónica de la PRTC para originar 
y terminar llamadas de larga distancia interestatal e internacional. Estas reglas se complementan a su vez con 
las promulgadas por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

Sin duda, todas estas imposiciones conllevan cambios en los sistemas y procedimientos cuyos costos la 
PRTC no podrá recobrar totalmente, según su propia Presidenta. Ello sin lugar a dudas, menoscabará 
significativamente los ingresos futuros de la compañía además de su habilidad de competir. 

VI. Beneficios derivados de la transacción de la venta para el Pueblo de Puerto Rico 

Luego de examinados y analizados los documentos relacionados con la transacción de la venta y evaluados 
los argumentos esbozados por los deponentes, hemos identificado beneficios sustanciales que habrá de recibir 
el Pueblo de Puerto Rico. 

La venta del cincuenta (50) por ciento más una de las acciones de la PRTC, representa ingresos para el 
Gobierno ascendentes a $1,875 millones y retiene además, un cuarenta y cuatro (44) por ciento de acciones 
de la PRTC, como: 

*Pago de la deuda 

Con los ingresos obtenidos, producto de la venta el Gobierno de Puerto Rico liquidará la deuda de la 
PRTA, que asciende a aproxidamente $725 millones. 

*Fondo de Infraestructura 

El Gobierno de Puerto Rico invertirá $1,000 millones en el Fondo para el Desarrollo de la Infraestruc.tura 
de Puerto Rico, Los intereses devengados por el Fondo se utilizarán en obras necesarias para la 
modernización del sistema de acueductos y alcantarillados y otros proyectos de esta naturaleza. 
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. El GQbiefno· inyertirá ;200 minon~s en.efuco ·a¡íos, 

*Sistema <le Retir<> 

· El Gobieyn.o retíene cua7enta y .cuatro (44) por ciento de las. acciones las cuales serán administradas por 
· .una subsidiaría a ser cr~aqa por el B.anco Gubernamental de Fomento. Esta a~ciones quedarán para el 
beneficio deL Sistema de ReFiro de Empleados Gubernamentales. Con .los divi,dendos que generen estas 
acciones y el producto de su futura vel).ta en el mercado se aten<lerá el déficit actuarial del Sistema de 

·· Retiro. 

*Expandir nuestros mercados de capital 

El Gobierno tendrá la oportunidad de generar más ingresos cuando la participación en la PRTC aumente 
y se ofrezca en el mercado. 

*Formación de· Alianza 

El Gobierno de Puerto Rico formará una alianza estrategica donde el Gobierno de Puerto Rico s~ une a 
la tercera compañía de telecqmunicaciones wás.· grande de los Estados Uniclos y a la compañía más· grande 
de PuertQ Rico, Banco Popular de Puerto ruco, paraadquirirJa PRTC, que a s11vez es la segunda 

. compañía más grande. de Puerto Rico. Se logra, po:r tanto, un acuerde> con una compañía de 
telecomunicaciones de excelencia y vanguardia y además logramos involucrar una de las cofPoraciones 

· puertorriq11eñas de mayorprestigio. 

*Puente Tecnólqgico 

Puerto Rico se convertirá en el .puente tecnólogico de las comunicaciones entre América del Norte y 
América·del Sur y formará parte de un "triángulo" de telecomunicacíones en.el Caribe. 

*Descuento de la Internet 

Las instituciones educativas terciarias sin fines de lucro recibirán de la empresa GTE un veinte y cinco 
(25) por ciento. de descuento en servicios de internet. 

VIL Discusión de los planteamientos e interrogantes del. proceso de venta 

l. ¿Cuál fue el valor de tasación establecido por la Compañfaexperta que se contrató.pantquela hiciera? 
¿Por qué el valor obtenido de la venta es menor que eí que se negocian las acciones de compañías 
públicas similares? • 

Como parte del contrato de asesoría entre el BGEy Motgan Stanley, éstos efectuaron una valoración de 
la PRTCal. 31 de dicieinbi;e de 1997. · Esta compañía es la número•uno en. e~ár~a de fustones y adquisiciones 
de compañías de tel§!fOtnunicaciones,<y por ende, en el área de valorar compañías de esta, naµiraleza. A 
continuación una breve explicációndélproceso de valoración de la PRTCefectuadopor Margan Stanley: 

se utilizaron los. dos JI1étodos de val.?ración más .. aceptados en. este. pampo; valoración a. base del. valor 
presente d.el· .. Uujo •· de . efectivo •... y .• vaioracÍ(}ll .• a base .. de comparables. El .. primer método está. basado•·. en. el 
~0119eI)t() o t,()r~a d1t que ~1 Yªlor d~una efuprnsa en marc~a .es una fqncipn dil:ecta ae lª papaci~d ·.~e· ~sta 

•.enfro~µ~~r~~~ci.as.·o.µ~Uujú?ee{ectivoJa~rayésdelav~da déélarnisµ1a:E:lfl~jo9eef~~íyofll.Cifdaaño· · 
. 10: f'CldeÍíl&$'é\efi~r: CQJI1C>'ei)ojrierooisponíl?le a.los m:versífirtista,s .. Uno qie•los .. pasqs.1n~s· iinpO~Ates•·en. este 

"_--, -·-'".':~/>\·."----'-- _):-_,.:__-,_ -.- .-.-.:'~ ·<:_,< :·;_··--:: ;./\ '.,'l:· -- -':'-· --: '-,:· /i_· \<. :-_· '. _,:,-· ·. ·- ,_;' . ·. \.\- ·: -'::· .,:-- .,_, _·.'.·.:· ··. <_ <· _.·:: ;. ·, ·. . :· >:.\ _ 'e'. ·:°. "· ·: · ... -·· ·.:\·._. _ _' ··:, .. _.- · .-: ''.: · __ ::·.: .. ·_. ·.. . . . -··. ·.<.:·:_-: i 
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método de valoración es el poder pronosticar los resultados operacionales y los flujos de efectivo a través del 
tiempo. La síntesis del proceso es el plan de negocios para los próximos cinco años. Tomando en 
consideración el valor del dinero a través del tiempo, la suma de los flujos de efectivos futuros se presentan 
a base de dólares del 1997. 

Este valor presente neto es, en última instancia, el estimado de valor de la compañía, según el método 
de flujo de efectivo. En el caso de la PRTC, Morgan Stanley estimó el valor presente neto de los flujos de 
efectivo bajo dos escenarios. El primero utiliza los pronósticos operacionales tal y como han sido presentados 
por la gerencia de la PRTC, arrojando un valor entre $2,350 y $2,650 millones. El segundo escenario 
contempla la posibilidad de que la PRTC pierda parte de las aportaciones que actualmente recibe del Fondo 
del Servicio Universal. El valor estimado de la PRTC en este segundo escenario fluctúa entre $1,690 y 
$1,900 millones. 

El método de comparables está basado en la idea de que el valor de un activo puede ser aproximado por 
otros activos de similar naturaleza. Compararon, primero, la PRTC con el valor que los mercados de capital 
le dan a compañías de similar naturaleza en la industria de las telecomunicaciones. En otras palabras, se 
estima el valor de las acciones de la PRTC como si éstas fuesen traficadas o vendidas en los mercados de 
capital. Este ejercicio sugiere una valoración estimada entre $1,980 y $2,130 millones. La muestra de 
comparables que se utilizó fue compuesta por las compañías llamadas "baby bell" --Ameritech, BellAtlantic, 
BellSouth, SBC Communications, US West--por GTE, y por compañías de telefonía independientes --Aliant 
Telecom, Frontier Communications, Southem New England Telecom, Alltel, Century Telephone, Cincinnati 
Bell, Telephone & Data Systems y Commonwealth Telephone. 

También se utilizan transacciones recientes en las áreas de privatización y fusiones y adquisiciones para 
determinar un precio comparable de la PRTC. Este análisis arrojó una valoración estimada entre $2,080 y 
$2,340 millones. En este caso, las transacciones utilizadas fueron las siguientes: privatizaciones de la 
compañía de teléfono de Chile, Argentina, México, Nueva Zelandia, Venezuela, Bélgica, la República Checa, 
Irlanda y Brasil; las fusiones y adquisiciones de SBC Communications con Southem New England 
Telecommunications (1998), Texas Utilities con Lufkin-Conroe (1997), McLeod USA con Consolidated 
Communications (1997), Century Telephone con Pacific Telecom (1997), Bell Atlantic con Nynex (1996), 
SBC Communications con Pacific Telesis (1996), Alltel Corporation con Citizens Utilities (1994), Citizens 
Utilities con GTE Corporation (1993), Alltel Corporation conGTE Corporation (1993), Century Telephone 
con San Marcos Telephone (1992), Alltel Corporation con SLT Communications (1992), Sprint 
Communications con CENTEL Corporation (1992), Rochester Telephone con Statesboro Telephone (1997), 
Century Telephone con CENTEL Corporation (1991), Alltel Corporation con Missouri Telephone (1991), 
Rochester Telephone con CENTEL Corporation (1991), Rochester Telephone con Northern States Power 
(1990) y Pacific Telecom con North-West Telecom (1989). 

El elemento internacional de la industria de las telecomunicaciones es considerado a través del método 
de análisis de regresión, donde se estima el valor de la PRTC a base del promedio del precio de una muestra 
de 43 compañías de telecomunicaciones, de las cuales 31 son internacionales. Este promedio se calcula como 
función de las ganancias por acción al momento del análisis, los estimados de crecimiento, y un factor que 
captura el riesgo político y económico de cada país. El resultado del método de análisis de regresión sugiere 
una valoración estimada entre $2,260 y $2,460 millones para la PRTC. 

Luego de evaluar los resultados de los diferentes métodos de valoración utilizados por Morgan Stanley, 
podemos concluir que el valor de la PRTC podría fluctuar entre $1,690 y $2,650 millones, dependiendo de 
las presunciones tomadas en cada método y la probabilidad de que dichas presunciones se realicen en el 
futuro. El valor implícito de la PRTC en esta transacción, $2,250 millones, está por encima del punto medio 
de esta escala de valoración. 

2. ¿Qué criterio imperó para vender la Telefónica a un precio menor de los múltiplos de valoración a los 
que se han vendido otras compañías telefónicas comparables en el mundo? 
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Lapalabr~ clave aquí· .. es .. ·."cq~parable". A1·· comparar lª _pdvatización. de 1,:pRTC con1~ .. ·privátiza,ciót1 de 
·. ···•·•••·.<>~ras c,<>Jn~a~ías ~lefó11icas1 no.pod~~s incluirJave11tacle ~ompañías9perand<>bajp.Y11 l1lf>JJ.opQJi<> .. ~e.s ®Cif, · 
:.·f .•debeJnúS. éomparaf fa PRTC · .. con·• otr;is compañías.· que·. q~ . sido •.. privatízadas•·Y han entrado ~n gierca#o.s 

colllpetit~vos irunedia~ente. En los Ca$OS de Chil.e; Argeritina,V e:nezuela, pan~yMéxicq, las colllpafíías 
de teléfoilOS;. de los . gobiernos eran monopolios en sus respectivos m:rcados ~tes.· de· la privatizacióJl. En 
Puerto Rico,.la PRTC ha tenido. que competir con otras compañías desde la aprobación de. ta Ley Federal de 
Telecomunkaciones er1 el 1996. El punto es. que el control de un mercado monopolístkorepre~enta unvalor 
mayor que el co11trol dem1a que deberá,competir con otras compañías .. Esto es así ya que el compradqr en 
un fr}ercado monopolístico tiene garantizado para sí los clientes en dicho men;ad9. 

Uno. delos criterios de valoración más . comúnn;iente · usado en la industria de telecomunicacjones . es . el 
precio de venta pot cada línea de acceso. En este caso, el valor de la PRTC es de $2,250 millones y tiene 
actualmente cerca de 1.3 millones de líneas de acceso, lo cual resulta en un cálcufo de $1,730por línea. En 
transacciones en países con industrias de telecomunicaciones monopolística$, tales como ENTEL (Argentina), 
Telm.ex(México); CTC (Chile) y CanTV (Venezuela), el promedio del precio por línea de acceso fue de 
$1,675; El valorde esas compañías ocho(8) afios después de privatizadas aumentó a $2,121.El precio pior 
línea de la PRTC es de $1,730, lo cual significa que la PRTC se está vendiendo a un precio mayor del 
promedio de estas compañ.ías al momento de la venta. Además, las mismas eran monopolios y deberían valer 
mucho más que una compañ.ía en un ambiente competitivo; Sin embargo, en este caso la PRTC resultó· 
venderse a un precio por encima de las mismas al momento de la venta. 

3. ¿Es adecuado el precio de venta de la PRTC? 

Tanto · 1a · colllpañía Morg~ Stanl~y. como la firma Cha,dboume & Parke emitieron cartas estableciendo 
la. razonabilidad de la transacción y del precio de venta. 

4. ¿Cori qué criterio se distribuirá el .3 % que se {esva a eJ1tregar a los trabajadores y que coriesponde a 
$22,500,000? 

Se creará un plan de Titularidad de Acciones para los empleados de fa PRTC(ESOP, en·inglés), eI·cual·· 
se creará inicialmente con un tres (3) por ciento del valot de las acciones al momento de la fecha de cierre. 
Esto representa un valor actual de aproximadamente $22.$ millones. Esto es una contribllción gratuita.para 
beneficio de fos empleados telefónicos> La, manera tradicional de distribuir este beneficio. es que cuando el 
empleado se retire orenuncie, tiene derecho a recibirla cantidad de dinero que.tenga enacciones. 

Además, 1os empleados de la nueva PRTC pueden adquirir otro tres (3) por ciento delas acciones al 
mismo.precio que·tengan.a la·fecha de.cierre.de·la venta. 

5. ¿Es correcto decir que si tal distribución se hace de manera igualitaria, lo que recibiría cada. trabajador 
sería un poco más de $3,000 en acciones? 

De realizarse una distribución equitativa del tres (3) por ciento de las acciones, cada empleado recibiría • 
aproximadamente $2,812 enacciQnes de la nueva PRTC. 

Debemos esperar que el valor de estas acciones aumentará en los próximos años, beneficiando a los · 
empleados, asLcomo al Sistema de Retiro. Más aún, si al tres (3) por dento de las acciones le adicionamos 
los $200 millones que el gobierno invert~fá en los planes de sallld y de retiro, cada empleado de la :PRTC 
recibirá, en promedio, $27,812 en acciones y "beneñcios" para ellos. 

6. ¿be ql!é man.era se verán afectados los traqajadores que tengan acceso a las acciones, ya sean las 
regaladas o las· vendidas, desde el punto .de>visfa. tributarfo? 

. "Los.·· e~pl~ados ... que .. repi9an fa~JlCClOl1~si:iriidal~s,•··· al . ig~al que aquellos que; qqlllpteµ(Jas acdo11es· .. 
.. gftesida~. (:)Jl •el 'fu:lí1rQ, .. ·i,(:)cttáfl·b~J1e:fiqi~s~. a,travé~ ~e los dividendos q~~Janue~a ~,.';r(: .• pague. ,t\'.clemás,, 
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tomando en consideración el comportamiento positivo de las acciones locales y de las acciones de 
telecomunicaciones en general, los empleados podrían beneficiarse de un aumento en el valor de estas 
acciones. Desde el punto de vista tributario, como fideicomisos de planes de titularidad de acciones, los 
empleados estarán exentos del pago de contribuciones; no se pagarán contribuciones sobre ingresos sobre los 
dividendos recibidos en el fondo. Cuando se distribuyan las acciones a los empleados estos pagarán 
contribuciones sobre ingresos. Si el empleado recibe la distribución de todas las acciones en su cuenta dentro 
de un solo año contributivo, luego de la terminación en el empleo, la contribución a pagarse sería igual al 
20% del valor de las acciones. Cualquier otra distribución tributaría a base de las tasas ordinarias de 
contribuciones sobre ingresos. · Estas contribuciones son las mismas que paga cualquier empleado de una 
empresa privada que mantiene un plan de este tipo. 

7. ¿De dónde saldrán en el futuro los dineros que mantienen a la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública, a la que pertenece, entre otros, el canal de televisión WIPR? 

La Ley Núm. 215 de 12 de septiembre de 1996, que enmienda la Ley de la .Autoridad de Teléfonos 
Públicos, establece que para los años fiscales 1996-97 y años subsiguientes los gastos de la Corporación para 
la Difusión Pública serán sufragados con cargo al Fondo General y de los ingresos propios que generen sus 
operaciones. Por consiguiente, esta corporación pública no se verá afectada como resultado de esa 
transacción. 

8. ¿Qué derechos se reservó el Estado en la Junta de Directores de la nueva dueña de la Telefónica, o el 
único derecho que tiene es de nombrar la minoría de los directores? 

La Junta de Directores de la nueva PRTC estará compuesta por tres (3) miembros nombrados por el BGF, 
cinco (5) miembros nombrados. por GTE, y uno (1) será elegido por la mayoría de los otros ocho miembros. 
La nueva PRTC no puede realizar las siguientes acciones si no cuenta con la aprobación unánime de los 
miembros del .Gobierno: 

a. Cualquier adquisición o alianza estratégica donde se vea afectado el quince (15) por. ciento q.e los 
activos de la nueva compañía. 

b. Cualquier enmienda a la política para la declaración de dividendos. 
c. Emisiones de bonos y otros instrumentos negociables. 
d. Transacciones entre la nueva compañía con una subsidiaria de GTE donde el costo de la misma 

exceda $ LO millón. 
e. Cualquier enmienda al Certificado de Incorporación que afecte los intereses del gobierno de Puerto 

Rico. 

En otras palabras, los representantes el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Directores tendrán el 
poder de veto en las antes mencionadas transacciones extraordinarias de modo que el interés público queda 
protegido. 

9. ¿De qué manera el Estado va a garantizar que la Telefónica siga brindando un servicio universal en todas 
las áreas rurales de la Isla? 

La Junta Reglamentad.ora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, .creada por la Ley Núm. 213 de 12 de 
septiembre de 1996, tiene la facultad de garantizar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones 
universales a un costo razonable para todos los ciudadanos de Puerto Rico. Debido a que esta Ley ha estado 
vigente por casi dos años, la Junta Reglamentad.ora, y no la PRTC, ha estado garantizando el servicio 
universal, y viene obligada a garantizarlo .en el futuro. 

10.¿De qué manera el Estado va .a poder regular las tarifas de ese servicio público, o todo va a quedar 
entregado al mercado? . 
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El BGF contrató a la firma Morgan Stanley para asesorar y orientar al Comité Negociador en el proceso 
de negociación y venta de los activos de la PRTC. Al incluirlos gastos legales, financieros y los desembolsos 
para finalizar la transacción, se estima que el total de gastos ascenderá a la suma entre $12 y $15 millones. 

16.¿Qué efecto real tiene la cláusula de no competencia que se le exige a la AAA. y a la AEE? 

La cláusula de no competencia es por un término de siete (7) años. Tantola Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados como la Autoridad de Energía Eléctrica establecieron que de acuerdo a sus planes de trabajo 
para los próximos cinco años, no contemplan entrar en ningún aspecto relacionado al negocio de las 
telecomunicaaiones. Además, señalaron que la referida cláusula no les prohíbe desarrollar la infraestructura 
o prepararse para ello para competir en el el•futuro en el mercado de las. telecomunicaciones. Tampoco 
prohl'be que p~ arrendar su servidumbre o su infraestructura a •cualquier compañía que quiera entrar en 
el mercado de las telecomunicaciones en Puerto Rico. 

En una carta:remitida a la Comisión Especial fechada 15 dejunio de 1998, el Ledo. Angel E. Rotger 
Sabat, Subsecretario·de· Justicia señala que un análisis de las disposiciones legales vigentes en tomo a los 
poderes y factlltades que ostentan actualmente la A:A.A. y A.E.E. reflejan lo siguiente: LaLey Núm. 40 de 
1 de mayo de 1945, conocida como Ley de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 

. dispone que dicha corporación pública realiza .1a función gubernamental ·esencial· de "proveer y ayudar · a 
proveer a los habitantes de Puerto Rico un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier 
otro servicio o facilidades incidentales .o propios a éstos". A su vez, la Ley Núm, 83 de 2 de mayo de 1941, 
conocida como Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, provee para que esta instrumentalidad pública se 
dedique a "conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía de Puerto Rico, para hacer[la] asequible a los 
habitantes ... ". 

En su misiva, el Subsecretario de Justicia concluye que ninguna de dichas corporaciones tienen como meta 
u objetivo principal proveer servicios de telecomunicaciones. También señala que para ello, sería necesario 
enmendar su respectivas leyes orgánicas. 

En el mundo de los negocios, los acuerdos de no competencia son muy comunes cuando el comprador 
adquiere un negocio en marcha y teme que el vendedor luego de finalizada la transacción, proceda a 
establecer un negocio similar. 

A base de lo antes expuesto, se concluye que la disposición de no competencia no tiene ningún efecto real 
en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ni en la Autoridad de Energía Eléctrica. 

17.¿Quién es el responsable por el préstamo de $1.5 billones que realizará la nueva PRTC? 

El responsable por el pago de la deuda a incurrirse por la suma de $1.5 billones es la nueva PRTC. El 
Gobierno de Puerto Rico ni ninguna de sus corporaciones públicas es responsable . o garantiza la referida 
deuda. El Gobierno es accionista de una corporación que tiene una deuda con la banca privada, pero· el 
Gobierno no garantiza o se compromete a pagar parte de la misma. 

18.¿C:uál es el compromiso de inversión en obra permanente por parte de GTE? 

El 27 de abril de 1998, GTE sometió una carta oferta al Comité Negociador donde se incluye la intención 
de invertir más de $1,000 millones en la PRTC en 'los próximos cinco (5) años. La referida carta oferta no 
formaba parte del acuerdo sometido a la Legislatura. 

La C-0misión Especial para la Venta de los Activos de la PRTC le solicitó una carta aclaratoria al 
representante de GTE. 
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··.•.~ll.•···carta•.··del 8· •d~'.jurij~··•··•4e•.•1998,·••·él·•··sr.\1gnacio•·.santiJlá,Aá, .... ·en .•. representacióll.·· .. (fü.~TE,. tatítíca .. el 
,c@npr~pliso ... deCi1.'E .. ~e.·inv~rtµtrná.~••·•~e •• ·.$,l\~Q0 .. •llliUones ... efl .. P~r~.•.~e~ente du~aµte.lqs:pr:p~ifflQ§,Cinq<>·•·(~) 

···::iffios fiscales.Obyia111ente, esta rátiflcación está cÓn<licibp.acÜ(a que. se cumplaµ COll l<>spJanes de mt~~jo qJJ.é 
se.tienen páutados parata nueva P~.':VC.8 . . . . . 

$~1,re este asunto, e~1iyol11Ísión Total celebtadael8dejimio de••l~9S, elPresidentedelSenadofo 
formuló. la siguiente preguntaátcSr.·Santillana, º¿Acaso esta carta noimponé una obligáción aGTE a invertir 
en.mil Jnillqnes (1,000,000) cte<iglares en los próximo cinco (5) años?" · 

La respuesta del SL SaiitiHana fue la sigtÜellt~ y citamos: "Señor Presjdente,la carta tien~ el gran valor 
de trasladarle .una clarificación. respecto .a las intenciones cte GTE como operador de Ja PRTC: L'1 carta 
traslada. con firmeza y con claridad el objetivo de OTE de al menosinvertir durante los cinco primeros años 
en la PRTC en mil (1,000) millones de dólares. Como muy bien dice usted, las dtcunstanciasgelos 
mercados, la crisis que puede ocurrir en el mundo, que haya una caída de petróleo, que haya unos c;ainbios 
tecnológicos bruscos, que hayan modificaciones no controlables, obviamente, son cosas normales dentro de 
la actividad de los negocios. P<:>r lo tanto, la carta lQ que traslada es dentro de los planteamientos de GTE la 
firmeza en la intención de la ínversíóri de mil (1,000) millones de dólares en el período de los cinco años si 
no hay circunstancias extrañas que a nadie le gustaría que hubiese, pero sí las hay, justificarían cualquier 
objeción de la inversión, pero esto sería bueno hasta para Puerto Rico también." 

Se acordó que esta carta . será incluída como parte ·. de los documentos de la transacción que fuer<>µ 
sometidos al. Senado· y a la Cámara de Representantes y ·se incorporará como parte del memorando d~ cierre 
de la transacción, luego de que la AsáII1blea Legislativa apJ;Uebe la venta de las acciones, de PRTC. · 

19'.¿De quién es el dinero que habrá en las cuentas de caja de laPRTC? 

El dinero en caja se traspasa a la Autoridad de Teléfonos al momento del cierre. 

20. ¿A quién pertenecen. las cuentas·. a cobrar después del cierre final? ¿A. cuánto ascienden?· ¿Nó · se está 
regalando la PRTC, ya que GTE paga $375;0 millones y las cuentas a cobrar ascienden a sobre $300 
millones? 

El. convenio de compraventa establece que las cuentas a cobrar pasan a OTE al momento del cierre final. 
Sin embargo, dispone que todos los fondos en efectivo se traspasan a la Autoridad de Teléfonos. De ser el 
Gobierno ágil en el cobro de la deuda en circulación al momento del cierre, en esa misma. forma se 
beneficiará el Gobierno. 

Al 30 de abril de 1998, las deudas por cobrar netas ascendían a la suma de $326.7 millones. También 
hay que señalar que GTE tendría que asumir las deudas por pagar y las cuales ascienden a la suma de $379 .O 
millones para esa misma fecha. 

D~ 1r1antenerse unas cantidades similares al mO!lJ.ento del· cierre final, el Gobierno recibiría un beneficio 
de $52.3 millones en deudas que no tendría que pagar. 

21.¿§e han estimado los ingresos que puede11 recibir los municipios Y silQs mismos s~en beneficiados o 
afeCt'1dos por esta transacción? 

En )a actualidad, la PRTC realiza una aportación en lugar de i;mpuestosa fos municipios que asciende 
a la suina oe $32,485,000. La nueva corporación tendrá la obligación de pagar. patentes y la contribución 

1C8(Jartllde GTB>sopre. cornpromiso. de inv~rsiq~· susprita· porignac;io .Saµtiliana.; fec;hada ~;4e, 
Jünio ~ 1~9:8; Véase .A.pejo 6 · · · ·· · ··· · ·· 
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sobre la propiedad mueble e inmueble. Se estima que el pago por esos conceptos ascenderá a la cantidad de 
$43,776,000, lo que refleja un incremento de $11,291,000. 

22 ¿Qué ocurre con los empleados de la PRTC que están cotizando al Sistema de Retiro del Gobierno? 

Para efectos de evaluar la situación actual, es necesario dividir los 654 empleados que cotizan al Sistema 
de Retiro en dos (2) grupos. 

El primer grupo son aquellos empleados con menos de 10 años de servicios acreditados y el segundo 
grupo son aquellos con 10 años o más de servicios acreditados. 

El primer grupo de empleados, tendrá derecho a solicitar el reembolso de sus aportaciones en el Sistema 
de Retiro, más los intereses acumulados y no tendrá derecho a ningún otro beneficio bajo dicho sistema. 

En el segundo grupo, se le computará el beneficio acumulado a que tienen derecho a la fecha de 
efectividad de la venta de los activos de la PRTC. Este cómputo se realizará de acuerdo a las leyes y 
reglamentos del Sistema de Retiro. Aunque no es recomendable, estos empleados podrían solicitar el 
reembolso de sus aportaciones, más los intereses y renunciar a sus beneficios acumulados. 

Para solicitar y poder disfrutar de los beneficios acumulados, los empleados del segundo grupo deberán 
cumplir con uno de los siguientes requisitos: 

a. Tener 30 años o más de servicios acreditados. 
b. Tener entre 55 y 58 años de edad y 25 años o más de servicios acreditados. En este caso la pensión 

conlleva una reducción actuarial. 
c. Tener 58 años o más de edad y 10 años de servicios acreditados. 
d. Tener 65 años o más de edad y 20 años de servicios acreditados en los casos de aquellos empleados 

que ingresaron al Sistema de Retiro con posterioridad al 1 de abril de 1990. 

Una vez efectuada la venta de la PRTC, todos los empleados que cotizan al Sistema de Retiro del 
Gobierno pasarán a participar en uno de los planes de pensión de la nueva PRTC. Esto se debe a que una 
vez el empleado se convierta en empleado privado, no cumple con el requisito establecido por la Ley del 
Sistema de Retiro, la cual requiere que para participar de dicho sistema la persona tiene que ser empleado 
público. 

Además, los empleados que cuentan con servicios acreditados al Sistema de Retiro se va a utilizar ese 
tiempo para el cómputo de la pensión que eventualmente van a tener en la nueva PRTC. 

23.¿Reconoce el Plan de Retiro de la nueva PRTC los años de servicios cotizados al Sistema de Retiro del 
Gobierno? 

Sí. La nueva PRTC reconocería los años de servicios de los empleados que cotizan al Sistema de Retiro 
del Gobierno para efectos de computar los años de servicio y la edad para acogerse al beneficio de pensión 
en la nueva PRTC. 

24 ¿Qué destino tendrá la aportación acumulada del empleado al Sistema de Retiro del Gobierno? 

Si el empleado tiene menos de 10 años de servicios se le devuelven las aportaciones, ya que no tiene 
derechos adquiridos bajo el Sistema de Retiro. No obstante, los años trabajados le serían reconocidos por la 
nueva PRTC para efectos de entrar al plan de pensiones de la PRTC. 

El empleado que tenga 10 años o más de servicio cotizando al Sistema de Retiro del Gobierno tiene 
derecho a no retirar sus aportaciones acumuladas para así tener derecho a una pensión diferida a este sistema 
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ál ~~tional'Exi;tuq't~e Catriers :~s~é.l~~ti~h~NijQA) y q~eéldior,f'.µ_(i ~tf!'éeibir~, ~bidé ala ,i{µev~ Orden de ,,',• 

;/$,~~f~i<J uruversal: · •'• , •W;• t 
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Para compaííías de alto costo, en el mejor de los casos, se recibiría la suma de $20.0 millones con una 
pérdida adicional de $29 millones. Por último, tendrán que aportar a los gastos operacionales de la Junta 
Reglamentadora de Comunicaciones. Además, recibiría la suma de alrededor de $9.0 millones del Servicio 
Universal Federal. 

En resumen, la PRTC tendría que pagar o dejaría de recibir ingresos por la suma de $125.0 millones, 
cantidad que es superior a la ganancia obtenida por la PRTC para el 1997 que fue de $109 millones. 

30.¿Se ha establecido alguna cantidad de dinero o se ha tomado alguna provisión para contrarrestar el effi!Cto 
inflacionario que podrían menoscabar la cuenta del corpus? 

Sí. El P. del S. 1188 se enmendó a los fines de permitir que cualquier ingreso disponible, lu,ego de 
atender las obligaciones del Fondo de Infraestructura, ingresaría al corpus para subsanar,, el efecto 
inflacionario del mismo. 

31. ¿Cl.Jál es la razón de eximir del pago de arbitrios sobre cualquier,activo, incluyendo los vehículos de motor 
que le pertenezcan a la PRTC en la fecha del cierre, por motivo de convertirse la PRTC a corporación 
privada? 

Se está siguiendo el mismo tratamiento que se le concedió a la venta de la Autoridad de lª8 Navieras 
sobre este particular. Además, cuando se vende una corporación en marcha, donde su capital·está definido 
por la venta de.acciones, loique se está vendiendo es el valor de las acciones y no lo.s activos en particular 
que tiene la corporación. 

32.¿Qué es el "funding" del Sistema de Retiro del Gobierno? 

Es el indicador que estipula lá relación entre el total de activos que se tiene contra la obligación actuaria!. 
La relación entre ambos nos da el déficit actuaria!. 

33.Si yo me voy a la empresa privada y· quiero continuar pagando mi retiro, la aportación indivjdual y 
patronal, ¿puedo hacerlo? 

La ley dispone que no puede hacerse'. 

34. Si no existiese la prohibición por ley, ¿estaría de acuerdo? 

a: La ley federal "Employee Retirement Income Security Act" (BRISA) tiene la función princip~ de 
velar por la operación eficiente de cualquier sistema de retiro privado y. principalmente de que se 
garantice el pago de las obligaciones incumplidas con las personas acogidas al mismo. 

b. ·De BRISA determinar. que un sistema de retiro privado bajó de un 70% en su relación de activos.a 
las obligaciones actuariales podría cerrar el mismo. 

c. En la actualidad, la relación del Sistema de Retiro entre sus activos y obligaciones es de un 22 % . Es 
decir, sólo cuenta con $0.22 por cada $1.00 de obligación actuaria! que tiene el mismo. 

d. El Administrador del Sistema de Retiro del Gobierno señaló que :BRISA adquiriría jurisdicción sobre 
el sistema de Retiro del Gobierno al existir unos participantes o unos empleados privados cotizando 
al mismo. 

35.¿Se incluye por escrito en el acuerdo de compra un plan de separación voluntaria por parte de GTE? 

Dentro de los ciento ochenta (180) días a partir del cierre final, GTE establecerá un programa de 
se¡;>aración voluntaria. 
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·.··, ,36.¡,P{}~l'f~Jl~ PRJC 111antene(se COJ;llpJtiendo en el me¡-caclo, con Ja. estructura. 9ue tjene,en~ste'womento O .· 
t~ndrí~ ~ifi~ultad f ~ra sobrevívir? · . ·. . . . . . 

BlSr .. Ric~rd Carrión c011te~t(>Jo sfauiénte: !lMi juicio c:omo economista finan:iefo,. :como persona .de 
negocip, es que no sería ,posible s~bsistir ~orno una· entidad.independiente. Entiendo que es así, porque no 
tiené eL ta.nláfío ni _está ligada a,los grúpos que se estáll creando jntemacionalmenté para . competir 
efectivamente e:t1 ese'nlercado. En adición, creo que carece de la agilidad administrativa en parte por el crisol 
pol{tjcoqu~ tmna.r1muchas de lasctecisiones para competir efectivamente con en:ipresas que no tienen esos 
procedimientos. Y o creo que dentro de menos• de cinco años .. la compañía comenzaría a tener problemas de 
ingresos." 

37 .Mientras ITT.era dueña. de la PRTC la inversión.de parte de ellos· era mínima. ¿Qué nos hace pensar que 
GTE se comportará de manera distinta? · 

El mundo ha cambiado. En aquel momento la industria total de telecomunicaciones era un monopolio. 
Eso no es así ya. Lo que garantiza la necesidad de hacer esas inversiones es la competencia. 

38.¿Tiene planes GTE de aumentar las tarifas? 

El Sr. Ignacio Santillana, representante de GTE, dijo lo siguiente: "En el análisis que hemos hecho vemos 
que la PRTC tiene un equilibrio tarifario. Ha hecho un rebalanceo de tarifas acorde a los costos y en estos 
momentos 1io vemos la necesidad de incrementos de tarifas en el campo de la prestación de los servicios 
locales. La competencia es la que va a estar ahí. Normalmente, cuando hay competencia, si uno quiere 
sobrevivir tiene que ser eficiente y en general la competencia tiende a reducir las tarifas.11 

39 .El contrato de compraventa de las acciones de la PRTC, ¿qué le garantiza a los· empleados telefónicos.? 

Les garantiza un año de empleo a los gerenciales a partir del cierre final, y a los empleados unionados 
les reconoce el convenio vigente. Lajt1risprudencia federal solamente reconoce a la unión, sin garantizar el 
convenio. El acuerdo.de compraventa·delos activos dela PRTC.reconoce no sólo a la unión sino también 
al convenio porla vigencia del mismo. 

40.¿Qué sucede cuando vence el convenio colectivo tanto bajo la PRTC privatizada como de mantenerse como 
organismo de gobierno? 

Se comienza a negociar antes de que venza el convenio para establecer las cláusulas económicas y no 
económicas que regirán en el nuevo convenio. En términos generales, toda unión comienza a negociar sobre 
los derechos que ya se han negociado. 

4L¿Qué ocurre en caso de no llegarse a un acuerdo.o que se quiera renegociar las conquistas ya negociadas, 
tanto en la PRTC privatizada o mantenida como organismo de gobierno? 

La unión pide un voto de huelga y lo pone en ejecución cuando así lo determine, 

42.¿Existe alguna forma donde el patrono no pueda reconocer uná unión debidamente. certificada y que 
cumpla con todos los parámetr()S de las leyes y reglamentos existentes? 

No. Toda unión tiene que serreconocida por el patrono si la misma cumple contodos· los requisitos de 
ley. 

43,¿Qué diferencia sustancial existe.en negociar'un convenio bajo la. PRTC privatizada o .enmanos.,clel 
gobierno? · · 
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La única diferencia en ambos procesos es que bajo la PRTC privatizada le aplican las disposiciones de 
la Ley Taft Harley. Bajo la referida ley se tiene que realizar la asamblea, obtener el voto de huelga y avisarle 
al patrono con por lo menos treinta (30) días de anticipación que se va a implantar el voto de huelga. 

44.Antes que la PRTC pasara a formar parte del gobierno en el 1974, ¿existía una unión en la PRTC? 

Sí. Existía unión. 

45.¿Existía la Ley Taft Harley? 

Sí. Existía la Ley Taft Harley y sus disposiciones legales cobijaban las relaciones obrero patronales en 
la PRTC cuando era privada. 

46.¿Cómo comparaban los salarios y condiciones de trabajo bajo la PRTC cuando era privada con los salarios 
de los empleados públicos? 

Los salarios y condiciones de trabajo de los empleados de la PRTC eran superiores a los de los empleados 
públicos. 

47.¿Bajo qué términos se pueden decretar cesantías bajo los convenios actuales? 

Se pueden decretar cesantías por razones económicas o por no tener taller de trabajo. 

48.¿Esas cláusulas las cobija la Ley Taft Harley? 

La Ley Taft Harley permite las cesantías por no tener taller de trabajo o por razones económicas. 

VIII. La garantía de empleo y los convenios colectivos de la PRTC 

El derecho de los obreros a negociar colectivamente y a organizarse en Puerto Rico tiene raíces y rango 
constitucional, Artículo II, Secciones 17 y 18 de la Constitución de Puerto Rico. Se ha reconocido que las 
disposiciones sobre la aplicación de las leyes de relaciones en el trabajo deben interpretarse liberalmente a 
favor del obrero, tomando en consideración que forman parte de un amplio esquema dirigido a implantar la 
directriz constitucional. 

Los derechos de los trabajadores de la PRTC están recogidos en los Convenios Colectivos que éstos han 
negociado con la Compañía a través de las Uniones a las que forman parte. Los Convenios Colectivos no 
son indeterminados, una vez expire el Convenio los representantes de cada Unión deben sentarse a negociar 
con la Compañía. 

Desde hace tres décadas, en Puerto Rico, se ha incorporado jurisprudencialmente la doctrina del patrono 
sucesor. El propósito de esta doctrina es atender los problemas que surjen cuando una compañía al vender 
sus activos, cambia de propietario o se afectan los derechos adquiridos de los trabajadores en los Convenios 
Colectivos. 

Así pues, en JRT v. Coop. Azucarera, 98 DPR 314 (1970), al discutir la figura de patrono sucesor a los 
fines de imponer responsabilidad al nuevo patrono por las obligaciones contraídas por el predecesor con sus 
empleados, señala que en términos generales se requiere: similaridad sustancial en la operación de la 
Compañía y continuidad en la identidad de la empresa antes y después del cambio para que se estime que el 
nuevo patrono deberá asumir obligaciones contraídas por el anterior. 

En Puerto Rico se ha adoptado en el campo laboral la doctrina de patrono sucesor para hacer valer los 
términos del Convenio Colectivo. El caso de Beaunit of PR v. Junta de Relaciones del Trabajo de PR, 93 
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sueldo y beneficios marginales que tenga el empleado, a partir de la fecha en que la Comisión Federal de 
Comunicaciones autorice la compraventa de los bienes de la Autoridad, además de otros beneficios que 
podrán incluir un plan de retiro temprano, un plan de bonificación especial en efectivo o un plan de 
transferencia o compra de acciones. Por otro lado GTE Internacional se comprometió en el "Stock Purchase 
Agreement dated as of May 27, 1998", el acuerdo de compra de acciones a garantizar por lo menos un (1) 
año de empleo a todos los empleados gerenciales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.05 (b). Así 
también fue reconocido por esta Asamblea legislativa cuando se aprobó la Ley Núm. 54, supra: 

Purchaser will cause the Affiliated Group to guarantee at least one year ( commencing on the date 
of the FCC Consent) of employment to all regular management employees who choose not to 
participate in any voluntary separation plan adopted by the New Company, as defined in Article IX 
hereof, with the same salary and fringe benefits (to the extent permitted by law) enjoyed by such 
employees as of the Closing, subject, however, to the right of the employer to termínate any such 
employment for cause. 

El Secretario de Justicia, Hon. José Fuentes Agostini, en su ponenecia del 16 de julio de 1997 ante la 
Comisión Especial expresó: 

Es pertinente traer a su atención que los casos en que se han abolido o se han reorganizado 
organismos gubernamentales o se han privatizado servicios, la política pública ha sido proteger al 
empleado público, en la medida en que ello sea posible reconociéndole ciertos derechos. El retiro 
temprano, la rehubicación y la compensación de diversa índole han sido algunos de estos beneficios. 

IX. Análisis del articulado y de las enmiendas sustantivas 

La Resolución Conjunta del Senado 889 autoriza y aprueba la transacción de compraventa de la PRTC 
bajo los términos y condiciones estipulados en el acuerdo de compraventa suscrito por el Comité Negociador 
y el consorcio comprador. Con la aprobación de la medida se aprueban y ratifican las actuaciones realizadas 
por el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el Comité Negociador de la Venta de lo Bienes de 
la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Teléfonos y de la Junta 
de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos. 

El Artículo 1 de la Resolución Conjunta provee una relación de las definiciones de los términos que 
enmarcan los conceptos de la medida. De acuerdo al Artículo 15 del Código Civil de Puerto Rico, las 
palabras de una Ley deben generalmente ser entendidas en su más corriente y usual significado sin atender 
demasiado al rigor de las reglas gramaticales sino al uso general y popular de las voces. Cuando se trata de 
términos técnicos estos se interpretan de acuerdo al significado y acepción que tengan admitidos por los 
peritos o maestros en la ciencia, arte o profesión a la cual se refieren y no cabe definirlos sólo con un 
diccionario. Arcelay Rivera v. Secretario de Salud, 106 DPR 196 (1977). 

El Artículo 2 referente a la aprobación de la venta o traspaso de acciones dispone en el inciso (a) que la 
Asamblea Legislativa autoriza y aprueba la compraventa bajo los términos y condiciones esbozados en el 
acuerdo de compraventa, según estos sean enmendados de tiempo en tiempo con el consentimiento del Comité 
Negociador y la Junta, siempre y cuando dichas enmiendas cumplan con los requisitos de la Ley Núm. 54, 
supra. 

Se hace imperativo enmendar el inciso (a) del Artículo 2 para que la delegación al Comité Negociador 
y a la Junta provea las garantías mínimas requeridas por la Constitución. La Asamblea Legislativa tiene 
amplia facultad para delegar sus poderes, siempre que la medida provea unos parámetros claros para que tal 
delegación no constituya una abdicación de sus prerrogativas constitucionales. Sobre este particular el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico se pronunció en el caso López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646 
(1958), en los siguientes términos: 
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un procedimiento de embargo en ejecución, luego de obtener una senten~ia final y firme a su favor contra 
la Autoridad o el Banco con relación a algún incumplimiento de las obligaciones de la Autoridad o el Banco 
bajo los Acuerdos de Compraventa. 

2. Crear la Subsidiaria del Banco con el propósito de mantener, administrar y disponer de las Acciones 
que no adquiera el Comprador en la Fecha de Cierre y que sean· traspasadas al Banco por la Autoridad. 
Dicha subsidiaria mantendrá y dispondrá de dichas Acciones para beneficio del Sistema de Retiro y aplicará 
cualquier Producto Neto de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Dicha subsidiaria tendrá todos los 
poderes que se le conceden al Banco en esta Resolución Conjunta y todos los poderes adicionales que le 
confiera el Banco en la resolución que cree la misma. 

3. No obstante cualquier disposición de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" se autoriza a 
cualquier miembro de la Junta de Directores del Banco o cualquier oficial del Banco a actuar como director 
de PRTC como representante de la Autoridad o el Banco conforme a las disposiciones de los Acuerdos de 
Compraventa. 

También se faculta y se autoriza a la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico y al Banco Gubernamental 
de Fomento a llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

1. Ejercitar todos los derechos, poderes y privilegios que le conceden los Acuerdos de Compraventa y 
cumplir con todas las obligaciones esbozadas en los mismos. 

2. Se autoriza a la Autoridad a traspasar al Banco todas o algunas de las Acciones que no adquiera el 
Comprador en la Fecha de Cierre. 

3. Ejercer todos los derechos que les correspondan como dueños de las Acciones que no se vendan en 
la Fecha de Cierre, y en el caso del Banco, de aquellas Acciones. que le sean traspasadas por la Autoridad, 
y a vender o traspasar dichas Acciones en cualquier momento y a cualquier persona, bajo las condiciones que 
estime necesarias o convenientes para obtener el mejor precio sin que apliquen a dicha venta o traspaso los 
procedimientos establecidos en los Artículos 3, 4, 6 y 8 de la Ley Núm. 54, supra. 

En cuanto a la aplicación del producto neto que reciba la Autoridad en la fecha de cierre de la transacción 
de la venta, el Artículo 3 de la Resolución Conjunta señala que: 

(a) La Autoridad aplicará la porción del Producto Neto que reciba en la Fecha de Cierre de la siguiente 
manera: 

l. Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Aportará $1,000 millones al Fondo de Desarrollo de 
Infraestructura; y 

2. Beneficios para los Empleados. Depositará el balance en una cuenta en plica, el producto del 
cual se utilizará para satisfacer las obligaciones de la Autoridad de hacer contribuciones de 
capital a PRTC para cubrir deficiencias actuariales en los planes de retiro de PRTC y el costo 
de otros beneficios de empleados, según esbozados en los Acuerdos de Compraventa. 

(b) La totalidad del Producto Neto recibido por la Autoridad y el Banco posterior a la Fecha de Cierre 
se aportará al Sistema de Retiro. 

A fin de consignar expresamente que la aportación de mil (1,000) millones de dólares al Fondo de 
Desarrollo de Infraestructura será utilizado exclusivamente para el desarrollo de infraestructura relacionadas 
con los sistemas de acueductos y alcantarillados, se introduce una enmienda en el inciso (a) apartado i de este 
Artículo para que lea del siguiente modo: 
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• refacio~das<con los·_·stste~·.de·_·aéµedÜ~tos yaícaptarrHládos.Jn~1uyendo toáos<lo~ sisie~s pára 
s~pHr, tratar y 4isiril'.>\liragua, sistemas de tra.tamíe!lto y elilllll'l&ciónde aguas ®>~~íliil!:l'.y otras 
mejoras necesarias'~ {Énfasis nuestro) · · · · · · · · 

De acuerdo al Artícúl~4 sobre arb\trios y arancel~s se i:ríahtiertenvigenteslas exenciones 'd~artfürios y. 
aran~les. sobre. los bienes.· que .almomentode la.venta·poseala PllTC, as.ícomo aptelafutura.tránsferencfa 
de los mismso apersonas.privadas. · · 

La Resolución .Conj\lllta en. su Artículos, ,dispone\que. toda propiedad¡, arrendamiento, usufructo, 
servidumbre o cualquier otro derecho expropiado a npmbre del Estado Libre Asociado de Puerto Ricoode 
la Autoridad para uso y beneficio de la PRTC10 conti.nuará siendo considerada de utilidad públic;,.ppsterior · 
ala fecha de cierre y estará exenta delas disposiciones.de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, 
según enmendada, n o de cualquier otra ley sucesora. 

Se enmienda el Artículo 6relacionadoaLeyes Contributivas para disponer en el inciso .(e) que la PRTC 
comenzará a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmueble a partir del .1 de julio o l de enero (la que 
ocurra primero) siguiente a la Fecha de Cierre y comenzará a pagar las contribuciones sobre la propiedad 
mueble a partir del 15 de mayo siguiente a laFecha de Cierre, en ambos casos abase de las propiedades que 
le pertenezcan al lde enerode 1999. Encaso deque laFecha de Cierre ocurra después del 15de mayode 
1999 la PRTC estará obHgada a radicar 1a planilla: y pagar la contribución sobre propiedad m~eble que le 
hubiera correspondido radicar y pagar el 15 de mayo de 1999 dentro de 60 días luego de la Fecha de Cierre, 
sin el pago de intereses,.· recargos o penalidades. Eñ caso de -que la Fecha de Cierre ocuria después del 1 de 
julio de 1999 JaPRTC estará obligada a pagar la contr.ibución sobre propiedad inmueble .que 1.e hubiera 
correspondido pagar e( l cte julio de 1999 dentro de pO días luego de la Fecha de Cierre, sin el pago de 
intereses, recargos o pénalidades. · 

El Artículo 7 expresáque á partir de la fecha de cierre de· 1a PRTC . se trataht como . una corporación· • 
privada para todos los propósitos relacionaclos con la aplicación de las leyes de Puerto Rico y que no aplicará 
ninguna de las disposiciones referentes a las corporaciones públicas-privadas. Por consiguiente estará exenta 
de fas d.isposiciones delalfy Num.12, supra: Sin embargo, la. PRTC continuará prestandúun servicio de 
telecomunicaciones para beneficio del Estado y sus propiedades mantendrán su condición de· utilidad pública 
hasta que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones así lo determine, de conformidad. con las 
disposiciones dela Ley Núm. 213, supra. 

Por su parte, el Artículo 8 exime tanto a la Autoridad, a la PRTC y sus subsitiiarias de las obligaciones, 
deudas y responsábilidad con el Sistema de Retiro, en específico de la aportación pátronal y de fa contribución 
para el aumento periódico de las pensiones. 

lO La Ley NúnL. 25 de 6 de mayo de 1974, Artículo 70) y 15, 27 LP.:R.A., se.es. 407 {j) y 
415, confería el pocier de expropiación para adquirir cualquier propiedad o interés en la. misma y para 
to~ posesión inmediata de propiedad, derechos .o intereses sobre ésta que hubiera declarado necesarios 
o c;onvenientes para realizar sus propósitos. 

·•. ·.•···. . ~1La Ley. Núm •. _ 12 de 1975 facult~ aLSetrétarjode TransportacJón. y Obras Públicas a vender' 
períllUtar, gr~x~ Y/ arr~114arpropif~~µel7stad~ qu~110 sea. de uso p(lbli~o.y establ~ce un-proc~9lmiento 
para• el e~so· .~h f.l\l~ ~1·:J~s~o ocq~,~i~r~. d~ ~us a~encias, instrumef#eyir~fld,s.••l:> ... ·111ünicipies· •. i:.esuelv.a 

. eriajepllr• {}tenes qu~ 1.i:l~J~rep¡,,de ser:4et:itilidad púl1lie.3.. · · · · ·· · · 
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En torno a la vigencia de contratos cubiertos por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según 
enmendada y la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada, se introduce una enmienda 
sustantiva en el Artículo 9 de la Resolución Conjunta con el siguiente texto: 

Se aclara que la Compravena de Acciones de la PRTC constituye una privatización o acción de 
privatizar bajo la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, y la Ley Núm. 21 de 5 
de diciembre de 1990, según enmendada. A estos efectos, todo contrato de la Puerto Rico Telephone 
Company o la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico cubierto por dichas leyes, cuyo término de 
duración expire con posterioridad a la Fecha de Cierre, no tendrá que ser renovado luego del día de 
la expiración de su término según provisto en dicho contrato. La no renovación se entenderá hecha 
por justa causa y el distribuidor o representante de ventas no tendrá derecho a recibir compensación 
alguna bajo las leyes antes citadas, sin que se entienda como menoscabo de cualquier otro derecho 
que le asista en ley. 

El Artículo 9 aclara que la venta de acciones de PRTC constituye una "acción de privatizar" para 
propósitos de la Ley Núm. 21, supra y la Ley Núm. 75, supra. Aclara, además, que la terminación de una 
relación protegida por la Ley Núm. 75, supra puede ocurrir al vencimiento del contrato y no al momento de 
la privatización, con la intención de no menoscabar obligaciones existentes. Por último, establece una fecha 
máxima para la terminación de dichas relaciones contractuales por causa de la privatización de PRTC. 

El caso más reciente que interpreta la mencionada Ley Núm. 21, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
expresó que aunque actualmente la ley sólo reconoce dos situaciones que se considerarán justa causa para la 
terminación de un contrato de representante de venta, " ... la legislatura de Puerto Rico deliberadamente dejó 
flexible la definición de "justa causa" para que sea utilizada exclusivamente en las nuevas situaciones que 
surjan, de acuerdo a cada circunstancia". Esto sin menoscabar derechos contractuales. Oliveras v. Universg,l 
Insurance Co., DPR (1996) 96 J.T.S. 145. 

La importancia del concepto de justa causa en las mencionadas leyes que ambas crean una causa de acción 
a favor del distribuidor o representante de ventas en caso de que el principal de por terminado el contrato sin 
justa causa. Por lo tanto, al incluir la privatización como justa causa en la Ley Núm. 21, supra en caso de 
que no se renueve el contrato entre el principal y el representante de ventas, este último no podrá demandar 
solicitando indemnización por daños bajo dicho estatuto. 

El texto de la enmienda adoptada fue sugerida por el Secretario de Justicia contenida en la ponencia 
escrita sometida ante la Comisión Especial el día 11 de junio de 1998. 

En virtud de las facultades y prerrogativas constitucionales, específicamente la Sección 9, del Artíulo 6 
de la Constitución de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa autoriza la venta o traspaso de las acciones de la 
PRTC, así como todas las gestiones realizadas para efectuar dicha venta o traspaso y además autoriza las 
gestiones adicionales necesarias para dicha transacción de conformidad con los criterios y parámetros 
establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Por las consideraciones antes expresadas, la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley 
Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, recomienda la 
aprobación de la R. C. del S. 889, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Charlie Rodríguez 
Presidente" 

*Los anejos 1 al 6 del informe de esta medida se encuentran al final de este Diario. 
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Senado, tomar videos, fotografías, excepto realizar entrevistas con los compañeros Senadores, para que los 
trabajos puedan seguir normalmente. 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna· objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Y así se concede la autorización. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hace apróximadamente un año este Senado y esta Asamblea 

Legislativa autorizó mediante legislación sometida por el señor Gobernador, refrendada por este Senado, el 
inicio de un proceso de negociación encaminados a vender los activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto 
Rico. Los pasados meses el Pueblo de Puerto Rico ha podido leer en la prensa, escuchar y ver en los medios 
cómo se ha desarrollado esta negociación, aunque obviamente la negociación se llevó a cabo de forma 
confidencial por ser una negociación entre empresarios. Pero sí se ha estado hablando durante los pasados 
doce meses en la Isla de este asunto. Según lo dispone la legislación que se aprobó, la.negociación realizada 
finalmente tenía que ser refrendada por la Asamblea Legislativa. Y para cumplir esa disposición de ley el 
señor Gobernador ha enviado a la Legislatura un conjunto de medidas, que sori seis, para enmendar 
legislación vigente, leyes vigentes, que tienen la encomienda de viabilizar esta venta de activos de la 
Autoridad de Teléfonos; y mediante la aprobación de este conjunto·d~ medidas, pues estamos dando nuestra 
aprobación a esta negociación que hizo el Gobierno de Puerto Rico, autorizada por este Senado y por esta 
Legislatura. Y en la mañana de hoy, nos proponemos considerar ese conjunto de medidas que ha enviado el 
señor Gobernador, producto de esta negociación, y el pueblo televidente, pues, a través del Canal 6 de 
televisión podrá seguir de cerca, escuchar los argumentos que aquí se van a esgrimir en la mañana y tarde 
de hoy en torno a estas medidas. 

Por tal motivo, señor Presidente, vamos a solicitar que se altere eLOrden de los Asuntos y pasemos a 
la consideración del segundo Calendario de Ordenes Especiales.del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Ante la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Procédase con el segundo Calendario de Ordenes Especiales para el Día de hoy. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo a los 
Proyectos del Senado 933 y 1188, el Proyecto del Senado 1184, Proyecto del Senado 1185, Proyecto del 
Senado 1186, Proyecto del Senado 1187 y la Resolución Conjunta del Senado 889, titulados sucesivamente: 

"Para enmendar los incisos (b) e (i), adicionar un inciso (j) y enmendar el actuaLinciso (j) y redesignar 
como inciso (k), enmendar el actual inciso (k) y redesignar como inciso (1), redesignar el inciso (1) como 
inciso (m) y adicionar los incisos (n), (o), (p), (q), (r) y (s) al Artículo 3; enmendar el Artículo 5; enmendar 
el primer párrafo del Artículo 6; enmendar los incisos (e), (t) y (u) del Artículo 7; adicionar los nuevos 
Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; enmendar el Artículo 8 y redesignarlo como Artículo 18; 
redesignar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; adicionar 
el Artículo 25-A; redesignar los Artículos 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 y 21 como Artículos 26, 26-A, 27, 28, 
29, 30 y 31, respectivamente; adicionar un nuevo Artículo 32 y redesignar el Artículo 22 como Artículo 33 
de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", con el propósito de ampliar la definición de 
infraestructura; incluir las definiciones de cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento, autorizar 
a la Autoridad a suscribir contratos de asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa; crear 
distritos especiales de mejoramiento e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio particular y 
sustancial que reciban las propiedades; establecer los procedimientos para su creación e impugnación, para 
convocar a referéndum entre los propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí 
provistas; proveer normas de interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos; 
establecer un fondo especial designado Fondo de Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo 
en que dicho fondo será capitalizado y administrado; derogar la Ley Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y la 
Ley Núm. 67 de 28 de agosto de 1990 y para otros propósitos." 
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pagar contribuciones y patentes posterior a la venta de sus acciones; disponer que toda propiedad 
perteneciente a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre de la compraventa de sus acciones 
que haya sido adquirida por ésta mediante expropiación continuará siendo de utilidad pública y además eximir 
dichas propiedades de las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada; 
disponer que luego del cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company ésta 
se tratará como una corporación privada y no como una corporación público-privada; relevar a la Autoridad 
de Teléfonos y a la Puerto Rico Telephone Company de toda deuda u obligación que tuvieran éstas con el 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades a la fecha del 
cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company; aclarar que la compraventa 
de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company contemplada en esta Resolución Conjunta constituye 
una "acción de privatizar" según dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 
y la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada; establecer que aquellos contratos cubiertos 
por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, o la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 
1990, según enmendada, se entenderán terminados efectivo el último día del término provisto en dichos 
contratos, si alguno, o el 31 de diciembre de 1999, lo que ocurra primero, y establecer que, en ese momento, 
el distribuidor o representante de ventas no tendrá derecho a recibir compensación alguna conforme a las 
leyes antes citadas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos que indicar que de las medidas que ha anunciado 

la distinguida Secretaria los Proyectos del Senado 1186 y 1187 que es parte de este conjunto de medidas, han 
sido informados después del análisis pertinentes, además de la Comisión Especial que entendió en estas 
medidas, también por la Comisión de Hacienda del Senado y por la Comisión de Asuntos Municipales 
mediante un informe conjunto. 

SR. PRESIDENTE: Así es. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, en el descargo de la responsabilidad de la Minoría 

Parlamentaria, yo quiero consignar para récord que nosotros nos hemos allanado a la alteración del 
Calendario y la consideración como muestra de cooperación en todos estos procesos legislativos. Quiero dejar 
consignado para récord que los informes de todo lo que se va a discutir hoy, que son informes voluminosos, 
no fueron recibidos por mi oficina y la del compañero Báez Galib y los demás miembros de la Delegación 
hasta tempranas horas en la mañana de hoy. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, como señaláramos al principio de los trabajos del día de 

hoy, hace un año que este Senado aprobó la autorización para el inicio de este proceso de negociación que 
tenía como meta vender los activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. A tales efectos, este Senado 
creó por disposición, a petición de Su Señoría, una Comisión Especial para entender en este asunto, con 
representación de los distinguidos miembros de la Minoría del Partido Popular y de la Minoría del Partido 
Independentista Puertorriqueño. Después del sinnúmero de reuniones que se celebraron, vistas públicas, 
ejecutivas, ayer a las dos de la tarde (2:00 p.m.) hubo una Reunión Ejecutiva de la Comisión, y allí se le 
entregó un anticipo de lo que serían las enmiendas que se habrían de introducir a este conjunto de medidas, 
y del informe que se habría de radicar. Y es importante señalar que los distinguidos miembros de esta 
Comisión Especial, en representación de la Minoría del Partido Popular, pues fueron muy diligentes en su 
función y asistieron a los trabajos de la Comisión cuantas veces se les citó y estaban al tanto de todo lo que 
se estaba haciendo con estos informes, señor Presidente. 

También es importante que quede claro en el récord que sí había una participación activa de todos las 
componentes de la Comisión de Mayoría y Minoría.a lo largo de este trabajo que se ha realizado y que hoy, 
pues tenemos la encomienda de culmimar. 
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\ Ydiee así; Reglas Especiales de .Debates en tornQ a las ,medidas 1;elaciornidas con la Venta delos Activos : 

de la Autoridad de Teléfonos d~ l?tlerto Rico: . > .•·. . ... · · .... ·· ·.. • ··•··. · .· .•\ > < . · 
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3. El Presidente de la Comisjqn p1."esentat-á .las medidas sin· sujeción a. los límites de · tiempo aquí 

dJspuesto. . . . . · 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que informa la medidas/ de este ~tar las mismas.· 
5. Las preguntas se formular~ a través del Presidente, .el tiempi1 que tome hacer la · pregunta y su 

correspondiente contestación se cargará, al tiempo de.• la Delegación del Partido al cual pertenece el Senador 
que formula la pregunta. · . . 

6, El tiempo para et debate· de las medidas· será distribuido entre las distintas delegaciones como si~: 
Partido· Independentistas Puertorriqueño tendrá.· 30 minutos para exponer su posiciófü Partido Popular 
Democrático tendrá 70 minutos para exponer su posición. El Partido Nuevo Progresista tendrá 135 IIlÍl1llla, 

para exponer su posición. 
7. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su tiempo. 
8. ·Los tumos en el debate serán alternados entrelas ·delegaciones hasta tanto éstas hayan agotado o 

renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
9. Cada Portavoz indicará el orden y.el tiempo que corresponderá en el debate. Esas son las reglas 

acordadás con los compañeros Portavoces de la Minoría. 
SR. PRESIDENTE: Asíes. Señor Portavoz, Berríos Martínez. 
SR; BERRIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente, obviamente, pues comosiempre sucede en estos 

casos, nosotros le damos nuestra opinión al señor Portavoz de la Mayoría y él como es.Mayoría, pues decide 
cuáles son los turnos; pero esos son los tumos que el señor Portavoz nos ha indicado. YoJe quiero informar 
al señor Presidente, que yo consumiré un tumo inicial un poco más tarde y me reservaré cualquier tiempo. 
para, si tengo necesidad, utilizarlo con posterioridad. 

SR. · PRESIDENTE: ¿Cómo no? ¿Senador Fas Alzamora, lo planteado por el señor Portavoz de la 
Mayoría es correcto en términos .del acuerdo obtenido? 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no hay duda de que la Delegación nuestra favorece siempre 
que se aplique el Reglamento, donde le permite a cada Senador. tener 15 minutos de exposición y 5 de 
rectificación, que le daría a esta Minoría 160 minutos. Sin embargo, obviamente, la regla aquí acordada, pues 
la favorecemos desde el punto de vista que no tenemos otra alternativa, porque lo ideal· sería que se aplicara 
al Reglamento normal para que pudiera tener el tiempo que le corresponde a la Delegación. Pero dentro de 
la limitación y la Regla 19.81 que aplican a todos estos casos, pues obviamente aceptamos los 70 minutos. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. A eso era que iba dirigida la pregunta. No habiendo objeción, se aprueban 
las Reglas Especiales de Debate. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Corresponde al compañero Portavoz de la Minoría del Partido Popular 
anunciar el orden de los turnos de su Delegación. 

SR. PRESIDENTE: Antes de que proceda el señor Portavoz, Fas Alzamora, voy a solicitar al señor 
Vicepresidente del Senado, compañero Marrero Pérez, que pase a ocupar la Presidencia para dirigir los 
procesos de aquí en adelante. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Fas Alzamor~. 
SR. FAS. Al,ZAMORA: Sí, señor Presidente, tal como dice la Regla: que el J>ortavoz habrá de anunciar 

los. turnos, cie monientolos 70 uiinutos nuestros ge Vá,n adividir, ·' sin <livWón portiempo' sino en orden de 
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dirá quienes serán los demás miembros de nuestra Delegación que habrán de participar con el tiempo que sea. 
Lo que le agradeceríamos a la Presidencia es que cuando finalice mi tumo y finalice el del compañero Baéz 
Galib nos informen el tiempo que consumimos para saber el restante que tenemos para distribuirlo a la 
Delegación. Y esto lo hacemos en el ánimo, que fuimos los dos compañeros que representamos nuestra 
Delegación en la Comisión Especial que atiende todos estos asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí. Así se concede a la Delegación del Partido Popular y al señor Portavoz de 
la Delegación, le voy a agradecer que una vez concluya el tiempo que ustedes han consumido se nos indique, 
entonces, qué Senador de la Delegación del Partido Popular habrá de consumir el próximo tumo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para la Delegación del Partido Nuevo Progresista el primer 

tumo le corresponderá al compañero Roberto Rexach Benítez, tiene quince minutos; segundo tumo el 
compañero Luis Felipe Navas de León, quince minutos; luego compañero Vicepresidente Marrero Pérez, diez 
minutos; luego Meléndez Ortiz, diez minutos; luego McClintock Hernández, diez minutos; luego senadora 
Arce Ferrer, diez minutos; senador Rivera Cruz, cinco minutos; senador Peña Clos, diez minutos; Marrero 
Padilla, cinco minutos; Rodríguez Negrón, diez minutos; Lebrón Vda de Rivera, cinco minutos; Pagán 
González, cinco minutos; Santini Padilla, cinco minutos; González Rodríguez, cinco minutos; Carranza de 
León, cinco minutos; Berríos Rivera, cinco minutos; Dávila López, cinco minutos. Esa es la distribución de 
tiempo, Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le vamos a solicitar también al señor Portavoz de la Mayoría que cualquier 
cambio que surja a través del debate, pues ,nos lo informe, también; 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Así lo haremos, señor Presidente. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, procede la presentación de la medida que estará a cargo del 

Presidente de la Comisión Especial compañero Presidente Charlie Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente en propiedad, senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar autorización de poder dirigimos desde 

el podium a los compañeros del Senado de Puerto Rico, cumpliendo esa manera de con las disposiciones de 
nuestro Reglamento. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, puede usted llegar hasta el podium. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Compañeros Senadores y compañeras Senadoras y el Pueblo de Puerto Rico 

que sigue de muy de cerca lo que hoy estamos discutiendo sobre la Venta de los Activos de la Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico, posiblemente no tengamos ante nuestra consideración en el presente cuatrienio 
un asunto de mayor importancia que el que tenemos ante nos, en el día de hoy. Se trata de seis proyectos que 
ha sometido el señor Gobernador, dirigidos todos a atender la venta de los activos de la Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico. 

La Comisión Especial, que estuvo a cargo del análisis de estas medidas, fue creada el año pasado por este 
Senado, a raíz del Gobernador de Puerto Rico, don Pedro Rosselló González, anunciar el 7 de abril del '97, 
que estaría sometiendo legislación para la venta de los activos de la Autoridad de Teléfonos. 

Ante esa situación, el Senado de Puerto Rico entendió que era preferible crear una Comisión Especial 
para que dedicara todo su empeño, exclusivamente, a la consideración de estas medidas y no tener que cargar 
a una Comisión Permanente del Senado que tiene jurisdicción sobre distintas áreas y que tiene un sinnúmero 
de medidas asignadas a su consideración. 

Esta Comisión Especial se crea el 30 de junio de 1997, compuesta de nueve (9) miembros del Senado, 
seis (6) compañeros de Mayoría y tres (3) compañeros de Minoría, y este servidor presidiendo la Comisión 
Especial, y ahí están los nueve (9) compañeros de esta Comisión. Esta Comisión para atender los seis (6) 
proyectos que fueron radicados por el señor Gobernador, entiéndase la Resolución Conjunta del Senado 889, 
que es la que autoriza la venta o traspaso de los activos; el Proyecto del Senado 1184, que trata sobre 
enmiendas a la Ley Orgánica de la Autoridad de Teléfonos; el Proyecto del Senado 1185, que trata sobre las 
enmiendas que tienen que realizarse a la Ley 21 sobre representantes exclusivos; los Proyectos del Senado 
1186 y 1187, ambos tratan sobre las patentes municipales y el pago de la propiedad mueble e inmueble que 
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... ~~a de Representantes:y ei.,:~~•.de ·ruerto1Rj~o. r• hubo,ipile$, p,fia/í~1~ ~artiéipaci6n ,c,te tQ<!os 
: aquéllos· que estaban deseoso~ de chüilbs SUf ~Íl¡ert~i,/réémhén&ci0nes, YJ\i,,pos,wra·s~br.e tstas lJl~~~;; ;.·•· 

Y ó' creo que es necesario, que hagamos un btet~ recuento histórico .de la .~rt~ Rí~o · Telepiíon~ . 
CoJDPafiY< jsta empresa Uev,a; ~OJl. ~erte Rico· Í1}uchísmios,; aj'ío~,.'y .. ,~~6. a ~t~~.~ Ifuerto RiCQ a 
Jne<iiadós·o á'prmcipfosde este siglo· y éontinµ§ coº'o una einpi:esa.pri#¾ldá~. J;ttovey~ndtff~icios telefónicos,.•· 

.. ·' en un fooh~Ólio, en mi negocio exclusivo ·~SÜf éf'l974. Dlitrante todo este per:ipdá:en QÚe operó qomo ;~ 
· emprésa privada, los' tr~ajad<>res de .. esa· eplripaiiía estaban representados· por.sindicatos •4~ ab~gaban ,J))Ot • 
las wejores condíciones'clf! trabajo par~ SÜS representados. . . .. .· .. ··•.. .·.· . . ... 
· . · . En. innumerables oeásiones tuvieron que recurm a la huelga p~a que se atendier:ap sus, re.ciamos. :Y a 

. ; .p~sar de que .. estaban sujetos a la Ley Taft-;FJ:adey, que regula la conclucta de 1~ ~9ne~ en<:f sector ppvado, 
·_nbca quedaron desprovistos los empleados ¡~lefónioo$·, mientras la PRTG fue pri\lád,a ,de obteu,er los 
reclamos frente a·su patrono .. · . · .·. ·: · . . . . . . ' ;' .. · ···. .. · :•, 

J)e hecho·, l<>:s: empleados ·tetefoniiós, •n pal'tl~tentonces; • goza,bª1}'{dfmejoi~s.tsal~ios Y:GPn4ici9nés d1¡f 
· trába:Jo.,q~~f~S emple@,dOS;J>ll1'líc0s d.f~riQJ~.ico. ~•,f· :.. . ... · ¡. .. ' ,~, ·F , , : •. · ,. . . . .· . .. . . ..•. 

··.; · ~il?I912i., el ent911~s,~rbemidor~ Rafael aerpndez ;Golpn,, Jfi'.o¡>,JJ~P ·á, la :~fl.ll,lllJea • ~gistimva ta ,,~r~-~=~~f:,~:::-~~r~t,· ~!• 
,::;.~~~prii: Pe:beéfléf, h'Q:\w\m debate públieo s<>bre:l3Jctop.vemenciád,e;qu~.e, Gobiénl~ duiri~r~:l}!J;'.~aíñ~, / ·· ·. · .. Y~;x• 
'·.·~·-T~íifatitis Q,e;·Ptiett&RiC,1) e'Jguai quel·Qétf~~.ª4br'~:titpobJ¡ción·e~bá'divitli4a. s.é~t~>~$~•pai;~cei;; ~ti>;.~ ·);';.¡¡4.) 

t:;J'"~ tf #H-~. . . . .. 'ti. -~~F~t~t~~t;~t1; .. , 
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En 1977, surge el primer intento para vender la Telefónica al sector privado, a través de una ley que fue 
aprobada por la Asamblea Legislativa, sometida por el entonces Gobernador, Carlos Romero Barceló. En ese 
momento no se obtuvo ninguna parte interesada del sector privado para adquirir la Compañía de Teléfonos 
que apenas hacía tres (3) años había adquirido el Gobierno de Puerto Rico. Eventualmente, esa ley fue 
derogada. En el 1980 o en esa década, surgen unos cambios sometidos por el Congreso de los Estados Unidos 
en las telecomunicaciones, requiriendo acceso igual a todas las compañías privadas de telecomunicaciones de 
larga distancia, poder proveer sus servicios a los consumidores. Y es durante finales de esa década del '80, 
que notamos en Puerto Rico una competencia agresiva entre distintos proveedores de servicio telefónico de 
larga distancia o ultramarina, · entiéndase las llamadas que se producen en Puerto Rico hacia fuera de Puerto 
Rico o de fuera de Puerto Rico hacia Puerto Rico. 

Allí fue que se obligó que nadie podía tener un monopolio en el servicio telefónico de larga distancia. 
Eso trajo que la Puerto Rico Telephone Company, que hasta ese momento dominaba el monopolio total de 
las telecomunicaciones, encontrara competencia o se enfrentara a competencia en el renglón exclusivo de larga 
distancia. 

De ahí fue que surgieron empresas de telecomunicaciones multinacionales que llegaron a Puerto Rico, 
como ATT, MCI, Sprint, y otras más, y llegaron a competir en Puerto Rico e inicialmente para usted poder 
disfrutar de las tarifas reducidas que estas empresas privadas, en competencias, sometían en larga distancia, 
usted tenía qúe marcar cinco (5) prefijos antes de.hacer su llamada de larga distancia. 

Eventualmente, la Ley requirió, que cada consumidor podía seleccionar su propio proveedor de servicios 
de larga distancia. Y así fue que nuestro pueblo tuvo que seleccionar, si elproveedor de su servicio telefónico 
de larga distancia sería Telefónica Larga Distancia- que era parte de la PRTC del Gobierno-, MCI, ATT, 
Sprint o cualquiera otra que estuviera proveyendo los servicios. 

Las tarifas bajaron dramáticamente, los precios de nuestros consumidores en llamadas a larga distancia. 
Se redujo tanto, que era más barato, y todavía sigue siéndolo, era más barato llamar de San Juan a Nueva 
York, que llamar de San Juan a Ponce o de San Juan a Fajardo o de San Juan a Mayagüez, porque al existir 
la competencia hubo la reducción en tarifas de llamadas a larga distancia. 

Eso provocó, que la Puerto Rico Telephone Company en manos del Gobierno, se enfrentara a la situación 
de que estaba perdiendo negocio en ese mercado de larga distancia. Al punto, que el Gobernador, Rafael 
Hernández Colón, le sometió a la Asamblea Legislativa la autorización para vender Telefónica Larga 
Distancia que era del Gobierno. de Puerto Rico a una empresa privada que fue Telefónica Internacional SA, 
que es propiedad de Telefónica Española y se le vendió el ochenta y un (81) por ciento del control y de las 
acciones de Telefónica Larga Distancia a esta empresa privada, reteniendo el Gobierno un diecinueve (19) 
por ciento. ¿Cuál ha sido la experiencia? Que TLD, aun estando en manos privatizadas, ha tenido que 
enfrentarse a una competencia, ha podido mantenerse en el negocio, pero ha sido porque, al ser privatizada 
ha tenido la amplia flexibilidad de poder competir de tú a tú con otras empresas privadas, al convertir TLD 
en una.empresa privada de la cual TISA, Telefónica Internacional SA, es propietaria. 

La situación de los empleados telefónicos de TLD no fue adversa, todo lo .contrario, han podido continuar 
disfrutando de beneficios bajo TLD privatizada por Rafael Hernández Colón y por los compañeros que hoy 
se sientan en el ala de mi extrema izquierda, los miembros del Partido Popular Democrático. 

Sin embargo, Hernández Colón quiso hacer aún más. Enel 1990, propuso vender los activos de toda la 
Compañía de Teléfonos de Puerto Rico. Lo propuso a la Asamblea Legislativa, en un momento en que los 
servicios telefónicos que no fueran de larga de distancia, eran un monopolio del Gobierno de Puerto Rico. 
Hasta ese momento lo único que ya no era monopolio era larga distancia y ya les he dicho qué ocurrió con 
larga distancia en manos del Gobierno, se vendió, bajo·Hernández Colón. 

PeroHernández Colón, en el '90, quiso vender el monopolio de los servicios telefónicos locales en Puerto 
Rico a una empresa privada, y lo sometió en 1990 en un negocio que era la venta de un monopolio que se 
le garantizaba el monopolio al comprador por dieciocho (18) años y se le eximía del pago de contribuciones 
al comprador en aquella ocasión por cuarenta ( 40) años. Por cuarenta ( 40) años no pagaría contribuciones 
el comprador del negocio que proponía la pasada administración de gobierno. 

En aquella ocasión hubo un gran debate, fue el segundo intento de vender la Telefónica en Puerto Rico 
y finalmente, no se logró, había mucha objeción. Pero las circunstancias de aquél entonces eran muy distintas 
a las de ahora, la competencia no era existente en los servicios de telefonía local, ni tampoco se había 
producido una nueva Ley de Telecomunicaciones Federal que sí se aprobó en el 1996. 
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•·. La Ley'4e 1'eleco~unica.9i~nesi.Feder~l .. tuvo.·.~I··•·~feéto .. de ;~ktieJ;it.·.que t10 taxt só).ose i~a,.a exigir 
C?ll'lpete?9i~·!el<>s .. servicios·~el~fqpic?S'··d~· léll"~a ... di$~cia· •. 9ue.hasta .•.. es~ •.. I~O~I1to •. ~1· .. ~ff3.,.JÍ~Q:(¡µe•••8#º~ ... se. 
ibá ~\ex{gir)a. c.?füpete.p,cia. eµ,fos .. met9ados telefónicos· 1oca~es, en cadájurisdicción d,e los 13sfa.dqs Unidos,. 
eri ca&ljt1~spicciófl. De manera, que ya AQfpOdía qpa compañía. privada .o de gobiemoi clecír que este . 
territorio es rrúo yaqµí nadie puede e~q;ai;a ofrecer serviciostelefónicoslocales. . ··. < .. < .. > .. 
. . .. · . Y esa .. Ley se hizo, porque el. Co1tgreso entendió, qúe la mejor· manera para ga.rantizar pr~cios bajos en 

· ·- lo_s servicios de telecomunicaciones y que éstos puedan llegar al mayor número· de personas,. es a través.· de 
la librecomvetencia. y no del.monopolio .. El efecto de .la Ley ·cle .. Telecomunicaciones .. enet '96, ... fue que 
elirninó elmonopqlio en todos los Estados Unidos, Puerto Rico incluido, en las telecomunicaciones. Mientras 
eso ocurría en Estados Unidos y en Puerto Rico; en el año '96, porque nosotros¡11ego, aprobainos aquí 
también una Ley de Telecomunicaciones . local para cumplir con las disposiciones de la Ley de 
Telecomunicacioneg Federal de 1996, ;¿qué .ocurría en el U1undo? ¿gué ocurría en el EurQpa~ ~nAsia, en 
Américá Latina?· Pues, precisamente, ocurría lo que. ya. se l\abía anticjpado cuando se.rompió el monopolio 
de llamadas de larga distancia. 

Los gobiernos se dieron cuenta que para poder garantizar un mejor servicio telefónico en cada uno de 
sus países, era necesario buscar del sector privado para inyectar dinero de inversión; pero también para 
administrar de forma eficiente fa compañfa de teléfonos de cada uno de estos países. Y así vimosque en 
Argentina, se procedió a vender la Telefónica propiedad del· gobierno. Así lo vimos también en México, .10 
vimos en Chile, lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en Brasil, en Colombia, en Perú, lo estamos 
viendo en Europa, en distintos países europeos y en el Asia. Hasta, inclusive, en la Cuba comunista de Fidel 
Castro, que tiene un régimen de gobierno que entiende que el gobierno debe operarlo todo y debe dominarlo 
todo, inclusive, _las propias vidas delosciudadános, en la propia Cuba privatizaron en un cuarentay nueve 
( 49) por ciento.la Compañía de Teléfonos .de Cuba•Y. se la vendieron a unos capitalistas extranjeros para poder 
ayudar a extender y mejorar el serv,icio telefónico en la Cuba comunista de Fidel Castro. 

Así que estas experiencias que algúnos por. ahí tildan de neoliberalismo, me parece quelas etiquetas no 
prnceden, porque nosé si es que esos qüele dan ésa etiqueta quieran decir que FideL Castro es tlil 
neoliberalista, en cuyo caso me imagino que Fidel Castro se estaría riendo ge esa acusación. 

Pero1p cierto es, que· las .exigencias en cada país de Il1ejorar su servició telefónico interno ~llevado a 
que hayaparticipacióil del sectorpriyado en la administración de los. sistemas telefónicos. ·> 

.Tenell1osque señalar, que la LeydeTelecomunicaciones Federal hac~unos ca.mbios fundameµtales. Por 
ejemplo, de ahora en adelante o desde ese momento en adelante, no. se puede subsidiarunservfoio telefónico 
con otro servicio ·telefónico. ¿ Y a qué nos referimos?•·· El· servicio telefónico puede ser,. o producto telefónico, 
las llamadas isla. Actualmente Puerto Rico tiene unas tarifas cleJas·Uamadas·isla que son muy.altas, y a pesar 
de .que la PRTC, consciente que ya llega Ia competencia en ese renglón, ha reducido las tarifas,tpdavía e_s 
más caro llamar de San Juan a Ponce que llamar de San Juan a .una ciudad en los Estados Unidos 
Cóntirn~ntales. Y lo que ocurría era, que la Puerto Rico Telephone Company tenía tarifas bien altas en 
llamadas isla y la gran ganancia que obtenía en llamadas isla lo usaba para subsidiar otros servicios 
telefónicos como el teléfono público, que desde la década del '50, el teléfono público seha mantenido en diez 
(10) centavos. Pero ya eso no puede ser, independientemente que la PRTC se venda o no, se vencla,la Ley 
de Telecomunicaciones le dijo atodaslas compañías que ya nopuegenestar utilizando las ganancias excesivas 
de un servicio telefónico para s~b~idiar otro. Y qµe cacla servicio telefónico sus tarifas tendríi~.n que 
establecerse a hase de.costo. Eso .• significa, que .1as llamadas. isla,con.la.competen~ia, definitivamente,, van 
ateducirse·como se redujeron•Ias.llamadas de larga distanciacuando esto entró en competencia, pero que el 
teléfono público es muy probable qtie sea aumentado. 

De hecho, Jos puertorriqueños que nos hemos convertido en viajeros frecuentes a distintas ciudades y · 
IügaresenEstadosUnidos Continentales,·sabemos que allá hacemos Hamadas porteléfonoque}o menos que 
cuestan son veinticinco (25) centavos, y que ya se está implantando bajo la PRTC, Gobierno; teléfonos que 

· le naman los teléfonbs inteligentes, ,porque pueden hacer un sinnúmero de funciones; teléfonos públicos donde 
ustedes, compañeros Senadores y Senadoras y eLpueblo que nos está viendo y escuchando, saben que ahora 

.· echan diez (10) centavos y. al cabo,_de tres (3) minutos, Je interrumpen la Hrunada y le pide que <ieposite otrn 
rrione~~ adicional de'diet (lO),(>entayQs. Esto es producto de que nopµedes utiiizarsubsid~Qs de µnfado a 
otro para:manterter un producto teJefón,ico, sino .que tiene que ser a .base de sµ epsto. 

'- '. -~'" ' ;··-;" . ' . ''. :- " ' ,_--: - . ._; ,-~., .,:, ,' ,', : : . ·; -,_-. - ', ._ ;, : .. _. ... · ,-, --- . . ' -. . ' . . . '-; 
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Lo otro que hemos notado de la Ley de Telecomunicaciones Federale.s, es que en el pasado la PRTC en 
manos del Gobierno disfrutaba de una asignación de fondos, que por disposición de Ley Federal tenían que 
existir para ayudar a extender el servicio telefónico a áreas aisladas y proveerle servicio telefónico a la gente 
pobre. Subsidios para que pudieran tener el teléfono aunque no pudieran pagarlo de la totalidad de su bolsillo. 
Y eso se conoce como servicio universal, donde hasta recientemente, el servicio universal que garantiza y 
que persigue llevarle telefonía a todo el pueblo, independientemente de sus ingresos. Ese pote de dinero que 
estaba ahí, era un pote que cada compañía privada tenía que asignar dinero. La Puerto Rico Telephone 
Company no tenía que depositar dinero en el pote de servicio universal, per-o S"Í podía sacar dinero de ese pote 
para proveer sus servicios. 

Quiero que tengan claro, que eLhecho que la Puerto Rico Telephone Company pudiera hacer eso, no era 
porque fuera gobierno, había otras compañías de teléfonos privadas en los Estados Unidos Continentales que 
tampoco tenían que aportar al pote de servicio universal, pero sí podían sacar dinero de ese pote para realizar 
su transacción o su extensión de servicio a la gente pobre. 

Pero al cabo del '96, como el tema es competencia, libre mercado, ahora tocio el mundo tiene qµe aportar 
al pote y todo el mundo puede sacar dinero del pote para extender sus .servicios telefónicos a la gente pobre 
y a los sectores aislados. 

Así que ya el beneficio .que la PRTC tenía, ya no lo tiene, independientemente de que ·se venda o nose 
venda y esto lirtúta dramáticamente la ventaja competitiva de Puerto Rico en· este renglón. 

Quisiera indicarles, .que en relación a esto la Presidenta de la Compañía de Teléfonos de Puerto Rico n0$ 
indicaba lo siguiente, y creo que es necesario vaciar esfo para récord, que es parte del informe: 

"La PRTC no se encuentra aún en un mercado abierto totalmente a la compttencia; además, existen otras 
circunstancias, como la pérdida del "Long Term Süpport" que cambia el perfil de la compañía para el año 
próximo. Es importante aclarar que dentro de la ganancia obtenida de ciento nueve {109) millones de dólares 
que fue. la ganancia que obtuvo la Telefónica en el 1997, se encuentran computados en.esa ganancia,de ~fento 
nueve (109) millones de dólares, los noventa y seis (96) millones de dólares de subsipio que recibió Ja 
Telefónica en el '97, pero que de ahora en adelante no va a recibir la Telefónicade Puerto Rico". Así que 
la ganancia obtenida de ciento nueve (109) millones de dólares deL '97,.está sostenida artificialmente por un 
subsidio que se le proveía a la PRTC; no por ser gobierno, sino por ser.el proveedor mayor de .servicios.en 
una jurisdicción, en este caso Puerto Rico, y lo pierde. Quiere .decir que el noventa (90) por ciento de las 
ganancias de la Puerto Rico Telephone Company las pierde ya, al no tener este subsidio. Eso sin contar los 
efectos de la.competencia que tendrían los mismos efectos que tuvo en TLD y que hizo que los amigos del 
Partido Popular vendieran TLD en el 1992. 

Pudiéramos señalar otros asuntos relacionados con la Ley de Telecomunicaciones, pero basta señalar una 
adicional, la interconexión. Ahora la Ley Federal de Telecomunicaciones exige que todo proyeedc,r de 
servicio local de teléfonos, sea gobierno .. o sea privada, tiene que permiti,r que la competencia use su 
infraestructura, lo que llaman la interconexión, que puedan usar los mismos cables que tiene tendida la Puerto 
Rico Telephone Company a cambio de un arrendamiento que habría que pagarle. esa emprésa priv.ada a 
PRTC, pero utilizando la misma infraestructura de PRTC para competir contra PRTC~ y eso es un elemento 
que en el pasado no existía y que ahora existe. 

Ahí es que llegamos a la aprobación de la Ley 54, el año pasado por este Senado de Puerto Rico. 
Llegamos a ese momento porqu~ el Gobernador de. Puerto Rico, consciente que las situaciones del mercado 
han cambiado dramáticamente, no tan sólo en Puerto Rico por r~ón de una legislación federal, sin~, también 
por razón de lo que acontece en el mundo entero por las telecomunicaciones fue que el nobernador, don 
Pedro Rosselló, nos solicitó el .año pasado que le autorizáramos a iniciar un proceso de negociación de la 
venta de los activos de la Telefónica. 

Aquel proyecto que fue sometido a este Senado, fue atendido por la Comisión Especial,; por los señores 
y señoras que están aquí en este Senado, y le introdujimos una serie de enmiendas dirigidas a garantizar que 
se velara aún más por los mejores intereses de. nuestro pueblo~ Señalamos clarapiente que el comprador que 
fuera seleccionado en es proceso de negociación, tenía que estar sujeto a toda contribució~. Que el Senado 
tendría acceso a toda documentación o información cursada o considerada por el1C~mité Negociador. 

Que el producto neto de la venta, en esa negociación que se estaba autorizando, que el producto neto de 
la venta que haya de destinarse al fondo de desarrollo de·.infraestructura, se mantuviera deposjtado en dicho 
fondo y solamente pudieran usarse los réditos o los intereses.que eso produce. Que los empleados gerenciales 
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. ·· tuvie,rari •~éstas<ftier~íI••·.enntlenclasfqÚe.i9lileti111?s.~· .... un .. •año. ·••de gál?antía .ibsolu~·• 9e .. empleo .. \yaise· .. • b.tbían 
a,~,dido.Jgs. e.rnplead<>S "4Ili?~~es •. al; !e.~r.qur el··· (Jl!e. fue{a ª. C?~pr~r 1ení~ ... qµe fefOiloqerJa/µ~pll y e1·• 
conyenioc-0Ieptivo. y.tatiiij!~nt ü~ enµnendas so6redis~osici9J1es de ética para garantizar q~e aqµéllos que .... 
. estuvieróntraÓaj/:l,11dO e11,e.1. pl"O~SO tie .• negocjac.fón/ no.· pµclteraJ;l·· l:teneficiar;se de · ese mo~eso / ni ahora ni en 

····el futliroirnnediatof'' 
....... I,in .esa ocasion,' áf igqal qde ahora'., \con los ·•proyectos•c:¡~e. t~netnos ante pueitra consi~ración, seha 

Jevantado el ''issue" ele si npsotros en la Ley 54, aprobada el"año pasado, que autorizó la negociación o en 
. éstt que estamos aprobando ahora o.elconjuntodemedidas ,qµe .estamoSJi1.prob:1ndo. ahora, sila Asamblea 
Leiíslatf\'a está delegand? excesivamente • su poder y. fac~ltad conforme lo dispone nuestra Constitución. Y 
yo. qu}siera señalar, que en ninguno de los dos (2) casos 'estamos delegando excesivamente et poder de la 
t,egislárura. Se ha sostenido y ha sido.interpretado por nuestro más alto tribUIUll, que no es una delegación 

.. · excesiva ~uando una Asamblea Legislativa faculta a una agenci~ administrativa del. Ejecutivo poder realizar 
unaseriede actividades,siempre y cuando en esa delegación se hayan establecido guías concretas de cómo. 
tiene que funcionar esa en,tidad de};Ejecutivo sobre el cual se está delegando poder. 

Y enfa Ley·. 54 se establece, claramente,. cuáles son esas guías. y criterios que tenía que seg11ir el Gomité 
Negociador en el proceso de negociación de venta de la Telefónica. No era un cheque enhlanco, era una 
aqtorización.donde claramente.se disponía cuáles ·eran las facultades que·tendría e1·comité·Negociador que 
no podía salirse de ellas. Y nos impusimos a su vez, que la autorización de venta final sobre los activos de 
la Telefónica sería a base de una ratificación sí o no. Y nos impusimos eso en cuanto .a la transacción de 
negociación o latransacción de venta, porque difícilmente habríamos de encontrar un potencial. comprador 
que quisiera .venir a negoc:iar con el Gobierno y Juego le dijeran que tenía que renegociar con cada uno de 
los veintiocho (28) miembro~ del senado de .. Puerto. Rico o tuviera qqe renegociar .. individualmente .con• cada 

. uno d; füs ~incuenta y cuatro (54). miembros deJa Cámai:a.deRepresentantes. Njse hizo en el pasado cuando · 
se compró 1:i · Telefónica oicuando. se vendió Telefónica Larga Distancia, sino que se establecieron criterios 
específicos y la transacción se dejó 1levar por esoscriterios específicos .. ~sí hicimos en la Ley 54, y. así 
estamos· haciendo ahoratampién con el S11stirutivo .. a1 Proyecto 913 y 118,8, ·sobre emnjendas a·la agencia 
conocida co1110 A.utoridad pa~a elFinancianliento de Infraestructura. . · . . .. ·. · 

Estarnos delegando una facultad de .. emisión de bonos, pero ·10 ·estamos ·.·haciendo .. co11. unos .. criterios 
claramente establecidos sobre los cuales no puede pasar fa agencia a la cual la h~mos delegado,. y. eslo ha sido 
sostenido en el informe que le hemos hecho llegar a todos los compañeros, . esta parte relacionada con la 
delegación de poderes la discutimos ampliamente en la página 15 del informe y le recomendamos. que aquéllos 
que interesan puedan examinarlo. 

Ahora llegamos a este proceso de venta que autorizamof el año pasado, es un proceso que fue 
· confidencial, sin duda alguna, fue confidencial.Cuando usted va a vender algo, ustedmo vaa anunciar cuál 
· es, qué eslo que persigue en la venta en términos específicos de cantidad a recibir, porque tan pronto diga 
·eso, si alguienque le quería comprar lo que usted querfa vender estaba dispuesto a pagar más por él, al usted 
divulgar cuánto usted estaba dispuesto a venderlo, esa persona entonces.no le pagaría lo adicional•que estaba 
dispuesto a comprarle o no le presentaría la oferta ·que era mucho más de lo que. usted creía que podía 
obtener_ Por eso estos negocios tienen que ser confidenciales. Usted no. quería que TISA supiera cuánto le 
estaba ofreciendo ·. GTE o que . JJTE . supiera cuánto Je estaba ofreciendo TISA, porque divulgar eso 
públicamente; lo. que hada· énl entonces, que ·.aquél. qúe. estaba. disp~esto a pagar más, . echara para atrás su 
oferta y.Jo bi,eiera por l.llla. me~or cantidaq .•.. AsL que éste . era un negocio que tenía que hacerse de,fotma 

' confidencial. Pero una vez hecho el negocio, entonces tiene que ser transparente, como lo ha sido su 
consideración en la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico sobre este asunto{ donde. hemos hecho 
señalauuentos todoslos miembros de la Comisión, preguntas, requerimientos, docun;ieñtos que han sido 
atendidas por l¡is •• per5,onas•a quien.es iban.dirigidas. . . . . . .·•. . · .... ·. . . · 

Veamos entonces este proceso que culminó el 27 de abril del. año pasado en. la selección final o de.biera 
decit, ·• 27 de abrH, . el último día para someter la oferta.final. y. que luego a·. finales. de mayo se seleccionara 
por el Comité Negociad()r a GTE. 

Estamos habl'd() d~,:ft'l'E, Intemational, que· es fa. tercera empresa. de, telec;omunicaciouTten los ·Estados 
{JniA?S< cq1tinePlá\e5 y eil el.· Illlltl~() . entero;. est~y entre l?,s .· priiner~ < diez (10); compañía,S de 
teleCOilll.lJlicácj3~e§;,.9()n gresenyia e11c la~~o~tri9[i:~f! Europa y en·Asia.J.Jna .. !U?IFlp~Íª' (}Ue ··CW~llta·· con una 

•·•.•soli4e? tfll)apcj~r~ty,~na ieputasi◊n"éti;ef áfea icl~l 1.~~tvfaio •telefónico:•·· .. ··· · 
.:·-;;¡:_\' - ,, .' "' ' ' '; .. " ,., ' '· '- .. ' ', ' " ., ' ' ' ,' . ' ' .. , .. " '. ' , ' ' .. s 
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De igual manera, se trata de un consorcio con la presencia de la compañía más grande· en Puerto Rico, 
y más sólida financieramente hablando, el Banco Popular de Puerto Rico o su compañía tenedora de acciones, 
Popular, lnc. Este consorcio es el que ha sometido su propuesta y que ha sido aceptada por el Comité 
Negociador. · 

Veamos entonces, cómo se divide el precio o valor de la Compañía que se estimó en dos mil doscientos 
cincuenta (2,250) miUones de dólares. 

En primer lugar, podemos ver aquí en las gráficas que le acompañamos en el infQrme, que éste era un 
proceso donde se estableció un valor de dos mil doscientos (2,250) millones de dóÍares por los activos de la 
Autoridad de Teléfonos, los cuales una parte es pagada en un dividendo especial que emite la nueva 
Compañía de Teléfonos.de mil quinientos (1,500) millones de dólares que serán entregados a la Autoridad 
de Teléfonos, al Gobierno de Puerto Rico el día del cierre. 

Además de eso, trescientos setenta y cinco (375) millones que entrega también el consorcio GTE-Popular, 
lnc., por el cincuenta (50) por ciento más una acción de los activos de la Autoridad de Teléfonos. Y 
finalmente restaría una parte que se valora •también en trescientos ciento ·~etenta y cinco (375) millones de ·las 
acciones que retiene el Gobierno de Puerto Rito. 

La distribución de estas acciones son de la siguiente manera: Vayamos a la tabla. siguiente que se. titula 
"Estructura". Por aquí tenemos, lo que no han puesto aquí que.es la segunda que ustedes tienen también en 
su orden. Es una gráfica que ilustra el uso de los fondos generados por la ve,:ita de los activos en un cincuenta 
(50) por ciento de la.s acciones más uno y se distribuye .de la siguiente manera: Los mil ochocientos setenta 
y cinco (1,875) .millones que recibe el Gobierno de PueJ.to Rico el día del cierre. El fonqo de infraestructura 
recibe mil (1,000) millones de dólares, un billón g.e dólares, que representa el cincuenta.y tres (53) por ciento 
de la totalidad deda. cantidad obtenida por el Gobierno de Puerto Rico al día del cierre. por otro lado, se 
utilizan setecientos .veinticinco (725) .millones de dólares para pagar la deuda que tiene la Autori(;lad de 
Teléfonos actualmente, que representa un treinta y nueve (39) por ciento de los dineros que recibirá el 
Gobierno al momento·del cie,:rcf y permanecen unos ciento cincuenta(l50) millones de dólares que serán de 
beneficio pata.los empleados telefónicos y eso representa un ocho (8) por ciento de la totaljdaQ. del dinero 
que habrá de recibir el Gobierno cuando se efectúe el cie:rre. 

Veamos, entonces, cuál va a ser la estructµr~ corporativa de.fa nueva compañía de teléfonos, conforme 
esta transacción que tenemos ante,nuestra consideración. Conforme a la transacción, GTE Intemational .tendrá 
cuarenta y cinco (45) por ciento de las acciones de la nuevit PRTC. Popular, Inc., que es el inversionista 
minoritario, tendrá un cinco (5) por ciento. El Gobierno tendrá un cuarenta y cuatro (44) por ciento, si los 
empleados obtienen la totalidad del seis (6) por ciento. Y digo esto de los empleados telefónicos, porque en 
la transacción se le está concediendo, libre de cargos, sin que les cueste un centavo a los emplea.dos 
telefónicos, se les está concediendo un tres (3) por ciento que se valoriza en veintidós punto cinco (22.5) 
millones de dólares; tres (3) por ciento de acciones para los empleados para que ellos también puedan 
disfrutar de la ganancia futura de la compañía y ser parte de .los dueños de la compañía. Ese tres (3) por 
ciento que se concede, libre de cargo a los empleados, pudiera aumentar en tres (3) por ciento adicionales, 
para un total de seis (6) por ciento, si los empleados deciden adquirir por financiamiento un tres (3) por 
ciento adicional de la compañía, que también su. valor presente es. de. veintidós p\Jllto cinco (22.5) millones 
de dólares. 

De manera que el Gobierno se queda con ~uarenta y siete (47) por ciento de las acciones si los 
trabajadores no ejercen su opción de adquirir un tres (3) por ciento adicional de la compañía para elevarlos 
a un seis (ó) por ciento. Y si así lo hicieran los trabajadores, entonces la particip~ción del Gobierno sería de 
sólo cuarenta y cuatro (44) por ciento. 

Ahora vamos a indicarle, cómo quedaría la estructura corporativa, tomando en cuenta que los empleádos 
sí tomen su totalidad .de el seis (6) por cien.to de las acciones. Tenemos, en primer lugar,. que GTE hace un 
compromiso durante los próximos seis (6) meses de poner disponible un cinco (5) por ciento de las acciones, 
en los próximos seis (6) meses· después del cieue; GTE va a poner disponible a otro grupo de inversionistas 
puertorriqueños, un cinco (5) por ciento adicional, por lo que GTE de cuarenta y cinco (45) por ciento que 
tendría al día del cierre, su control de la compañía se reduce a un cuarenta ( 40) por ciento, en términos del 
control de las acciones. Popular, Inc., tendría un cinco (5) por ciento, y los inversionistas minoritarios 
adicionales tendrían un cinco (5) por ciento. Y esos inversionistas adicionales son los que es parte de una 
transacción hecha entre Popular, Inc., y GTE. Y esta opción de cinco (5) por ciento adicional de la compañía 
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parainvfr~ionistas:minotitarios piértorríqueños·s~ haría·.sfentrode1os ·seiS:{6) mes~scléspues·délcierre.·. Los ·•·.•. 
eII!J>leªdos .· ~~Il~fÍ3i1 l~n s.eis J6)por ~i~nto.de 1ª· compaiíía x. el Golliept(lret~Ilciría ~n. e,s~~ . 9{rs;u11stangiílS µn ·., ... 

<Cuarentayéu~tfo{44)potciento.de<lasacciones. Y como nqtarán,elGobiefllp·poi:,5¡í sc§loserá·el mayor 

accionista en esta iransacciórL . . . ·. . . . . < ... ·· .. . . .. . . . . . . . . .. · . .. .. . . ... ·.. .. · .. .· ..... . 
·Quis'iéramos .11~varles a 9tras .· circuI1Stancias o. ~scenario que · .. pudiera ocurrir .• y es 9ue la. transªcci(m 

peI'l)]Íteique a1 cabhd.~ tre.s (3) años, GTEpueda adquú:ir hasµiun quince (15) por ciento de fas·· acciones del 
GQfüerno y las .adquiere; Uº al mismo precio del presente como se ··han valorado· es.tas acciones ··q~ se· han 
v~orado en el caso dejo que retien~ eJ Gobierno o. cada acción se ha dado un valor de sie.te punto cinco (7 .5) 
millones de dólares. . .. . 

Lo que estamof dipienclo es que si GTE en tres O) años. decide ejercersu. opción de ~omprarle hasta un 
q\li:nce (15) por ciento de las acciones que tiene el Gobierno, esa compra no se hace al valor presente, sino 
se hace al valor de un ciento treinta y cios (132) por ~iento; para que los éompañeros y compañeras puedan 
visualizar esto mejor y el pueblo que 'rtos escucha y nos ve, lo qµe estamos didendo es que lo que hoy tiene 
un valor de un dólar, si le fuéramos a vender esta opción a GT~ en los próximos cinco (5) años, .no se la 
vendemos en un (l)dólar, sino se la vendernos en un dólar con treinta y dos centavos ($1.32), y eso 
representaría una ganancia para el Pueblo de Puerto Rico que se utilizaría para capitalizar el Sistema de R,etiro 
del·Gobiernode Puerto Rico. 

Bajo esa estructura corporativa, asumiendo que GTE ejerce su opción de adquirir el quince (15) por 
ciento de las acciones del Gobierno en un plazo de tres (3) años, el Gobierno permanecería con un 
veintinueve (29) por ciento de acciones; los empleados perI)Jailecen .con su seis {6) por ciento, si ejercen su 
opción; los inversíonistas minoritarios tendrían de cinco (5) por ciento a un seis punto cinco (6.5) por ciento. 
Popular, ·1nc, tendría de un cinco (5)<por ciento a un seis punto cinco (6.5) por cientd y.GTE tendría un 
cincuenta y dos (52) por ciento. Esa sería la estructura corporativa dela PRTC, si aLcabQ o dentro de los 
tres· (3) años siguientes al cierre GTE comprar;a las acciones del Gobierno. 

Vamos ahora a continuar discutiendo asuntos relacionados conla venta. Ha habidOllll gran debate sobre 
la valoración: de la Compañia de Teléfonos y se han dado números que vandesde menos de lo qµe se acordó 
era su valor hasta cifras que exceden por mucho lo que se acordó como su valor. 

Esto es iln asunto, o esto es un área algo árida,. árida y si:n duda alguna,. dificilde comprender o eiplicar, 
pero que en· la Comisión hemos hecho eltrabajo de evaluar todo este asunto. Para poder valorar los activos 
se requirió,como se requiere e~ todo negoció de esta naturaleza, la contratación de expertos en la materia 
y existen muchos expertos en la materia, asesores financieros, entre Paine Webber, Morgan Stanley, Lehman 
Brothers y tantos más que existen y que son empresas o firmas reconocidas mundialmente como firmas 
íntegras y de gran prestigio y conocimiento para hacer este tipo de valoración: De hecho, el Gobierno de 
Puerto Rico en el pasado ha utilizado algunos de estos grandes asesores financieros para valorar y para otros 
negocios financieros . 

. Fue seleccionado por el Comité Negociador, la Compañía Morgan Stanley; Morgan Stanley realizó la 
valoración de la Telefónica, y para poder hacer la valoraciónutilizó distintos métodos; pero los métodos más 
aceptables son los métodos a base del "valor presente del fl\ljo de efectivo" y la "valoración a base de 
comparables". En términos de la "valoración a base del valor presente del flujo efectivo", básicamente lo que 
hace este método es examinar el negocio que está en marcha, como es el de la PRTC, y determinar la 
capacidad que tiene el negocio para producir ganancias. En otras palabras,. se examina, se determina cuánta 
ganancia puededejar este negocio para poder detem;iinar su valor, su valor presente de flujo en efe.ctivo. 

Ese análisis de Morgan Stanley, arrojó, que si se fuera a realizar exclusivamente a base del. valor 
presente, el precio estaría oscilando entre dos miltrescientos cincuenta (2,350) millones y dos milseiscientos 
Cincuenta (2,650) millones. Pero ése es uno delos métodos que tiene que compararse con otro método, y éste 
segundo método, es el método que sería la posibilidad de que la compañíaque es un "◊ngoing concern" que 
es una "empresa en marchalf, también pudiera perder parte de las aportaciones que recibe. actualmente de 
subsidio del "servicio universal". o sea, que no. tan sólo puedes ver .cuáles. en el. presente lo que puede dejar 
en gananciala PRTC, sino también lo que puede perder la PRTC pofrazón de circunstanciasen etmercado, 
c01µc, en este .caso··es los·· cambios a 1a. 4Y ·.el~ Telecomunicadones · Federal y. que·. no habrá. de ·recibir .. los 
:mbsiaios··que 3.Ateríormet1te5ecil.Jía .. Utiliza11do ese.valor estillladode. la PR:yG e1reste escenario, se concluye 

. 4llé ~u~túa mq,C,hó renos que el que. ¡es indiql.lf entre lllil seiscientos ~oyenta {l ,pQO) millones· y·. mil 
noveciep.tos (l,~ó§1f m.ítlon~s. · · 
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Otra manera de determinar la valoración de la Puerto Rico Telephone Company, es a base de 
"comparables", de hecho, muchos de nosotros cuando vamos a comprar alguna casa y queremos saber cuál 
es el precio, pues lo que hacemos es que comparamos en el mercado casas similares para ver cuánto es lo 
que se está pagando por esa casa que es similar a la que uno interesa adquirir. De igual manera, se examinan 
los vecindarios que añaden o quitan valor a una residencia. Pero en cuanto a la comparable, sí se hizo por 
Morgan Stanley, este segundo método está basado en que los activos de una empresa puede aproximarse su 
valor con los activos de una empresa similar, y ahí se fue a América Latina, se fue a Estados Unidos, se fue 
a Europa, se fue a Asia a comparar empresas similares a la Puerto Rico Telephone Company y ver cómo 
comparaban esas compañías con la de Puerto Rico para establecer un valor comparable. Eso se hizo y se 
estableció como una "valoración estimada" entre mil novecientos ochenta (1,980) millones de dólares y dos 
mil ciento treinta (2,130) millones de dólares. 

Otro método que también Morgan Stanley examinó para determinar la valoración de la PRTC, es el 
método de "análisis de regresión" y éste es uno en donde realmente se evalúa el valor de la PRTC a base del 
"promedio del precio de otras compañías" que sí fueron puestas a la venta en otros. mercados internacionales. 
El resultado de ese método arrojó, que el valor de la Compañía de Teléfonos de Puerto Rico oscilaba entre 
dos mil doscientos sesenta (2,260) millones y dos mil cuatrocientos sesenta (2,460) millones. 

Luego de evaluar los resultados de cada una de las metodologías, Morgan Stanley hace lo que cualquier 
tasador haría si estuviera haciendo esto mismo para determinarle a cualquier puertorriqueño el valor de una 
residencia que interesa comprar o que interesa vender el ciudadanopuertorriqueño. Y luego de examinar.los 
diferentes métodos, concluyó que el precio o valor de la compañía podría estar entre mil seiscientos noventa 
(1,690) millones de dólares a dos mil seiscientos cincuenta (2,650) millones de dólares. De manera que, al 
determinar el valor en dos mil doscientos cincuenta (2,250) millones, Morgan Stanley estaba determinando 
que el valor de la PRTC era un punto medio en la escala de la valoración obtenida por los métodos utilizados. 

Así que Morgan Stanley ha hecho lo que cualquier empresa financiera de esta naturaleza hubiera hecho, 
o para llevarlo más sencillo, lo que cualquier tasador hubiera hecho en Puerto Rico para determinar el 
"valor". Yo sé que algunos dirán: "no, porque eso debe valer rnás". 

Bueno, yo tengo una colección de niño que guardo en mi casa, que para mí eso tiene un valor 
extraordinario, pero si yo se lo presento a cualquiera de ustedes, me dicen que "eso no vale nada". Para mí 
vale muchísimo, pero en el mercado que representan cada uno de los Senadores que está aquí, a lo que yo 
le doy un gran valor ustedes no se lo dan. Luego si yo quisiera vender eso, yo no obtendría lo que yo 
entiendo es el valor. ¿Por qué? Porque el valor se hace a base de un sinnúmero de circunstancias como las 
que examinó Morgan Stanley al utilizar tres metodologías para determinar el "valor" y a su vez determinar 
su "precio de venta del 50 por ciento de acciones más uno'', que se le está vendiendo al privado. 

En este caso, debo señalar que durante el proceso de audiencias públicas en el Senado, le preguntam,os 
al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y que presidió la negociación, licenciado Marcos 
Rodríguez-Ema, que dónde estaba la opinión de "razonabilidad" o lo que se conoce en inglés como el 
"fairness opinion" del Asesor Financiero de que lo que él estaba, Morgan Stanley, informando a Rodríguez~ 
Ema, al Gobierno de Puerto Rico era un "valor o precio" en este caso razonable o justo, como sería la 
traducción literal de la palabra "fair", "fairness opinion", como se conoce este documento en inglés. 

Este documento para nosotros era esencial, porque es la garantía que tiene el Pueblo de Puerto Rico de 
que el trabajo que hizo Morgan Stanley no fue un trabajo donde no estuvieran poniendo ellos su reputación 
sobre la mesa. Y para mí esa opinión que luego fue entregada a requerimiento del Senado de Puerto Rico 
y que formará parte de los documentos de la transacción. Y esa es la intención del Senado de Puerto Rico 
en la consideración de este proyecto, que establece una garantía y una obligación hasta legal. Porque es muy 
fácil que alguien quiera dar el valor de algo sin poner sobre la mesa su reputación y hasta, inclusive, tener 
responsabilidad legal de que si luego se descubriera por alguna razón de que no era correcto, tuviera que 
responder con su haber por haber hecho una determinación equivocada. No hay nada que indique que lo 
hayan hecho, pero yo me siento más seguro, y creo que nuestro pueblo también, si tenemos un documento 
que dice que Morgan Stanley certifica que el "valor o el precio" obtenido en esta transacción es razonable 
y es justo. Y así fue que ese documento se hizo parte del récord legislativo recientemente y le entregamos 
copia a todos los miembros del Senado de Puerto Rico. 

Ahora vayamos a cómo es que se atienden algunas de las preocupaciones que estuvieron señalando varios 
deponentes. En término de contribuciones, actualmente la Puerto Rico Telephone Company, Gobierno, no 
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. dosiquiya'tienen finán<?iamié!ltO. ylos nueve ~icionales ·.que vamos. a estar mencionando ~EJ b .. • ... · ...... t@,~ 

:;:,c/,x .. · toda-lj'lsfa:de.Pllerto Rico par~:3yudat átr~,~yerél pioblema .. delagua. •Hay·una P1~~·4é·. ~ci6nren 
q4ra. gue es el 4isttjfo de Guayama, 'lMé :s~res~á, construyen~1,1:,3ra. p~r: .. aumentat'la. capa.~jdad. de: la 

· · ·. · ,, ' ' .• ., : tente'. . ~quí éii la:gráfjc,.f•~~l wa,, 4:ite11,f.~e:q1~s entt~gJdci, ob$~iv~!Htstédés e~ ale~ de e!te 
,;•;:fwidarnéft~ par:á la zoa,¡t •. ~,i~~¡y4>,µeblds 0aiedañó&e;lqn,de ~. Slltgip(,*wi.crec~rnit~ p09í~iona.I. 

una exiginciª1'~hom:1e dtf'ttiejores; rs,~~f~•,~1x ;élistri9uci,ón. Aquí se:va;:i ~nijtl6iat,;A~~::BJ.!epas;' 
'Cagl,ia.s, Comedo; C~á., Aibonito y Cay~:. · Y·al1011a~µiismo l~produepión de agµa en esa planta qé 3.5' 

di,"'~alórt~!i•,.d~W.,~s;, cuando•se:~~~f' ·...•. . .~s. ~-:,~®p13'ltáJ esta1J}es;lláqJlµloo de qil~ t~BQt~ 
· i•~6f:!!1~f~f;~,,~f?1~~•d .. ·•·. ~~a:it~·}j,!!~íóiÍ.: ··Yi·'t!~Jº~(~;~:··~~·.l1ftl/l::º 
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un proyecto importante. porque en estos momentos la demanda actual es de 9.6 millones de galones diarios 
y la planta que suple agua en la zona es de sólo 5 millones de galones diarios. De ahí la problemática de 
agua en esa zona. porque es que pasadas administraéiones no estuvieron evaluando esto para evitar que 
llegáramos a esta situación. Pues esto es importante el poder añadirle de 5 a 10 millones de galones de agua 
diarios. porque se estima que para el año 2050 la demanda en esa zona va a subir de 9.7 millones de galones 
diarios ahora a 11.6 millones de galones diarios. De manera que este proyecto es esencial y cuesta 34.5 
millones de dólares. 

El otro proyecto de infraestructura. que es muy importante. es en el distrito·de Humacao. en Juncos, y 
es el Acueducto del Valenciano. Esto es una construcción de una nueva planta de filtración para procesar 
diez millones de galones diarios de agua. Esto va a beneficiar a Juncos. Gurabo, Las Piedras, San Lorenzo 
y Caguas. La demanda actual de agua en esa zona es de 8.5 millones de galones diarios y para el año 2050 
serán de 15 millones de galones diarios. Esto va a permitir añadirle 10 millones de galones de agua diario 
a esa zona y el proyecto tiene un costo de 84. 7 millones de dólares que hay que iniciar de inmediato para que 
ya en el año 2003 podamos tenerla funcionando en su totalidad. 

Otro proyecto estratégico de donde se van a utilizar estos recursos de la v~nta es el Acueducto Regional 
del Noreste. Esto incluye el distrito de Humacao y el distrito de Carolina. Esto es para la construcción de 
una nueva planta de filtración que produzca 12 .millones de galones de agua diarios adicionales a lo que ya 
existe en la zona. La demanda actual es de 24 millones de galones diarios· y esta planta de filtración que 
viene a asistir ottas que existen en el área podría añadir de 12 a 18 millones de galones de agua diarios a lo 
que ya se suple. Por lo que entendemos que podrá atenderse adecuadamente la demanda presente y futura 
en ese litoral del Noreste de Puerto Rico. Ese proyecto tiene un costo estimado de 93.Smillones de dólares. 

Otro proyecto importante de infraestructura es la Planta de Filtración de Guayama. Y esta planta podría 
suplir 15 millones de galones diarios de agua adicional a lo que actualmente tiene la zona de los pueblos de 
Salinas, Guayama, Arroyo y Patillas. La demanda actual es de 11.9 mill(>nes de galones diarios y la 
producción es de 8.2. Obviamente hay mayor demanda que agua se puede suplir. Una vez más, porque no 
se ,tomaron las debidas providencias en su momento, para mejorar la infraestructura y atender el crecimiento 
poblacional de esa zona. Este proyecto atendería no tan sólo la demanda presente. sino futura de esta zona 
para que esta zona no vuelva a tener problemas de agua. Ese proyecto cuesta 56.6 millol}es de dólares. 

Y· tenemos otro proyecto que es de alcantarillados. que es también para los distritos de. Humacao y 
Carolina que es el Sistema Regional de Alcantarillados de Fajardo. No se trata meramente de producir agua, 
se trata también de poder disponer de las aguas usadas. Y si no tenemos un buen sistema de alcantarillados 
estamos en violación de leyes federales, se imponen multas, se afecta la salud de nuestro pueblo. Este 
sistema de alcantarillados en Fajardo es esencial, es urgente, es una necesidad. Y esto va a permitir que una 
planta regional pueda atender con tratamiento secundario 15 millones de galones diarios y esto serviría a 
Fajardo, Luquillo y Ceiba. Y esto cuesta 206.2 millones de dólares. Se espera que de obtenerse el 
financiamiento, a través de esta transacción de venta, esta planta esté completada para el 2003. Así de mucho 
tiempo se toma la construcción de estos proyectos que si se hubieran hecho antes no tendríamos el problema 
que confrontamos ahora. 

Por otro lado, hay otro proyecto importante de infraestructura que es la Planta de Filtración Regional de 
Villalba, también en el distrito de Guayama, pero que va a suplir a Ponce, que está en el distrito que lleva 
su nombre; y también va a atender a Juana Díaz y a Coamo. Esta es una nueva planta de filtración de 15 
millones de galones diarios en un lugar donde actualmente la demanda es de 12.5 y el ofrecimiento de agua 
que se le puede dar en estos instantes, el suplido de agua es apenas de 10 millones de galones diarios. 
Obviamente va a haber problemas de agua, porque no hay suficiente agua para distribuir a los vecipos de ese 
litoral. Este es un proyecto que cuesta 56.6 millones de dólares y podría atender adecuadamente la demanda 
presente de agua y la de los próximos años hasta el 2050. Este proyecto también podría estar completado 
para el año 2003. 

También tenemos el Acueducto Regional del Noroeste para el distrito Mayagüez-Aguadilla. Una zona 
que obviamente sufrió recientemente los embates de la sequía y los problemas relacionados con la falta de 
agua en el.Lago Guajataca. Para atender ese problema, y que no confronten situaciones como las pasadas, 
es necesario construir una planta nueva que procese de 30 a 40 millones . de galones diarios de agua. 
Actualmente, la producción de agua para todo ese litoral. que comprende Rincón., Aguada, Aguadilla. Moca 
e Isabela, el agua que puede suplirse diariamente es 16.5 millones de galones diarios. Sin embargo. la 
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•?~Jl1andá i¼e$~n~ es tle 21millones •de galones. de agui qiarios. · Así es que. aún en.coij(iíci~11es óptiinas d~ 
. ~uch~Jl1¾yia\d~ to4~rn. orclén:lasbo1;1ba~ •. trapajanci(),iasvá!.vu~as trabajaildo, todo>tralJajanél(.) pi~t1sie~pr,e· 
va ·., •. hat)~ff prQbJemas de· .agúa en ia ... zona noroeste de Pu~rto ·ruco. porque ... no hay.sufi~iente producción de 
agua. tar~ suplir.su•¡iecesi9ad,:.••Si enel pasado, ·hµb~eran hecho··.una planificación ad~cpa~ el aoroeste. no 

. estaría.suftien.do,Jos,eml)ates· q~e sufreahora .. ··••f>araevi~r que eso ocurra eJt el·füturo es.·que estepr0yecto 
se propone que tiene un costo estimado de 120.8 millones de dólares y esta construcción ·se espera. terminarla 
para el 2003, si se obtiene el financiamiento. · · 

Y potultimo el noveno proyecto estratégico esencial ocurre .en el. distrito de Arecibo, que es el Sistema 
Regional de Aléantarillados de Dorádo, que igual que mencionábamos el de .Fajardo, no se trata meraniente 
de producción de agua, . también tenemos que ser responsables en la disposición de esas aguas una vez son 
usadas por nuest:,.-o puebfo. Y esa. nueva planta.Tegional en Dorado, que es esencial p~ra cumplir con los 
requerimientos federales, tiene un costo estimado de 195 millones de dólares y podría•darle tratamiento 
primario de capacidad de 24 millones de galones diarios de aguas usadas expandilJle o expé:UlSible a 40 
millones de galones diarios. Este es un proyecto importante que estaría completado para el año 2003. 

Estos proyectos, estos nueve proyectos, de los cuales les he hablado, compañeros, compañeras y el pueblo 
que nos escucha y nos ve, son esenciales, pero no bay dinero en estos momentos para poder financiarlos, no 
lo hay. Sí se ha podido asignar dinero para el Superacueducto y sí para el dragado Carraízo, pero para 
estos nueve proyectos esenciales no contamos con los recursos. Por eso es que esta venta tenemos que estar 
seguros de que el dinero se va a utilizar para estos proyectos. Por eso es que estamos sometiendo una 
enmienda, para que el Fondo de Infraestructura que estamos creando y donde habrá de depositarse mil 
millones de dólares, un billón de dólares producto de esta venta, vamos a poner en blanco y negro, deforma 
clara y precisa de que solamente·· se pueda utilizar para atender los proyectos capitales en el área de agua, en 
el área de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

Veamos también el asunto de la garantía a los empleados. A todos aquí nos preocupa la situación de 
cualquier trabajador y· todos· aquí tenemos que hacer el esfuerzo para proveerle tranquilidad a los trabajadores 
puertorriqueños, sea en el sector.público .. o·en el sector privado ..... Es por ello que durante.todo este proceso 
mantuvimos un diálogo abierto y continuo con líderes sindicales, telefónicos y con líderes sindicales y con 
otras figuras importantes como el cabildero laboral, don Mario Roche. Nuestras oficinas, sus puertas 
estuvieron siempre ab.iertas para recibirles. Ytengo que señalar que fueron muchas las aportaciones positivas 
que recibimos de parte de los líderes sindicales en todo este proceso de evaluación de estas medidas; 
Obviamente, lo que todo el mundo quisiera es tener una garantía absolutade trabajo, pero ni siquiera el 
empleado público tiene .una garantía .absoluta de trabajo a pesar de los derechos que le da la Ley de Servicio 
Público. 

Obviamente, si un empleado viola normas del trabajo luego de haberse seguido un procedimiento de 
escucharle, .de índicarle cuál es la falta cometida, si se demostrara que efectivamente el empleado no cumplió 
con su responsabilidad, ese e:rnpleado puede sufrir acciones disciplinarias que incluyen hasta el despido en 
elpropio Gobierno de Puerto Rico bajo la propia Ley de Personal. Sin duda alguna, nosotros evaluamos esto 
cuando recientemente autorizamos a que los empleados públicos de Puerto Rico, los trabajadores del sector 
público pudieran organizarse en sindicato y tuvieran el derecho a la negociación colectiva. . Sé que hay 
muchos que les gusta levantarse como los grandes defensores de los trabajadores, pero es a través de las 
acciones que tenemos que determinar quiénes han cumplido conlos trabajadores. Por muchos años se habló 
de. darle el derecho a la organizáción y a la negociación colectiva a los empleados. públicos y no fue hasta el 
Gobierno de Pedro Rossellóy de este Senado y Cámara de Representantes que se logró. 

De manera que nosotros Mmos estado siempre muy pendientes a las mejores condiciones para los 
trabajadores. Notan sólo en que se puedan organizar colectivamente, sino también en beneficios como 
salarios, como también ha sido beneficios como ·el pago en exceso de vacaciones, tanto regulares como de 
enfermedad, como aumento en el Bono de Navidad, por lo que obviamente un criterio esencial paratodos 
en el análisis deesta transacción eta cómo quedan o cómo quedarían los empleados de la Telefónica. 

En primer lugar, lós empleados que son unionados les asiste la garantía de empleo que su propio fonvenio 
cólect.ivo Jes otorg~ y que su propia . unión les pue~e garantizar en la renegociación futura de •. convenios 
colecti~os; . No 01v¡<1ell10S qµe la PRTG cuando era privada, antes de la COillpra en. etJ974, tenía uniones, 
tenía 11e,goci~ci~p c.0\~itiva:y tenía. cQ11yenjos. qol~tiv()s que les daban las .g~antías que hasta ese momento 
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obtenían en ese tipo de negociación y los empleados telefónicos bajo la PRTC privatizada de ITT tenían 
mejores salarios que los empleados públicos. 

De igual manera, cuando el Gobierno adquirió la PRTC en el 1974 las uniones continuaron su desempeño 
de representar a los trabajadores telefónicos y los trabajadores telefónicos en sus conversaciones con el 
patrono lograron otras conquistas laborales, al punto que los empleados telefónicos mantienen una brecha aún 
más amplia de la que tenían antes del 1974 de ventajas salariales y beneficios marginales sobre nuestros 
empleados públicos, a través del mecanismo más efectivo. que puede tener un trabajador, que es. precisamente 
la negociación colectiva. Y nosotros reconocimos eso cuando se la extendimos. a los empleados públicos del 
Gobierno central de Puerto Rico, recientemente. 

Ese derecho de organizarse colectivamente los trabajadores telefónicos se mantienen con esta transacción. 
Y se mantiene a su vez el convenio colectivo. Y alguien dirá, ¿y qué pasa cuando ese convenio colectivo 
expire o termine, que normalmente duran tres años? Pues ocurrirá lo que ha. ocurrido en el pasado, se 
sentarán en la mes¡i de negociación y se partirá de los derechos ya obtenidos para realizar la negociaci<>n. 
Y a,J. fin y a la postre el convenio colectivo será lo que los trabajadores quief!lll y el patrono quiera, como 
es ahora mismo bajo la PRTCen manos del Gobierno. 

Así que yo creo que los empleados unionados mantienen las garantías que tienen en estos momen~os. Sí, 
me indican que hay una diferencia. La diferencia es que la unión que ahora opera bajo una ley que cobija 
los sindicatos en las corporaciones públicas no será la ley que les cobije, ,una yez fa PRTC se convierta. en 
privada. ¿Cuál será entonces la ley que la habrá de cobijar a esas uniones? Será la Ley Taft..:Hartley, la Ley 
Federal que regula las relaciones de las uniones en toda la Nación Americana y en Puerto Rico también. La 
Ley Taft-Hartley aplicaba antes de que la Telefónica pasara a ser del Gobierno de Puerto Rico en el .1974 y 
eso no f'ue impedimento para que los trabajadores telefónicos unionados bajo Ley Taft-Hartley pudieran hacer 
valer sus der~hos y lograr conquistas para su matrícula. Eso va a pasar a partir de que se privatice la 
PRTC. 

La Ley Taft-Hartley le impone. que se notifique con 30 días de anticipación una huelga y algunos dicen 
que ahora bajo la Ley del Gobierno para las uniones en corporaciones públicas no tienen esa limitación. Si 
se quieren ir a huelga lo único que tienen que hacer es el día antes decir voy para huelga y al otro día están 
en huelga. Habrá muchos en Puerto Rico. que creerán o que entenderían qu~· sería conveniente que también 
en las corporaciones públicas hubiera una notificación previa de irse a huelga para que no se afecten los 
servicios esenciales al Pueblo de Puerto Rico. Yo no estoy proponiendo eso esta tarde. Pero estoy diciendo 
de que no ha sido impedimento para los trabajadores en el sector público el tener que notificar con 30 días 
de anticipación que se van a ir a huelga, aun cuando alguien podría argumentar de que eso permite al patrono 
prepararse y tomar medidas en contra del trabajador. Y o creo que eso permite un período de reflexión para 
que ambas partes puedan lograr una negociación efectiva durante el período de tiempo en que hay que 
aguardar para realizar la huelga. Y yo creo en los períodos reflexivos. Cuando se actúa en medio de un 
coraje, en medio de un estancamiento, de una negociación o de diálogo, cuando se nubla el entendimiento 
por la ira o el enojo,. no se logran transacciones de beneficio para nadie. Y los períodos de reflexión no hay 
duda que ayudan y por eso es que en el sector privado son muy pocas las huelgas que se produ~n. 

Las estadísticas están claras, tanto en Puerto Rico como en la naci6n de la cual somos ciudada}!os, las 
huelgas en el sector privado son mínimas. Y yo creo que este período de reflexión que impone la Ley Taft
Hartley ha sido conveniente, pero no ha sido impedimento para que el trabajador pueda lograr los derechos 
que ansía en un proceso de negociación. 

En cuanto a los empleados gerenciales. Los empleados gerenciales no están protegidos por un convenio 
colectivo. Los empleados gerenciales actualmente están cobijados como empleados públicos y les cobija la 
Ley de Personal. ¿Qué va a pasar con la venta? Entonces los empleados gerenciales ya no van a ser 
empleados públicqs., se convierten en empleados de una empresa y el derecho que les asistala Ley 80; la Ley 
80 que impide erdespido injustificado, y si se demostrara que así fue, entonces se tiene derecho a unas 
remesas. Obviamente el empleado gerencial tiene 1,lila preocupación, . pero lo cierto es que al empleado 
gerencial no podemos darle más garantía que la que en situaciones similares tienen otros empleados en otras 
empresas. No hay manera que siendo PRTC privada se tenga los beneficios de un empleado público. 

De hecho fue interesante que cuando compareció la Asociación de Gerenciales, a preguntas de este 
servidor al señor Solís, de por qué insistía.en comparar para lo que le.convenía a los empleados gerenciales 
ser empleado público, pero para lo que no le convenía ser empleado público no lo levantaban. Porque por 
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·.~~· ... 1~os,equerífla:gaiantíaA~µt13.l,ey.dePe($óña\que.as1stáaFetnple~(lópµ~lic&,··p~t~ii~40ssa:b~~~~qµé·•·.·•. 
·.·•··•····e.l·~~le~10 ~ei:encial de la. ~ele.f9*c' ;tie.~e~ u.11os ·. sal%ió~ . y~p19tbeµeficicis. ·~r~i11~es g.ue,nhsµeii~f en. 

··.~§tp~ tiiQ.IFle?tºtlót~mpléaqo$ i!~íicos·· cieí Gobre$<)de \pµerto Jtico.· A eso··se medijo,qfie 'éra,,que .los < 
e111ple~d9s .. gereñciales rr~dl:l~í~ytos·eIF1ple,1dos·• p(l?licps·.µoprodµcen. · .. ·.·.·. . .. 

. '(o n?creo que nad.ie aqµf Bueda:<.:onduir cop esta•· ins~nsibilidad 1nanifiesta tl~Fseñor ··Solíá, .·.que los 
em,plea,dos ,públicos. del ·Gobiemo centdU •· no pr~clucen en .. Puerto ··Rico.• ... · .. ·· J>m·que < los emp,leados del 

.. ·Departamento:de Sa}l:ldprodücenmucho para Puerto Rico .. y los empleados delDepartamerito de Recreación 
y Deportes prodl:lcen 111ucho para Puerto Rico. tos eD.1pléados del IJepartamento de. Justicia. producen mucho 

.· ... para Puerto Rico .. Por otro lado,.cuando le indiqué eso roe dijo, pero, señ~r.Senador, no Coillpare chinas 
con botellas, y tiene razón. Por eso . tampoco debemos pretender las exigencias de que el gerenciaftenga 
todos los derechos dt emplead~. público, porque como bien dijo el:señqrSolís, 'il.O cqmparemos chinas con 
botellas, Las situaciones son totalmente. distintas. 

Yo h&nesta111énte creo 'que en. un ambienté competitivo no le asiste /a Jós intereses deJa empresa dejar 
fuera a empleados; empleados que han sido adiestrados, empleados ~u.e co11o'Tn a plenitud el servicio de 
telecomunicaciones. Porque un empleado de esa naturaleza que se. le. va,. va a terminar trabajando; dónde, 
en la co111petencia. Como cuesthSn de realidad cuando vamos a. A TT, vainos a Sprint, ,vamos a MCI, vamos 
a Centennial, la mayoría de los empleados de esas empresas privadas provienen de la Puerto Rico Telephone 
Company .. Por lo que va en contra de su inter~s el dejarlo fuera. Por otro lado, se podrían afectar unos 
empleados de confianza, pero el que es de confianza por lo menos, en esta negociación tiene algo garantizado 
que es un año y ustedes saben compañeros que el empleado de confianza es de libre remoción, inclusive en 
el Gobierno de Puerto Rico. · 

kmímé parece que los e111pleados son debidamente atendidos yhay un renglón que es.el de.Retiro, pero 
que estando aquí en Sala el compañero Luis Felipe Navas De>León y la compañera LµcyArcé, los cuales 

· .. tienen vasta experiencia en el asunto deretiro. y pensiones, habré de dejar en manos de ellos el. que puedan 
·.hacerla presentaciónµe estaárea.,.no·sin antes.dejarde señalar·que las acciones que retenga el Gobierno de 
P\lerto Rico se habrán de utiHzar excll:lsivamente para· capitalizar el Fondo del Sistema de Retiro de los 
Empleados Públicos que hoyJiene un déficit acruarial de 5,600 miHones ele dólares. En otras palabras, que 
el Sistema de. Retiro no cuenta co.n dinero suficiente hoy' para atender a los pensionados yJas obligaciones 
ql:le tendrá que atender en el año.201 O. En otras palabras,. que algl:lnos •delos que estamos aquí,·. si el Sistema 
de Retiro del Gobierno no se capitaliza, posiblemente cuando nos jubilemos no tengamos un solo centavo de 
retiro, porque no cuente con los ingresos adecuados el Sistema de Retiro . 

. · Algunos han dicho que unos empleados telefónicos que hoy aportan el Sistema de Retiro de Gobierno se 
les debierapermitir, después de esta transacción de venta, que puedan continuaraportando al Sistema de 
Retiro de Gobierno y no al Sistema de Retiro privado de la PRTC. La verdad que a mí me sonó muy 
siD1pática la idea, me gustó muchísimo. Pensé hacer enmiendas en esa dirección, pero me confronté con una 
realidad, y es que los sistemas de retiro privados, C()mo es el de la Puerto ·Rico Telephone Company, están 
regulados por una ley federal que sus siglas en inglés forman la palabra ERISA. 

ER.ISAexamina y vela que ningún fondo de retiro privado carezca de recursos para poder atender a los 
que han hecho por años aportaciones, .. porque .había un fraude antes en Puerto Rico .·Y entoda la Nación 
Americana de que se establecían sistemas de pensiones privados, le tomaban el dinero al que aportaba y luego . 
se desaparecían con los recursos y el trabajador en el sector privado se quedaba sin pensión. ERISArequiere 
que el "funding", en otras palabras, la cantidad de dinero que haya en el fo11do de retiro,ja,más esté por 
debajo de un 65 · por ciento de las obligaciones que se tiene con los pensionados\ 

¿Qué pasa si dejamos entonces que fos empleados que hoy son empleados telefónicos y pagari retfro - que 
solamente . son 600 . y. tantos eI1JI)leadog de .un.· total de . casi 8 . mil-, qué pasa . si · los . dejamós que ·,siendo 
empleados de PRTC aporten alSÍstema de Retiro del úobierno de Puerto Rico? Ala vercJ.ad que essiD1pática 
la idea, pero hay un pr.oblema que habb de ERISA y que .nos "eriza" a tódos. ¿y saben cuál es? .· Es que 
si se le permite ª· uqtrabajaqor del sector privado, COlllO. serían los empleados telefónicos a partir de la venta, 
aportar lll.si~teni.rde Re~iro del Gobierno de Pl:lerto R.ko convertirían etsistema deUobiemode Puerto Rico 
en no u?º g'e goijieinOLSfil() un(} mixto, y a1 secmixto ERISA tiene jurisd¡gcióncte entrar y atentyar y yer 

···•·· .. elSiste~ d~;~et~Q'nuestr?, .•• 9ue RQr.(it!te~mirraciones .qe ··p~isa(h\s adininistraciones .. se ha eSfa.Ill<Jteado, .·.se.ha,•· 
.·. · · •. .. al:>trsa#o i:1~1$.i.~.~nia de ~etiro; se enco11irarían gµe ,actuaJm~nte. el Sistema de>ªetiro (1.e,pµert0;~co üene un 

,,· ,:,){f,S· . , . . . . . ,. . . i. 



Jueves, 18 de junio de 1998 Núm. 49 

"funding" o tiene solamente un 18 por ciento de dinero en su fondo para poder satisfacer las obligaciones de 
retiro. 

Ante un cuadro así, BRISA ordenaría inmediatamente el cierre del Sistema de Retiro y la inyección de 
fondos inmediatamente al Sistema de Retiro y posiblemente podría hasta solicitar acciones criminales contra 
aquéllos que en el pasado de forma irresponsable saquearon el Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto 
Rico. Y eso no sería malo si eso ocurriera. Lo malo es que entonces se paraliza todo el Sistema de Retiro 
delGobiemo de Puerto Rico. Por lo cual no se puede permitir, aunque quisiéramos hacerlo, que esos que 
aportan ahora y que son empleados telefónicos, 600 y tantos de 8 mil pudieran aportar al Sistema de Retiro 
del Gobierno, aun cuando continuaran siendo empleados de PRTC privatizada, porque entonces sí tendría 
unas consecuencias legales que afectaría todo el Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y de los 
empleados públicos. Hay otros detalles sobre el Retiro, pero dejaré al compañero Navas y a la compañera 
Arce que en sus tumos correspondientes puedan hablar de ellos. 

Compañeros y compañeras, Pueblo de Puerto Rico, el proceso ha sido abierto en el Senado, ha sido 
transparente, hemos hecho exigencias; exigencias al punto de que hemos incorporado, y lo hacemos como 
parte de la intención de la aprobación de las medidas que hoy tenemos a nuestra· consideración, de :que la 
carta que fue enviada a este servidor por parte del señor Ignacio Santillana, donde en blanco y negro se 
compromete a hacer una inversión de sobre mil millones de dólares en los próximos cinco años; que eso pasa 
a formar parte de la transacción que está aprobando el Senado de Puerto Rico, y que esa carta tiene que pasar 
a ser parte del memo o memorándum de cierre que habrá de prepararse cuando se llegue a la fecha de cierre 
de esta transacción. 

A preguntas de este servidor al señor Ignacio Santillana, sobre qué consecuencia tenía o cuál era el efecto 
de la carta donde se compromete GTE a hacer una inversión de sobre mil millones de dólares en los próximos 
cinco años y que había dicho eso en s11f:testimonio ante el Senado, en las vistas, que lo había dicho en una 
carta de oferta; pero que cuando buscábamos los documentos, cuando buscábamos en esta carpeta y otros 
documentos que son parte de ella, no encontrábamos el compromiso. Cuando le preguntamos entonces cuál 
era la consecuencia o efecto de esa carta, me dijo lo siguiente -y quieró traerle como se dio el intercambio
en ese instante le dije aquí en Comisión Total al señor Ignacio Santillana: Sí, pero yo cojo su carta y yo veo 
que usted dice, y cito: "GTE desea confirmar nuevamente su intención de hacer que PRTC invierta en exceso 
de mil millones de dólares durante el transcurso de cinco años después del cierre de la venta. Esta suma se 
basa en el plan de negocio que GTE ha desarrollado para la PRTC basándonos en la información que 
recibimos durante nuestra investigación hecha con la debida diligencia." Cierro la cita. 

Hasta ahí me parece que GTE se impone la obligación sujeta luego a lo que viene siendo una limitación 
razonable y de uso y costumbre en los negocios, pero esa oración que yo leo la interpreto c;omo una 
obligación que GTE hace. Y luego le digo: ¿no es correcta mi interpretación? Y el señor Santillana contesta: 
"Es una interpretación correcta, señor Presidente." Le vuelvo a preguntar, ¿es correcta? Entiendo que es 
la interpretación que GTE también hace. Y el señor Santillana contestó: "Exactamente, sefíor Presidente." 
Ese intercambio que es parte del récord legislativo y que es parte de la intenció:r;t que tiene este Cuerpo 
cuando aprueba esta transacción es que GTE se ha comprometido en blanco y negro de hacer una inversión 
de sobre mil millones de dólares en los próximos cinco años, sujeto a las limitaciones que son uso y 
costumbre en este tipo de negocio y que aparecen en la carta, pero de que es una obligación, no dándose esas 
limitaciones definitivamente lo es. Y es con esa intención que estaremos aprobando la medida aquí en el 
Senado de Puerto Rico y que · confiamos que también esa carta pase a ser del memorando de cierre cuando 
se efectúe el cierre de esta transacción de finalmente ser aprobadas, tanto en el Senado como en la Cámara, 
las seis medidas que han sido radicadas por el señor Gobernador. 

Compañeros, compañeras, Pueblo de Puerto Rico, este es un buen negocio para nuestro pueblo tomando 
en cuenta las circunstancias del mercad.o, tomando en cuenta las circunstancias de nuestra Telefónica y 
tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro pueblo. Solicito que todas las medidas separadamente 
sean aprobadas. 

SR. VICEPRESIDENTE: En este momento, luego de haber concluido la exposición del Presidente en 
propiedad del Senado y Presidente de la Comisión Especial en tomo a la venta de la Telefónica, el compañero 
Charlie Rodríguez; procede en este momento el tumo del Portavoz de la Delegación del Partido Popular, el 
senador Antonio Fas Alzamora. Adelante. 

5408 



·• ... · .. Jueves, 18 ;dejunio de 1998 

Slt\F~S .. ·AL;AMORAfM1Iéh,asJ~raóiasrseñotPre$j'1ente,•t4á110Qla Adimnfs~~iÓ,n rtet .• Paftidofbpular 
D:111ocráticot ~atti~o ~ll~·r~resent~ aqu{j1u1to ... ~. IIlis otros siete cqp-ipaj}~ros, Pn>pµsoJ~:venta. dej~,i, 

' Telefórtié~fyc, le yate, en c~ntra ime mil·.ª .losmierµbros dela enioncesJllÍllOdadel PartídoNue~o Progresista ·.····• 
queJe v<>tarcin,e,nJcontra" de I0s.·cuales baytresJie ·. e~os aquí ,presentes como IllayQría partall)e~taria al).oJ."a~ •. · ... 
Le voté•e11;co.11tfa,.· como Je. ~oy ·.~•.·•"ºtal'en ... contra hoy· sienqo.fonsi~tente •. a rois\grincipios y ~.i; .cql}cie11cia.·,·.' 
Creo que los servicios esenciaiere indi~pensab1es~que háy que brindarleatpueblb <,teben)Jlalitenetse en manos 
det(}obiemo quetiene como función principal el interés social de dár 1m servido al pa,ís y soore tcdo a 
aquellos sectores .que no cuentan COR los rect1rsos. económicos o con las facilidades para que reciban y tengan 
fa oportunidad cte recibirlos servicios esenciales con calidad y seguridad. Por eso c:lije enagué! entonces, 
y. repito hoy, que de los servicios como el agua, servicios como la energía eléctrfoa, los se:ryicios de. salucl; · 
la educación ·y las ·comunicaciones,.·entre ~tros, d,~ben estar•en·manos deJ pueblo a tra,vés· de sµ. gobíern(} COIIlO· · 
la ·forma más .segura .. para garantizar a todoslos púertorriqueños contar con esosservicios esen.cjales e 
indispensables. . . 

En el caso de las comunicaciones, sobre el cual ya tuvimos una nefasta experiencia, es de esencial 
importancia para el desarrollo social y económico del país que se mantengan en manos del Gobiemo, porque 
las commricaciones guardan una relación directa Con la transmisión del conocµ:niento y la informática que ante 
el desarrollo tecnológico resultan en recursos imprescindibles tanto para el desarrollo humano con10 para el 
de los pueblos. 

A través de las vistas públicas Ja fre,sidenta de. la Telefónica y el Vicepresidente de GTE, Ignacio 
Santillana, aceptaron que nuestra Telefónica en manos del Gobierno y debido al esfuerzo de la gerencia y de 
los trabajadores de la Telefónica se ha logrado una compañía altamente tecnológica y cien por ~iento 
digitalizada que la coloca dentro de fas.-primeras diez compañías de los Estados Unidos en términos de calidad 
y eficiencia. delos· servicios con ·un sistema •·tarífario altamente. razon<1ble. De hecho, los. ejecutivos•. de GTE 
aceptaron que en términos tecnológicos la Telefónica constituía·· una excelente y moc:lerna · autop.ista de 
comunicaciones . 

. Por Qtro lado, alegaban en su ponencia que requieren de un vell,ículo apropiado para transitar por esa 
· eficiencia en términos gerenciales y que ellos constituían ese Mercedes Benz qu~ hacía falta, citando palabras 
de ellos, Sin embargo, ese Mercedes Benz,.como le llamaron .. ellos, le cuesta al Pueblode Puerto Rico 35 
millones de dólares anuales en un contrato dea<,tministración paI"a que ese Mercedes- como le. llamaron ellos 

· a la GTE- sea conducido por una empresa que no ha logrado en ninguno de sus mercados Ja .GTE el cien por 
ciento de digitalización de los servicios· telefónicos como· 1o han logrado los empleados de la Telefónica, 
nuestros hermanos puertorriqueños. 

De igual forma.hay que destacar que la Puerto Rico Telephone Company supera en penetración de los 
servicios a la GTE y a la mayoría de las empresas extranjeras. Alcanzó. casi un 80. por ciento de penetración 
a nivel de todo Puerto Rico y hasta un 95 por ciento en la zona metropolitana. · Decir qt1e se requiere del 
talento gerenci<1l de extranjeros para mantener a la Telefónica con capacidad competitiva no sólo es tma 
falacia y una mentira que derrota la posición competitiva actual de .la Puerto Rico Telephone Company, sino 
que constituye una arrogancia de GTE y un menosprecio de este Gobierno a la demostrada capacidad de los 
puertorriqueños para enfrentar con éxito grandes retos. GTE, el Gobernador Rosselló, Rodríguez-Ema y la 
mayoría llOVOJ>rOgresista en este Senado, que :ahora son los que dice,n !fno se puede", y se olvidan de que: 
"en Puerto .Rico, se hace mejor", le deben una disculpa :al Pueblo cle Puerto Rico y a todos los e111pleados 
de la Telefónica. 

Bajo el Gobierno de Puerto Ricó, nuestra Telefónica no sólo hasidot1naemptesa productivaygananciosa 
que hace grandes aportaciones al erario, sino que rinde grandes beneficios en eLcampo tecnológico, eri el 
c:ampo d~1as telecomunicaciones, para el desarrollo económico de este pueblo puertortiqueijo, Elaumento 
en las líneas de acceso ha sido notable en los últimos años. Pe 1.2 millones en elaño 1993 a 1.6 en el año 
1996. Esto, acgmpañado de una mayí:>r eficiencia eh número de empleados por líneá, qe 6.8 por.cada mil 
líneas, a 4. 9por cada .mil líneas hoy. La inve.rsión en la infraestructura ha sido extraordinaria, •que asciende 
alr~de~or deJ600 mill<mes dedólares enunperíodo de cinco. años, •. lo queequivale .. al35por• ciento. de·.su 
ingreso; '. Esto ge logra porqúe aquí bajo ,el Gobierno-el interés es uno social y no de lucro. 

, La GTE. ha ofrecido. en .un d?cttm,ent? 9~e>no hay di~mt~s ni herranúentas por e$ta l,egislátura para 
l1ac~rs~19sµjrl~Jirunainveps!9nde nµ1 nµll911~s de.'!plares.eu;\os·misIUOS cinco años.Y I).O~aygarantía.alg\lll~ 
de QM~ ~so: SJ_\C~d~, por9uel()S PJ:'Ppil'>s'.;gerem~s éle ftSa· comp~(a}e•·~ ciicllo que. ~I).ila C0Ínp1Wía .Tel~fónicaé/··•···. 

5409 



Jueves, 18 de junio de 1998 Núm. 49 

se necesita muy poca inversión para seguir funcionando con ella. Ellos mismos se contradicen. Por un lado, 
reconocen que no habrán de hacer inversión, por el otro, hablan de una inversión en una carta que no se 
atrevieron poner en el documento original que se trajo aquí ante la consid~ación del Senado de Puerto Rico. 

La Puerto Rico Telephone Company, a pesar de las secias irregularidades que se ha acusado 
públicamente, tiene una encomiable historial operacional y de servicio al país. Lo que debería estar en agenda 
sería la corrección de tales irregularidades y la inclusión plena en las nuevas oportunidades de servicio que 
se están abriendo en las telecomunicaciones. En lugar de renunciar al reto y a la responsabilidad 
gubernamental de mantener para el servicio al país nuestro extraordinario sistema de comunicaciones. 

La venta de la Telefónica es una de las transacciones más divisivas del pueblo puertorriqueño a las que 
nos hemos confrontado durante·los últimos seis.años. Enfrentamos la realidad de una huelga hoy,.que hasta 
el presente en el momento que me dirijo han habido ocho heridos; hermanos, compañeros, trabajadores de 
la Telefónica, y cuatro personas arres~ donde han puesto en confrontación· por esta nefasta decisión, 
hermanos puertorriqueños, trabajadores todos, trabajadores de la Telefónica, con trabajadores del Cuerpo de 
la Policía de Puerto Rico, pero a la larga todos .hermanos puertorriqueños. 

Enfrentamos esa realidad y hoy no hay duda que están alterados los ánimos de los empleados unionados 
y de todosfos empleados, porque ven en peligro su trabajo, el sustento de su familia. Pero no es solamente 
el hecho.de la venta dela Telefónica lo que crea la molestia en el pueblo y no son sólo los unionados los que 
demuestran insatisfacción; en términos generales los puertorriqueños están inconformes con la forma y manera 
en que se ha llevadó todo este proceso. Existe molestia general en nuestro pueblo e indignación~ Hoy por 
hoy, es dificil encontrar personas en Puerto Rico que no tengan algún conocimiento sobre la Telefónica y que 
no tengan una opinión sobre el tema. Son muchos los factores qüe se pueden mencionar como posibles 
causantes para la desconfianza y oposición del pueblo a la venta de la Telefónica. 

Veamos algunos de ellos, de los· que pienso mencionar y otros serán mencionados por miembros de la 
Delegación del Partido Popular Democrático, en.el momento que le correspondas.u tumo; la secretividad 
conque se llevaron a cabo todas las transacciones. En el.sistema democrático que todavía prevalece en Puerto 
Rico, y a pesar de Pedro Rosselló y un gran número de sus funcionarios, el puertorriqueño entiende que tiene 
el derecho de saber y cuestionar todo lo relacionado con la venta y sentirse con derecho para oponerse y que 
se le provea un mecanis~ para así hacerlo. El puertorriqueño resiente y se opone a que se le mantenga 
marginado respecto a una propiedad y negocio que ha .sido identificado como patrimonio del pueblo y de la 
cual se siente dueño y orgulloso de su funcionamiento. La oferta recibida fue la única. El pueblo se pregunta, 
¿por qué la insistencia del Gobierno de vender la Compañía Telefónica si sólo un comprador sometió oferta? 
Los puertorriqueños en su sabiduría han concluido que el precio que se va a vender no necesariamente es el 
mejor, ya que es el único que se ha ofrecido. Por lo tanto, el sólo haberse recibido una oferta de compra 
y la misma ser aceptada por la Administración del Gobernador Rosselló concluye· el pueblo que debe existir 
otras razones que no conoce y que no han sido debidamente informado. 

La GTE reconoce que hizo un buen negocio. El mero hecho de que la Compañía compradora GTE 
anunciara que había hecho un buen negocie levanta sospechas de la razonabilidad del precio de la venta.. Por 
otro lado, la empresa Morgan Stanley, que actuó como asesora del Banco Gubernamental de Fomento, estuvo 
dispuesta a certificar que el precio establecido fue el que razonablemente se podía obtener en el mercado, pero 
no certificó el valor de la Telefónica. Ambas certificaciones son necesarias en una transacción de esta 
naturaleza, ya que representan distintos conceptos. No es lo mismo una "valorización" que una "certificación 
de precio". La "valorización" recoge mediante distintos métodos el valor de los activos o negocios, mientras 
que la "certificación de precio", sólo indica que el precio de venta fue justo. Cuando sólo se recibe una 
oferta se concluye que el precio al que se pretende comprar es.precio justo, ya que no se tienen otros precios 
para comparar. 

Para fines del vendedor es más importante la valorización que la certificación de precio, ya que es 
mediante el análisis de valor que se establece el valor mínimo al que se puede vender. En el voluminoso 
documento titulado Informe de Venta, en donde se describe Ja transacción y se incluyen los principales 
documentos, sólo se incluyen dos páginas sobre el tema de la valorización de la Telefónica. Pero peor aún 
es en dichas dos páginas lo que incluye son la descripción de la metodología típicm;nente usadas para valorizar 
este tipo de compañía o negociación. En los informes de valorización,. además de describir la metodología 
utilizada y los resultados de aplicación de las distintas metodologías, se presentan los valores utilizados, los 
comparables y la racional de por qué se han utilizado o escogido dichos valores y c01nparables. 
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la Telefónica es un magnífico negocio que le deja ganancias al pueblo puertorriqueño todos los años. Es 
natural, por lo tanto, que nuestro pueblo se esté preguntando por qué se está vendiendo un negocio magnífico 
en contra de la voluntad del pueblo, particularmente por un gobierno que depende, dependió en el pasado y 
va a depender en el futuro de los votos del pueblo para ser electo. 

Para entender esta aparente contradicción tenemos que tratar de entender bien en qué consiste la venta 
y los motivos que han llevado al Gobierno a llevar a cabo esta venta y luego los efectos que va a tener la 
misma sobre el pueblo. Sin duda alguna este negocio es magnífico para el comprador y es pésimo para el 
vendedor. No es que yo diga que es bueno para el comprador y pésimo para el vendedor. A través de las 
vistas públicas que se celebraron respecto a la venta lo siguiente sale a la luz pública fuera de toda duda. 

La GTE, que es el consorcio que va a comprar este magnífico negocio, va a aportar 375 millones de 
dólares de su capital. A esos 375 millones de dólares hay que descontarle los 70 millones de dólares que va 
a recibir de otro consorcio. Pero si tomamos en cuenta que las cuentas por cobrar de la Telefónica son más 
de 300 millones y asumimos, como es natural, que del 50 al 75 por ciento de es~ cuentas van a ser cobradas, 
entonces nos damos cuenta que a 375 millones que va a aportar la corpor~iénhay que reducirle 70 millones 
que le van a aportar a ellas y alrededor de 150 millones de dólarés por lo menos, qµe va a recibir de las 
cuentas por cobrár, IlOS estarnos dando cuenta que,ya va por alrededor de 150 millones de dólares meramen~ 
lo que va a aportar la GTE. 

Pero hay que considerar además, que la Compañía Telefónica se gana, alrededor de 1.00 millones de 
dólares al año: Y si a los 150.millones que va a aportar la GÍE, luego de descontársele lo que va a aportar 
el consorcio y las cuentas por cobrar, se le restan esos 100 millones, 150 menos 100 son 50 millones de 
dólares. Y ya tenemos qu,e la GTE lo que va.a aportar por esta compra son 50·millones de dólares. Pero 
no se queda ahí la cosa, hay un contrato de administración por la cual la GTE va.a recibir más de 30 millones 
de dólares, y si a 50 usted le resta 30 qáedan 20 millones de dólares. Y suponiendo que de los 150 millones 
de las cuentas por cobrar no cobra ninguna, entonces tenemos que la GTE se va a quedar con la Telefónica 
de Puerto Rico por alrededor de 20 millones al año. Eso prácticamente es una donación. Va a controlar una 
corporación que se gana al año por lo menos 100 millones de dólares a cambio de 20 millones de dólares. 
Ese es el cálculo de la GTE en cuanto a su bolsillo, porque del bolsillo de la GTE lo que va a salir si acaso 
son 20 millones de dólares, Lo otro se refiere a deudas a la cual va a contribuir la GTE solamente 
indiréctamente. 

Esto que yo acabo de decir aquí no es un invento que sale de mi cabeza, esto es lo que sale de. las vistas 
públicas. Por. 20 millones de dólares a lo máximo la GTE va a obtener el control mayoritario dé una 
corporación que·deja por lo menos 100 millones de dólares al año. Para justificar esta donación, este regalo 
a la GTE se dice que el Gobierno de Puerto Rico va a recibir mil millones de dólares para un Fondo de la 
Infraestructura, el cual· se ·va a adjudicar particularmente a la Autoridad de Acueductos, más las deu$8 que 
debe de 725 millones de dólares la Corporación de la Telefónica hoy en día, pero que va a ser asumida y 
pagada por la Telefónica misma antes de cerrarse este negocio. 

Es deéir, que todo esto se hace para que la Compañía Telefónica de Puerto Rico le provea al Gobierno 
mil millones de dólares para la infraestructura. Ese es el argumento. Se le pueden .(lar mil vueltas al 
argumento, pero ese es el argumento. El Gobierno de Puerto Rico está entregando, a cambio de prácticamente 
nada a la GTE, el control de un negocio sumamente ganancioso, como la Telefónica, a cambio de que le den 
mil millones de dólares para la infraestructura. La pregunta entonces surge, ¿y esa es la forma única que el 
Gobierno tiene para recíbir estos mil millones de dólares?. E investigando esa pregunta le pregunté yo a la 
señora Carmen Ana Culpeper, si la Telefónica hoy en día a través de un mecanismo distinto al actual o 
distinto del que existe en ley, podría coger prestado no solamente los mil millones de dólares, sino los 500 
millones de dólares adicionales para pagar la deuda corriente de la Telefónica. 

Le pregunté que cuánto pagaba hoy la deuda de 725 millones de la Telefónica, y .ella me dijo que pagaba 
alrededor de 98 millones de dólares. Y yo le pregunté que cuánto costaría una nueva deuda, de 1,500 
millones para pagar esa deuda y quedarse con.alrededor de mil millones de dólares. Y ella me dijo que, 
según los cálculos de hoy en día, los intereses costarían 118 millones de dólares al año, Y yo le pregunté 
a ella si a ella no le estaba raro que a cambio de 118 menos 98, es decir de 20 millones de dólares el 
Gobierno de Puerto Rico fuera a entregar la Compañía Telefónica. No me contestó la señora Culpeper, pero 
es que no me puede contestar y ni me puede contestar nadie esa pregunta. 
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gobierno con la mayoría del control de las comunicaciones que es ·una .industria esencial. De aquí es la 
mayoría la que se vende y en la América Latina se privatizan porque están descapitalizadas esas empresas. 
¿Qué quiere decir? Que no pueden coger prestado, porque cogieron tanto prestado en el pasado que ya no 
pueden prestar ahora y son por lo tanto negocios que no tienen futuro, la de Puerto Rico no está 
descapitalizada. Por el contrario, puede coger tanto y tanto prestado que van a coger mil quinientos (1,500) 
millones de dólares prestados, más de lo que tienen hoy en día. Si es que eso de comparar con otros sitios, 
en los otros sitios se privatizó porque era bueno y buen negóci<;> privatizar, pero aquí es mal negocio 
privatizar. Y Singapl,lr privatizó parte, la minoría, ¿saben para'qué? Para comprar otras empresas telefónicas 
en otros sitios del mundo. No para desvestirse el Gobierno de un negocio del futuro como es la telefonía. Este 
afán privatliador va a llevar al Gobierno de Puerto Rico a hacerle una donación a la industria privada en 
Puerto Rico a cambio de consecuencias nefastas, como veremos ya mismo. 

La segunda razón, el segundo motivo, para esá;l venta es que el Gobierno quiere economizarse mil (1,000) 
millones de dólares como un gran barril de tocino., Es decir, si de aquí sacaste los mil (1,000) millones de 
dólares para 1a·.infraestructura, eso no quiere decir que tjene que sacar dinero de otro sitio para la 
infraestructura. Y eso quiere decir que tienes mil (1,000) millones de dólares para gastarlos en campaña 
política de aquí a·4as elecciones'que vienen. Y en campaña política no quiere decir en publicidad, lo que 
quiere decir e.sen gastos superfluos, innecesarios, para,soltarJa mano antes de las Elecciones. Esa es la 9tra 
razón. Una gran barril de tocino de mil (1,000) millones de dólares. 

Y la tercera razón, y da pena decirlo, pero quiero decir toda la verdad aquí, es que ellos ti~n una 
especie, el PNP, el liderato del PNP, el Gobernador, que. es el que la está vendiendo y ahora pide su 
consentimient0 aquí, tiene una especie de seguro de yida político. Si le costara políiiQamente esto, él no la 
vendía, pero él piensa que no le va a costar políticamente, ¿saben por qué? El sefior Camón lo dijo anoche, 
voy a. leer de lo que el señ.or Carrión dijo anoche por televisión, dijo, cito: "Esto es una decisión que 
debemos ponderar seriamente, que ha sido propuesta por esta Administración", cito al sefior Carrión, "y por 
la anterior que ha sido rechazada y respal~da por ambos partidos políticos", así mismo es, por ambos 
partidos políticos. El sefior Carrión sabe que hay una garantía política y el sefior Gobernador la sabe, porque 
los compafieros aquí no, los compafieros no, y particularmente el compafiero Fas Alzamora, que tengo que 
decir que se ha opuesto siempre a la venta cuando su partido la propuso t¡m1bi6n. 

La sefiora Calderón que va a ser la próxima candidata a Goberna,dora, y el Jeñ,or Aníbal Acevedo Vilá, 
¡vélenlo! Ninguno de los dos se atreve a hacer nada en contra de·1a Telefónica, si ellos creen en la venta, por 
eso es que no tiene costo político que pueda calcular el. señor Gobernador. Por eso es que el señor Carrión 
se refiere a ambos partidos políticos. 

Aquí hay una opinión pública que no está en los partidos políticos y hay otro tercer partido político, pero 
el señor Carrión hace su cálculo y dice: "La que me puede ganar las próximas elecciones, .dice el 
Gebernador, es Sila". Pero Sila no va a protestar. Sila está a favor de la venta. La Alcaldesa de San Juan cree 
en la venta. Lo que pasa es que los términos aquí y allá, y está dispuesto a que, -Oigan lo que dice. 

Es decir, no hay costos políticos. Y si no hay costos políticos que ellos pueden calcular en este momento, 
y el señor Carrión lo admite aquí; si no hay costo político y van a tener mil (1,000) millones de dólares en 
un barril de tocino y van a cumplir con el dogma privatizador del Gobemador,.ahí están las razones para la 
venta de la Telefónica. Y no importan las consecuencias, el señor Gobernador de Puerto Rico y el señor 
Carrión se cobijan bajo las dos banderas, bajo la Palma y bajo la Pava. Y como tanto la Palma como la Pava, 
con sus excepciones dentro de la Pava, y debo decir con sus excepciones dentro de la Palma también, pero 
que van a tener que votar hoy a favor .de la venta, porque está cobijado por ambas banderas, la empresa 
privada aplaude y los niños, esas monjitas de la caridad se preocupan, y cito, se preocupan, lo que se ha 
creado es una condícioíf en que los ataques y amenazas prevalecen sobre la razón. Es decir, metiéndole miedo 
con el pueblo. 

Ahora los victimarios, los que van a comprar la Telefónica y los que la van a vender, le meten miedo 
a la gente con el pueblo, porque el pueblo tiene coraje. Y tiene c0raje porque le están vendiendo una empresa 
que le deja dinero al pueblo, que le deja ganancias al pueblo. Y hoy en día le pueden echar la Guardia de 
Choque en contt.a, así mismo. es, velen ustedes· lo que va a pasar. Y hago la advertencia, no conviertan a las 
víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas, porque hay que velar por ahí para adelante a los que 
cito otra vez, es una condición en que los ataques y amenazas prevalecen sobre la razón. 
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venta injusta. Ahí es que estamos en este It\Óinento: Y quiero hacer laadvertencia de q~e elGobierno no se 
pongí:l ahora a tirar Ja Fuerza de Choque e:ti c~n~a de. los trabajadores para echarle ciílpa a Jos trabajadores 
por e$.ta venta de la cual tiene culpa el Gobierno de Puerto Rico. . . . . . . .. · ... · .. ·.·· · ..... ·. ·•· 

Las\consecuencias de estn van a. ser horrendas. Ya ustedes. verá.tl'.. Los despidos d.e tra~a.ja(Jores vienen 
pora_hJya mismo. A lomejor hay un)'ten con ten" hasta poco antesopoco después de las elecciones,pero 
no. hay·. quién pare· lCls .. despid<>s. Pero si .. ya ¡o dice el. señor Carri(m ayer .. El . señor (;,~ón dice que el 
problema de la !.elefónica es que está politizada. Lo qµe quiere decir el setior Carrión es que hay gps mil 
quinientos empleados de más que metieronJos. líderes populares y penepés, eso es lo que quiere deckel señor 
Carrióil. Según él, Carrión, hay dos mil quinientos empleados de más yJos van a votar. Los van él votar 
ahora o mañana, ese es el primer efecto. El segundo efecto, la subida de tarifas, porque estos son unos tigres. 
Esta gente no están en el servicio, esta gente corno es correcto para ellos, están detrás de sus accionistas y 
a favor de sus accionistas y los accionistas nuestros son los que votaron por nosotros, . el pueblo 
puertorriqueño. Y a esos es.que nosotros tenemos que defender. 

Mis queridos amigos y amigas, la pregunta básica es, ¿a quién representamos nosotros aquí? Mire, el 
Gobernador firmó esto, hizo lo que quiso y después viµo aquí.y nos dijo "cógelo o déjalo". Yo l~ pregunté 
al señor Director dekSanco Gubem.amental de Fomento, señorRodríguez-Ema, si él estaba dispuesto a ir a 
negociar de nuevo si nosotros aprobábamos una Resolución poniendo unas condjciones ulteriores, y dijo que 
no. Y después le pregunté al señor Carrión y dijo que no,que esto se terminó para él también. Es decir, 
cojan eso o dejan eso.··Es a.la trágala. Esto·es una falta de resp~to a.la Legislatura, es pedir que.abdiquemos 
a nuestrn función. Y yo sé que por partidisrno wuchos compañeros. aquí no tienen otra alternativa, 
c9mpañeros de la Mayoría, JO lo sé. Y o lo sé porque eUos pertenecen algún partido político y; si le votan en 
c~ntra a esto al Gobemadory~LGobernador¡os machetea enlas próximas primarias y no los deja salir en la 
próxima primaria. Eso .. es as.f, ¿a·quién:vamos a engañar? Y por lo tanto, los compañeros quieran o no 

· quieran, van a votar afavor .. 
Yo dije hace dos semanas que todo esto era una.pantalla, que esto era un sello de goma, que aquí venía 

a aprobarse esta venta y hoy la estamos aptoba.11do aquí, después se va a .aprobar en la Cámara. Esa es la 
verdad. Y yo entiend.o que los compañeros en este momento· vayan a votar que sí, aunque WY creo que 
debieran hacerlo, pero entiendo políticamente por qué lo van a hacer. 

Los distinguidos amigos del Partido Popular yo creo que le votan casi todos en contra. Muchos de ellos 
porque creen, pero les advierto, cuidado con Sila, que Sila la quiere vender también, . y con Acevedo Vilá, · 
que·Acevedo la quiere vender también. Ustedes no van a adquirirla luego si ganan algunas elecciones futuras. 
Aquí la que manda es Silá y el· que manda es Acevedo. Si ustedes quieren mandar, mejor es que hagan valer 
su voto negatívo en el día de hoy y lo hagan valer dentro de su partido. Aquí se han desenmascar;;tdo muchas 
personas, y no me refiero i:dos compañeros del Senado, mucha gente de afuera. . .... .. 

AquL hemos estado por años viendo un Banco Popular que ha estado vendién(lolé canciones patri9dcas 
a los puertorriqueños' Pero cuando. vieJ;le etmomento. de· la verdad, dicen .que µoJa compran po:r más, pero 
p9r menos la compran. Y yo estoy de acuerdo con eso, conque el·Banco Popular debe velar por sus intereses 
del Banco Popular, pero que no meven~a.11 a decir en un programa televisado que ellos se fundaron en Puerto 
Rico para el bien del puelllo puertorriqueño. No señor, el Banco Popular se Jundó para el bien de .los · 
accionistas del Banco ~opular. Y eso Ró es pada malo. Admítanlo, pero no me digan·· que es para proteger 

· a PUerto .Rico en contra cte·.Jos usureros,.· ¡no me diga! ¡No me diga que es para proteger a Puerto·Rico ·en 
contra de los usureros en televisiém! Y no :n1e diga que el Banco. Popular se hizo para hacer canciones 
patrióticas, a mí llle gusta que el Banco/Popular haga canciones p,itrióticas, pero también la ·Winston vendía 
Winston con la. bandera de Puerto ,Rico. Que se porten somo puertorriqueños cuandQ se ·tienen·. que portar 
conig puertorriqueños y 9ue llº s.e presten pl1>r.Jo menos aljuego de· los . gn1ndesintereses,. delQS. gra.11des ··•· 
rigres p?,ra ellos irJi:télevisión y saca.rle las c:a:~r.~s di~J;ft,lego a Pedro llosselló. . 
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Yo sentí bochorno en el día de ayer, ver que una persona que le ha hecho bien a este pueblo, que ha 
trabajado por este pueblo, que ha exaltado la cultura puertorriqueña, tiene que ir a hacerle el trabajo sucio 
a Pedro Rosselló a cambio de treinta, o cincuenta o cien monedas de oro a la televisión. Y no lo hizo, ni la 
GTE lo hizo, lo tuvo que hacer un puertorriqueño. Y esto hay que decirlo, el capital no tiene fronteras. Y 
no hay nada en contra del capital, pero que no se vengan a vestir, que no se vengan a vestir los lobos con 
pieles de cordero, porque eso no es correcto. Ustedes están velando por los intereses de la GTE, del Banco 
Popular·y es bueno que así sea. ·y nosotros en este Senado debemos velar por. los intereses del pueblo 
puertorriqueño. 

V amos a darle una lección a todos esos "colmillús", a todos esos "tigres", a todos esos "lobos vestidos 
de cordero". Vamos a decirles, ustedes representan a los accionistas de la GTE y del Banco Popular, nosotros 
representamos al pueblo puertorriqueño y por eso le vamos a decir que no a este asalto, a este despojo al 
pueblo puertorriqueño. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El senador Rubén Berríos Martínez consumió veintidós minutos de su tiempo. 
Le corresponde el tumo en este momento al señor senador don Roberto Rexach Benítez con quince minutos. 

SR. REXACH BENITEZ: Voy a empezar diciéndole a Rubén lo siguiente, la razón es que Rubén no tiene 
razón~ Y que no son ataques y amenazas lo que han prevalecido a lo largo·de este debate sobre la transacción 
de la Telefónica. Lo que ha prevalecido es otra cosa. Aquí los amigos de la oposición cogen UQ: asunto serio 
como éste, lo pasan por el trapiche de la demagogia y le sirven al pueblo puertorriqueño esos guarapillos de 
confusión que el pueblo puertorriqueño se ha estado tragando. 

Y despliegue de demagogia fue lo que vio este país a través de esos medios televisivos, que hizo el 
distinguido compañero don Rubén Berríos. · Demagogia. en su máxima expresión. Dice Rubén que las 
encuestas que se hacen en Puerto Rico tienden a demostrar que la gente no favorece la venta de la Telefónica. 
Posiblemente tenga razón. 

Las encuestas que se hacen, sin embargo, entre personas que conocen de negocio, que conocen de 
telecomunicaciones, que están pendientes de los desarrollos en este mercado sumamente dinámicoípor el 
avance tecnológico, esa gente sí aprueba el negocio de la Telefónica porque entienden que la Telefónica en 
manos del Gobierno de Puerto Rico no podrá seguir funcionando dentro de un mercado competitivo de la 
manera en que ha estado funcionando con ganancias y que a la vuelta de dos o tres años, como explicaba aquí 
el señor Presidente del Senado, .la Compañía Telefónica va. a estar en el rojo y el pueblo puertorriqueño, 
entonces, va a tener que enfrentar o repetir la misma situación de la Autoridad de las r-lavieras y de las·. 
autoridades de gobierno como la A.A.A., que han sido o que son, una carga para el pueblo puertorriqueño. 

De manera que los años de aquella empresa extraordinaria que tenía ganancias de cientos de millones de 
dólares, mi querido amigo Rubén Berríos y mi querido amigo, Fas Alzamora, están tocando a su fin, si no 
es que han tocado ya a su fin. Y si el Gobierno de Puerto Rico no busca. la. manera de poner esta compañía 
en manos de quien tenga la tecnología y quien tenga la libertad de· movirpjento para desenvoI:verse en ese 
mundo competido, va entonces que tener que arrastrar las mismas pérdidas que hemos arrastrado durante 
tantos años con las centrales azucareras, con el almacén de línea completa y con la Autoridad de las Navieras. 

Y Rubén hace unas cuentas galanas, para demostrar o para tratar de demostrar que el negocio de la 
Telefónica es una donación que el Gobierno de Puerto Rico le hace a una empresa norteamericana, GTE. Y 
lo primero que le está sospechoso es que GTE · diga que ha hecho un buen negocio y que el señor Richard 
C~rión también diga que ha hecho un buen negocio, pues si no hubieran creído que nacían un buen negocio, 
no se habrían metido en él. Cuando usted compra una cosa, la compra porque cree que está haciendo un buen 
negocio y el que la vende cuando la vende, la vende también porque cree que está haciendo un buen negocio. 
Si no se ponen de acuerdo los dos, el negocio definitivamente no se realiza. 

Y entonces, Rubén saca una lista de cosas que supuestamente se podrían hacer para financiar la obra de 
Acueductos que tenemos que realizar, y señala que esos mil y pico de millones de dólares que se le van a 
pasar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no a la Autoridad, sino más bien el beneficio de esos . 
millones de dólares se podrían obtener a través de un préstamo que hiciera la propia Puerto Rico Telephone 
Company con el fin de decirle al Gobierno de Puerto Rico, aquí tienes nt estos mil quinientos (1,500) 
millones. de dólares que cogí prestados a unos bonistas. A unos bonistas desprevenidos serían, porque ningún 
bonista, ningún financiero, ningún banco le va a prestar a la· Puerto Rico Telephone Company ni a ninguna 
corporación millones ningunos y mucho menos billones, a no ser para dos cosas: Primero, refinanciar deudas, 
que para eso se emiten bonos; o segundo, para planes de expansión que se levanten con las propias rentas 
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Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, si esta transacción es conveniente o no lo es. Primero, si 
se está asegurando el continuado desarrollo de la red telefónica de Puerto Rico y su continuado mejoramiento 
tecnológico. Y eso me parece que está asegurado por la propia Ley de Telecomunicaciones, que para 
beneficio de las personas no pudientes, establece las reglas del Servicio Universal en primer lugar. 

Y en cuanto a la modernización del sistema, nos estamos asegurando, ya lo explicó el compañero Charlie 
Rodríguez, de que va a haber una inversión razonable de mil (1,000) millones de dólares en los próximos 
cinco años en la ampliación y modernización de la planta telefónica. Y mire, yo le creo. A mí no tenían que 
presentarme la carta para yo creer que eso iba a ser así, porque una empresa que adquiere la Compañía 
Telefónica se mutila ella misma, pierde ella misma si no invierte en modernizar su planta. Sencillamente está 
diciéndole a la competencia, que se quede con el mercado, que la desplace del mercado. 

Y tenemos .que preguntarnos si el negocio es bueno o es malo, si están aseguradas las contribuciones, si 
el precio que se está pagando por ella está avalado por expertos como precio razonable, si se da seguridad 
a los empleados y si hay una obra a realizarse con el producto de esa venta. A mí, después de analizar este 
negocio, me parece que es un negocio conveniente. 

Y o le voy a decir al distinguido compañero Fas Alzamora, para terminar, que levante el asunto de la 
secretividad de estas transacciones, que repase la Ley Número 5 de 10 de abril de 1990, a la que él le votó 
en contra. Una Ley que presentó Rafael Hernández Colón para vender los activos de la Telefónica entonces. 
Los activos de una Telefónica monopolista. Y vea de qué manera era que se articulaba el proceso de venta. 

La Legislatura aprobaba la Ley que está aquí, la Ley ésta, y entonces, le daba la autoridad para entrar 
en negociaciones al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el señor Cantero Frau- un gran 
funcionario dicho sea de paso", y al Presidente de la Telefónica. Y estas dos personas que debían conducir 
la negociación dentro de un estricto proceso de confidencialidad- y está aquí, subrayado, esto no me lo 
invento yo-, ellos dos hablando confidencialmente con los interesados en adquirir, acordaban unas condiciones 
para la venta·de la Telefónica. La pasaban a través de un comité asesor que nombraba el Gobernador, que 
también estaba comprometido a mantener la boca cerrada, y entonces, lo pasaban a la Junta de Gobierno de 
la Autoridad de Teléfonos; y si la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos, nombrada por el 
gobernador Hernández Colón, decía que sí al negocio, se consumaba el negocio sin tener que venir a la 
Asamblea Legislativa. ¿No se acuerda de eso el distinguido compañero Fas Alzamora? ¿No le recuerda eso, 
no le refresca la memoria o la compañera Velda González que también estaba aquí y votó favor de este 
Proyecto? ¿No se acuerda de eso? Pues miren, aquí está la Ley para que la revisen, si necesitan acudir a ella. 

En otras palabras, aquí teníamos una negociación que se iba a hacer a puerta cerrada confidencialmente, 
en secreto, por dos funcionarios del Gobierno y unas empresas privadas, que si era aprobada por la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Teléfonos se convertía en una transacción final, definitiva. Y que después que 
la hacían, después que el negocio estaba consumado, le mandaban un informe a la Asamblea Legislativa. 
Quien nbe ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Quiero indicarle al señor senador don Roberto Rexach Benítez, que ha 
terminado su tiempo, pero el senador Víctor Marrero le está cediendo sus cinco minutos. 

SR. REXACH BENITEZ: Gracias, compañero. Compañero Fas Alzamora, usted recuerda que aquí 
estuvo en la Sesión de Comisión Total, estuvo el señor Marcos Rodríguez-Broa, y usted estaba allí sentadito 
y seguramente usted recuerda la pregunta que yo le hice a Marcos Rodríguez- Ema sobre las transacciones 
que se llegaron a más o menos a negociar en ese Comité de Negociación por los dos funcionarios, ¿verdad? 
Lo que él dijo. Pues dijo que habían, sí, llegado a unos acuerdos, a una negociación que se le sometió al 
Gobernador y a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos. ¿Y recuerda cuáles eran los fundamentos 
de la transacción? ¿No lo recuerda., compañero? La compañía compradora le daba al Gobierno de Puerto Rico 
dos mil (2,000) millones de pesos por la empresa, le daba un papel que supuestamente valía mil (1,000) 
millones de pesos más, pero entonces, el Gobierno le daba la Telefónica con una garantía de dieciocho años 
de monopolio y una garantía de exención contributiva total; patentes, propiedad, ingresos, todo, por cuarenta 
años. 

Compañero, mire, diez, veinte, treinta, cuarenta años, cuarenta años. Y de eso no hablará Velda, no 
hablará mi querido Báez Galib, no hablará mi querido amigo Jorge Alberto Ramos Comas, ni Bhatia tampoco 
que lo veo allí sentado lo más tranquilo. Ninguno de ellos se va a referir a esta Ley que remitió su 
gobernador, Rafael Hernández Colón, que aprobó la mayoría popular, aquí en el Senado, a la que nosotros 
le votamos en contra, no porque no creyéramos que no debía venderse la Telefónica o no creyéramos en la 
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información, tres tomos más .grandes que esto, esta mañana. ¿Podía yo leerme eso? No he poc:lido leerme el 
informe que me entregaron esta mañana a las seis (6:00) de la mañana, después de haber estado aquí hasta 
las diez (10:00) de la noche en espera de él, ¿voy yo a leer tres tomos como éstos que me proveen esta 
mañana para yo poder estar en condiciones de dar mi consentimiento a la donación? 

Tan es así, que yo ayer intenté buscar información en Fortaleza, pero me di cuenta que el Gobernador 
no estaba. Ahorita Rubén se hizo una pregunta, ¿por qué. tuvo que salir a dar la cara al Pueblo de Puerto Rico 
el señor Richard Carrión? Sea lo que sea, yo sí sé por qué fue, porque el Gobernador no está. Y esa 
gobernación colegiada, porque Puerto Rico es uno de los pocos países en el · mundo que tenemos una 
gobernación colegiada, a quien le correspondía ayer, ¿sabe lo que dijo? Miren, ustedes, empleados de la 
Telefónica, dejen de estar cogiendo sol allí y váyanse a buscar dinero para comprar ese tres (3) por ciento 
que nosotros le vamos a dar a ustedes. Se fueron a coger sol, pero mientras estamos hablando aquí, además 
de sol, están cogiendo macanazos, además de lluvia, están cogiendo gaznatadas. Ejerciendo un derecho que 
le da nuestra Constitución, se lo quitamos aquí y se lo quitamos allá. 

Y entonces, aquí ¿qué se pretende? El compañero Charlie Rodríguez en un extensísimo turno de 
introducción, no me habló ni en una sola ocasión de la venta. Me habló de la historia, me habló de las 
necesidades del país, yo quiero que me hablen de .la venta, yo quiero poder consentir, si ya no queda más 

,remedio; pero para yo poder consentir, para Bobby poder consentir, para Navas poder consentir, tienen que 
tener los elementos de juicio para consentir. Y yo creo. que aquí no hay un solo senador que con honestidad 
y sinceridad crea que tiene los elementos para poder consentir, y no estamos hablando de una pequeña venta 
de veinte (20) dólares, estamos hablande del bien más grande, caro y fructjfero del Pueblo de Puerto Rico. 
Que de verdad sepan y digan si conocen todos los elementos de esta venta. Yo no los. conozco. Y yo creo 
que si ha habido alguien que le ha dedicado tiempo, esfuerzo, que ha }:ruscado y escudriñado, he sido yo. Y 
le digo con toda honestidad, señora Presidenta y distinguidos amigos, ¡que es tanto lo que se desconpce! 

La propia Ley 54 dice que nosotros, para poder obtener ese consentimiento, tenemos que ponernos en 
las mismas condiciones en que estuvo el Comité Negociador. ¿Cómo? ¿Qué hizo el Comité Negociador? Yo 
no sé. Hago preguntas, me las contestan, pero es que hay preguntas que yo no puedo hacer, porque para 
hacer preguntas, hay que saber qué uno va a preguntar, y ni eso en ocasiones se puede en este tipo de 
transacción. · · 

Piensen los compañeros que ya ésta no es una controversia de si privatizar es bueno o privatizar es malo, 
ya esa no es la controversia; ya estamos metidos en este proceso y aquí hay una sola controversia. ¿Podemos 
.nosotros consentir honesta e inteligentemente a una transacción de la cual no hemos sido parte, a una 
transacción que se nos trae hace apenas unos días, a una transacción donde el volumen de información es tal, 
que yo dificulto que el más brillante de nosotros pueda tan siquiera escudriñar la superficie de todo lo que 
se ha discutido? 

El grave defecto que tendrá esta transacción és ése, el consentimiento. Donde no estamos consintiendo 
inteligentemente, donde estamos presentando nuestro aval por mollero político y no por materia gris, donde 
estamos actuando insensatamente. Vender o no vender, en realidad no es la controversia. La controversia es 
si estamos siendo justos y razonables con el Pueblo de Puerto Rico. Para los compradores, excelente, para 
el pueblo, ¿a quién representamos nosotros aquí? Cuando yo oigo los distinguidos compañeros me . da la 
impresión que a quienes están representando son a los compradores, no a los vendedores. Están buscando y 
justificando cada punto para que la venta se vea buena para GTE~ pero y quién está aquí hablando del 
puertorriqueño de la calle, que tiene su teléfono, del puertorriqueño de la calle que quiere su comp¡iñía, del 
puertorriqueño de la calle que tiene una inversión ahí buena, grande, fructífera. Aquí nadie está hablando de 
eso. 

Yo creo que es nuestra ·responsabilidad primaria··atender a ese puertorriqueño y no al hombre rico, 
millonario, que vino supuestamente a hacer un acto de caridad al· Pueblo de Puerto Rico comprando la 
Telefónica. 

Compañeros, la seriedad de este asunto no se notará ahora. La seriedad de este asunto se va a notar 
mañana, cuando comiencen a ocurrir los despidos, cuando comiencen a aumentar las tarifas, cuando la nµsma 
compañía comience a negociar con ella, cuando comiencen las lágrimas. que ya hoy comenzaron en la línea 
de piquete; pero no porque sean despedidos, sino porque :hayan sido macaneados. Cuando comience eso, 
entonces, es que ustedes comprenderán que aquí no se puede defender al vendedor ni al comprador junto. 
Démosle todas las oportunidades al comprador, · pero defendamos al vendedor. 
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empleados, que para mí la angustia de un solo empleado es importante, tenemos que recordar la angustia de 
los ciento ochenta y cinco (185) mil empleados públicos y de los sesenta y ocho (68) mil pensionados, que 
están a punto de ver colapsar el Sistema de Retiro y que el fruto de su trabajo al servicio de este pueblo se 
vaya río abajo por una caravana de irresponsabilidades que a través de los años se han venido cometiendo 
y que han llevado al Sistema de Retiro a la virtual quiebra, que se le presagia que habrá de colapsar, quizás 
en la primera década del próximo siglo. 

Mis amigas y mis amigos, en el 1951, el 15 de mayo, hace ya treinta años, morando en Fortaleza un 
hombre, que se podrán decir muchas cosas, pero que nadie puede decir que no quería mucho a este pueblo 
y a su gente, Don Luis Muñoz Marín, morando en Fortaleza, estando sentado donde está el señor Presidente, 
un Presidente del Senado perteneciente al Partido Popular y estando sentado en la silla de Don Misia 
Aldarondo un representante del Partido Popular, se llevó a cabo en Puerto Rico una gesta patriótica y 
responsable cuando mediante la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, se crea lo que hoy conocemos como la 
Administración de los Sistemas de Retiro. En aquella época, una pequeña dependencia de la Oficina de 
Personal. 

¿ Y qué se disponía en esa Ley? Pues se disponía para proveer para los años de poca productividad, de 
vejez del empleado público, asegurarle una vida digna; a los pensionados, en sus años de vejez. Disponía esa 
Ley que los pensionados obtendrían un dos (2) por ciento de su sueldo por cada año de servicio, tomando 
como base la retribución de los sesenta sueldos más altos, cinco años, mis amigas y mis amigos. La pensión 
máxima era de un sesenta (60) por ciento, dos (2) por ciento por treinta años de servicio. Y existía el retiro 
obligatorio a los 62 años para policías y bomberos. Los demás, existía un retiro obligatorio a los 65 años y 
se requerían 55 años mínimos de edad para poder pensionarse. Así se crea la Administración de los Sistemas 
de Retiro. Y pasan dieciséis años de tranquilidad, dieciséis años de que la vaca aunque no estaba gorda, por 
lo menos producía leche suficiente para que todos aquéllos que aportaron alimentos para alimentarla, pudieran 
obtener la proporción de sus ganancias, de sus beneficios. Transcurrieron así dieciséis años. ¿ Y qué pasó el 
día 10 de junio de 1967? Un mes antes del plebiscito, ¿qué pasó? En Puerto Rico se tambaleaba el imperio 
del Partido Popular, los escándalos de Fortaleza y del Gobierno tenían aquello en un "corre corre de sálvese 
quien pueda". Y había que apaciguar y traer al rebaño a las personas que más poder tienen en este país en 
cuestión de atracción de votos. Había que atraer a los alcaldes, había que acallarlos, había que apaciguarlos, 
había que darles un bombón. Y yo quiero hacer la salvedad que ninguno de los alcaldes de hoy fueron los 
gestores de esto. Me estoy refiriendo a los alcaldes y al Gobierno de junio de 1967. En ese día, nefasto para 
los Sistemas de Retiro, se crea la pensión de privilegio para los alcaldes que con solamente dos términos, más 
diez años de servicio los hacía acreedores a una pensión de un cincuenta (50) por ciento del último sueldo, 
del último día, mientras los demás empleados públicos tenían que mamarse cinco años de servicio al pueblo, 
ellos con el sueldo del último día determinaban su pensión. Y no solamente eso, amigos, cualquier otro 
empleado para obtener ese beneficio tenía que ser a base de los cincuenta sueldos más altos, se establecía un 
requisito de más de cincuenta años y bajo ciertas circunstancias la pensión de este alcalde podía llegar hasta 
un noventa (90) por ciento. 

Amigas y amigos, ese fue el primer gran zarpazo que se le dio al Sistema de Retiro y que fue en contra 
de las recomendaciones de los actuarios que decían que el Sistema no resistía eso, pero el Partido Popular 
entonces, entre ser simpático y ser responsable, optó por ser simpático y ser irresponsable y le dieron el 
primer zarpazo grande al Sistema de Retiro. "El que venga atrás que arregle" . 

Pasaron seis años luego de eso, de mucha tranquilidad en los Sistemas de Retiro, hasta que el día 8 de 
junio de 1973, morando en Fortaleza Don Rafael Hernández Colón, estando sentado en esa silla un Presidente 
del Partido Popular y en la silla del lado allá otro Presidente del Partido Popular, se crea la pensión de mérito 
como una promesa de campaña a escasos seis meses de Hernández Colón haber tomado posesión, dándole 
el setenta y cinco (75) por ciento con treinta años de servicio y 55 años de edad y a los de menos de 55 años 
el sesenta y cinco (65) por ciento. Esto tuvo el efecto, mis amigas y mis amigos, de aumentar la pensión en 
quince (15) por ciento por treinta años de servicio a aquéllos que tuvieran 55 años o más de edad y cinco (5) 
por ciento a aquéllos que tuvieran menos de 55 años. 

Tuvo el efecto, además, de que aquéllos que para el 1973 tuvieran más de treinta años de servicio, su 
pensión podía alcanzar hasta un máximo de ochenta y cinco (85) por ciento. La recomendación de los 
actuarios en esa época, en contra, el sistema no resistía eso, pero había que ser simpático en vez de ser 
responsable y le dieron el segundo gran zarpazo a los Sistemas de Retiro. "El que venga atrás, que arregle". 
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·., había que ser 
simpático y no responsable. 

E inmediatamente, un año después, JO de diciembre de 1975, con tres moradores. pel'teneciendo al Partido 
· ~opulat en fa. sillas; que ya les he dicho, se. aprueba fa Ley 15, qµ_e .obliga a1 Fondo Generara pagaL las 
aportaciones que no se babían pagado;· peto ahf"el que venga atrás, que arregle no", :iliía Carlos Romero 
que arreglé, porque y ase olían la pela que iban a coger y obligaron a Cados RomerÓ Batceló a pagar las 
aportaciones · que ellos dejaron de pagar. ''A Carlos Jfoll}ero Barceló que. arregle". 

Pasan cuatro años inás, Ley 109, 16 de julio de 1979; ahí los componentes habían cambiado, había un 
morador en Fortaleza penepé, un moractorahfpenepé y otro allá penepé y nuestra Administración se contagió 
con la simpatía y también aumentó la pensión mínima de ciento veinticinco (125) a ciento ochenta (180) sin 
proveer financiamiento y con el• estudio actuaria! en contra. Es justo que reconozcamos que también fue un 
error· de nuestra Administración. 

Pasa un año más, peto aquí las cosas babían cam?iado un poco, 4 d~julio de 1980, Gobernadqr PNP, 
Senado PPD, Cámara PPD. Entrábamos en la época de las negociaciones y en las épocas de que el 
Gobernador enviaba proyectos y se le colgaban y enviaba nombramientos. y<se le colgaban, y ento11ces, dame 
estoy toma esto. Y c:m las Cámaras Legislativas se inidatillproyecto concediendo un agui~do pavideño de 
cien { 100) dólaresátodos Jos pensionadps y también se tuvo que aprobar y no ge proveyó financiamiento. 
"VaI11os .a seguir ordeñandó la vaca y el queyenga atrás, que arreglé". Otra vez en vez de ser responsable; 

'habíáque ser simpático. . . . . . . .. · ·.. . .. ··... . . . . ... •· .... · . .·.•.•. .·. . . . . ... ··.· .. . . · 
Tres años después., amigas y amigos, y yo sé que ~ ellos esto les duele; esto no es demagogia., esto es 

historia, . historia: .. Ley 23 del 23 de septiembre de· · 1983,. Gobierno PNPt Se~do PPD; Cámara PPP, se 
.aumentan todas las pensiones menores de trescientos (300) dólares en quince (15) dólares, veinte y 
veinticinco, dependiendo Jos años de servicio, pero ahí se proveyó financiamiento. Allí se actuó 
responsablemente con cargo al Fondo Ge11eral. 

Dos años después, Ley4 de~ de abril de 1985, promesa de campaña de Rafael Hernández Colófü Cuatro 
meses después de haber tomado posesión se concede fa pensión del treinta (30) por ciento al cónyuge 
supérstite. Aquél que no había aportado al pote, a.hora tenía una pensión, cuando realmente fojusto y 
razonable es que aquéllos que aportan sean los· que tengan el beneficio. ¿Qué efecto tuvo esto? Un defecto 
devastador en las arcas de Retiro, porque prolonga fa vida dél pensionado en· la vida de Sll cónyuge muchas 
veces mucho más joven y eso realmente fue nefasto. Los estudios actuariales de aquella época no lo 
rec?mendabany advertían de los efectos nefastos qtieiban a tener, pero otra vez había que ser.Simpático en 
vez de responsable y II el· que venga atrás que arregle". 

El_ 13 de abril de 1986, un año después, conmoradores del PPD en esa silla, en aquélla y enJa de 
Fortaleza, se aumenta el beneficio por muerte de doscientos (20,0) a quinientos (500) dólares sin proveer 
refinanciamíento. Estlldios actuariales en contra, presagiaban la debacle económica, pero había que ser 
simpático y no responsable, y "el que venga atrás, que arregle". 

Ur1año después, Ley 14 de 24 de abril de J 987, morando en Fortaleza R.H .C, ahí un Senador. del PPD, 
yallá otro del PPD, se aprueba la Ley 14 que aumenta el Aguinaldo de Navidad de cien {100) a ciento 
cincuenta(150) dólares. ¿Dedóndeiba ª salkeldinero? De donde fuera, había que setsimpático, olvídense 
de la responsabi}idad. Hay. que·. compfacer a toclo .el mundo, que todo el· mundo -esté .•contento. No se provee 
financiamiento. El esµxdio. actu~ial en contra .. Yd~. nuevú, "el que venga atrás,· que arregle!!· El mismo día, 
ese mismo • día,;~s 3:migas .·. Y' amig?s: ~ey- .• 15 de2f de . abril de .1987 'Se. aume1ftá .1ª• pensión ... mínima a 

· d<?scjentos (20()) si~pr9-yeerfi,~p:cilllilie~t(),·. estuqios actuariales encontra.· .Simpáticos.·yno .responsables .... •nEl 
·que ve1,1gª ·l:}:trás, que arrigle~. . . . . . 
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Un año después, Ley 48 de 29 de junio de 1988, aumento de veinticinco (25) dólares a todos los 
pensionados sin proveer financiamiento, estudios actuariales en contra. La misma historia. Vamos a comprar 
· votos, vamos a ser simpáticos. ¡El Sistema de Retiro que se lo lleve el demonio! IIEl que venga atrás, que 
arregle". · 

Ley 10 del 21 de mayo de 1992, cuatro años después, un aumento de tres (3) por ciento a todas las 
pensiones sin proveer financiamiento. Estudios actuariales en contra, se presagiaba la debacle del Sistema de 
Retiro. Había que ser simpático y pagar favores políticos, se aprueba la pensión, el aumento y "el que venga 
atrás que arregle". 

Ley 207 de 13 de agosto de 1995, Gobernador Partido Nuevo Progresista; Senado, Partido Nuevo 
Progresista; Cámara, Partido Nuevo Progresista; se aumentan en un tres (3) por ciento todas las pensiones, 
pero se proveyó financiamiento responsablemente con·cargo aI·Fondo General. Así es que se legisla. Aquí 
no es que "el que venga atrás que arregle", aquí es que nosotros arreglamos. 

Ley 109 de 2 de septiembre de 1997~ aumento del Aguinaldo de Navidad a los pensionados 
escalonadamente de ciellto cineuenta (150) dólares a trescientos (300). Nuevamente proveemos el 
financiamien~o para ese beneficio responsablemente, "el que venga atrás que arregle", ¡no! Nosotros 
proveímos para que eso se pudiera dar. 

Primero, así, mis amigas y mis amigos, llegamos a la historia de los Sistemas de Retiro, ¿cuál ha sido 
el resultado? Y esto es bueno que el Pueblo de Puerto . Rico lo sepa. Un déficit actuaria! de cinco mil 
seiscientos (5,600) millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso, t:11,. amigo, empleado público, que me estás 
viendo en tu casa? Eso lo que quiere decir es que por cada dólar que t6 bas aportado al Sistema de Retiro 
si hoy el Sistema de Retiro liqu,ida sus cuentas, te va a pagar veintidós (.22) centavos por cada dólar que tú 
has aportado, veintidós centavos, producto de esta caravana de atrocidades que se han cometido con este 
fondo, que lo han cogido para politiquear a través de toda la historia con los dineros tuyos, con los dineros 
de los servidores públicos de Puerto Rico. 

El Sistema de Retiro colapsaría en la primera o segunda década del próximo siglo. Y ustedes dirán, diez, 
veinte años es mucho. Quizás diez o veinte años es mucho para nosotros, pero para un sistema, para un 
gobierno, esto está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le vamos a decir a los ciento setenta (170) mil 
participantes? ¿Qué le vamos a decir a los sesenta y ocho mil (68,000) pensionados que a diario están 
viniendo a esta Legislatura a buscar justos reclamos de aumentos a sus pensiones, y reiteradamente le estamos · 
diciendo: "que no, que no", ¿que no? Porque no hay dinero de dónde pagar. Esto ha tenido una obligación. 
Retiro hoy tiene una obligación de · siete mil doscientos (7,200) millones de dólares y activos por mil 
seiscientos (1,600). Pero mis amigas y mis amigos, hay que ser justos. 

Y o he relatado aquí todas las acciones irresponsables que ·se han cometido mayoritariamente por el Partido 
Popular contra los Sistemas de Retiro. ¡Ah!, pero hay una que ellos aprobaron que realmente trae fondos a 
los Sistemas de Retiro, responsablemente. Miren que bonito, cuando se dan cuenta que los Sistemas de Retiro 
están quebrados. Y yo quiero que me escuchen los jóvenes, los jóvenes, porque los que ya estamos; ya los 
que pasamos de 18 años quizás esto no nos interesa mucho, pero los jóvenes, los jóvenes, los que han 
empezado a trabajar para este Gobierno, para este pueblo, recientemente. Miren la ley, que el Partido Popular 
promueve el día 16 de febrero de 1990, la Ley l. Gobernador PPD, Senado PPD, Cámara PPD. Para 
conjurar ese déficit millonario, multimillonario, cogen a los empleados nuevos, los que entraroQ. de enero del 
'90 para acá y le aumentan la aportación patronal a ocho punto dos siete cinco ·(8.275) por ciento. No 
solamente eso, sino que le aumentan la edad mínima de retiro de 58 a 65 años. No solamente eso, eliminan 
la pensión de mérito y se computa ahora a base de uno punto cinco. (1.5) de año por la retribución promedio 
por los últimos cinco años. Los alcaldes siguen calculando su pensióJl a base.del último día, los empleados 
públicos jóvenes a base de cinco años. 

El efecto real es que para los empleados nuevos del '90 hacia acá.:. y escuchen e~to, mis amigos-, cuando 
se aprueba esta Ley, yo digo que es como cuando un médico le descubre a uno un· cáncer y por consolar .a 
uno le dice que uno tiene un nacidito para luego ir poco a poco diciéndole que el nacidito es maligno. y que 
posiblemente te queden pocos días de vida. 

Vendieron la mentira, vendieron la vil mentira de que los jóvenes tienen que trabajar cuarenta años para 
pensionarse con una pensión como la que tenemos nosotros. ¡Mentira!, tienen que trabajar cincuenta años, 
cincuenta años, mis amigas y mis amigos, los jóvenes que empezaron a trabajar de enero del '90 hacia acá, 
no son ningunos cuarenta como los han querido indicar, son cincuenta años que tienen que darle servicio al 
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·.Pqebl()>de,PqetÚtRí€0 ..•. 0m,mdoyaJ9spliegues/gelabai-rigal.es.e.s.téu1legál1d~JhlPstóbil!os,}o~v.ía.van·a.·. 
· (~uer~ue es~r;.tr~~~j~~9.• ert,. ~!:füBi?íe,ru,o .de ~erto ~c9 para,. cqgerl!:l,)e~t<>~•~µe,Jl0$Q.tr,os. .qpge.\»Psi·· Todat· .. · 

esa cal'aV~ de errores. d.e pOGa v~rgúe~al de·.malos ~pejos,Jos vini~rOila P!garios jqvenes ~ Puertq , .· .. 
Rico .. y .eso es·injustor eso es I11justp,potque real.mente es c,anallesco,.·que ·l.as nuevas• generaciones tenga que 

·ccargai- con lbs errores del n~ado; . . . . . . . . 

Ocupa.1lPresidencia el señor C~Mlie Rodríguez Colón. 

SR;. PRESIDENTE,: Compafiero, hafinalizado su tiempo, pern la senadora Berrfüs Rivera nos ha indicado 
. que le concede sus cinco minlltOS. Adelante. . . 

. , SR. .NAVAS DELEON: Muchas gtacias. 
~R. FASALZAMORA: Señor.J'residente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR FAS ALZAMORA: ¿Qué tiempo lleva el compañero Navas? Porquesegún ... 
SR. PRESIDENTE: El tenía quince minutos y ahora va a tener cinco minutos adicionales. 
SR. ·FAS ALZAMORA: Nosotros· lo hemos. contabilizado. aquí, · veinticuatro. 
SR. PRESIDENTE: Yo tengo aquí el mismoreloj que se ha utilizado para todo el mundQ y marca quince. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas: 
SR. RAMOS COMAS: Pata orientar ... Subí al lado suyo, usted estaba hablando por teléfono, para 

orientarle, que ya habían pasa.do nueve minutos, como estaba hablando por teléfono, pues no quisimos 
ínterruínpirlo, pero pasó diez minutos luego de los quince. 

SR. PRESIDENTE: No,había sonado, sonó ahora y por eso fue que se lo indiqué. Por otro lado ... 
SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Antes de continuar, si esto es fácil, este reloj de la Presidencia es el mismo paraJodo 

el mundo. Y l.os compañeros saben que hemos sido siempre.justos en la determinación del tieITlJ)o. Vamos 
a seguir usando el mismo. Ahora, si usted quiere ser nuestro aptllltador, pues lo nombro apuntador y exannne 
su reloj y nos ponemos de acuerdo. Mire, le voy a dar. cinco minutos más. al compañero, sincronicemos los 
relojes y si pasa más de cinco minutos confomie al reloj suyo, usted nos. llama la atención y con mucho 
gusto. 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. . 
SR. PRESIDENTE: Senador Dávila. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente, yo Je había indicado a la compañera Lucy Arce, Presidenta en 

ese momento Accidental del Senado, que yo le concedía los cinco minutos Iníos al compañero Luis Felipe 
Navas debido a.la exposición que él estaba haciendo. 

SR, PRESIDENTE: Lo que ocurre es que, conmucho gusto, el compañero llevaba quince minutos, tiene 
· cinco minutos que le concede la senadora Berríos y cinco minutos que le concede el compañero Dávila, tiene 
un total de diez minutos adicionales. 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, yo creo que no·voya consumir los cinco que restan ... 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. NAVAS DELEON: Pero comprendemos que ... 
SR. RAMOS COMA$: Señor Presi<iente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR.RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo quisiera aclarar. Yo no lo hago en ánimo de ser apuntador 

de la Presidencia. Lo hago en. ánimo a que se sigan las Reglas Especiales que su señor Portavoz le expresó 
a usted. O sea, yo no veo por qué usted, pues lo ha cogido de una forma distinta.. Creo que,,en ánimo de que 
· sé sigan las Reglas· Especiales es que hemos tratado de orientar la Presidencia. No lo hacemos de ninguna 
forma pára interrumpir él debate. 

SR. PRESIDENTE: No lo cogemos<ierii~~naforma,loque pasa es que usteqfile plantea de que yo 
no .• estoy· siendo bonesto •. con ti. rel9J:y le.estoy diciendo .. a usted . queicle .aquf en adelante, . usted. sirva. de . 
•@-puntad?r de.·Ja Pi:esid~nci~; ..si11croni.Celllo$, cinc<J minatos le estoy>.da.ndo·adiciona.les al compañero, 
sincronif~ .su: r~Jpj yde,@í tA .. a9l}lánte, ?µes q<)~ti~~QS co.n Jas .. regl~iS- : 

,~R. ~,Mót;;.JPQM:A.S:8~rr~r Presiclente,.iª~sJo vamos a hacer. · · 
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SR. PRESIDENTE: Compañero ... 
SR. RAMOS CóMAS: Lo vamos a hacer, así es que si interrumpimos es para orient$r a la Presidencia. 
SR. PRESIDENTE: · Muy bien. El compañero tiene diez minutos adicionales que le han concedido dos 

Senadores. · Éstoy sincronizando el reloj en diez, haga usted también lo mismo, compañero. Adelante. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, nocreo que vaya a consumir los cinco minutos, pero 

sabemos que son largas las horas de angustias. Y obviamente, :cuando a uno le refrescan la memoria, pues 
los minutos lucen largos. 

Amigas y amigós, realmente esa es la triste historia del Sistema de Retiro, que es mío, que es de ustedes 
y que es de todos los que hemos depositado nuestro futuro allí. Y yo tengo que estar de acuerdo con esta 
venta, porque no solamente se van a destinar dineros para la infraestructura que tan detalladamente ha 
explicado el señor Presidente del Senado, sino que también va a ir una cantidad sustancial a los Sistemas de 
Retiro para prolongarle la vida, según ha dicho el administrador, por unos diez años más que en unión a la 
nueva reforma de los Sistema de Retiro que habremos de estar bajando en la próxima sesión y habremos de 
garantizar a tódos los empleados públicos el bienestar, la tranquilidad a ciento ochenta y cinco mil (185,000) 
pmicipantes y a s,ésenta y ocho mil (68,000) pensionados .. 

Y o no he visto que de esa venta se estén destinando dinero a construcciones de ·pabellones en Sevilla para 
apaciguar los aJ;aques· de pujos españolísticos de algunas personas. Yo no estoy viendo que del producto de 
esa venta se esté11 destinando dieciséis o veinte o catorce (14) millones de dólares para la fiesta de la Gran 
Regata. Y o estoy viendo que los dineros para infraestrUctura se están destinando proporcionalmente por toda 
la Isla de Puerto Rico, según lo ha señalado el señor Presidente, y no como ocurría en otras ocasiones, donde 
la gran cantidad de dinero iba para un área en específico, en marcha, donde cualquier político del partido de 
gobiemo~tenía unos intereses muy particulares con unas propiedades enclavadas en el área de ese clesarrollo. 

Mis amigas y mis amigos, empleados públicos que me escuchan, no hay duda de que la venta es buena. 
No hay duda de que los fines a los cuales se habrán de destinar los dineros es buena, es loable; 
inmaterialmente de la infraestructura, . a mí, personalmente me interesan los Sistemas de Retiro, donde. 
nosotros tenemos sembrado la semilla.del fruto de nuestrotrabajo y los pensionados que hicieron a Puerto 
Rico, también ahí cifraron sus esperanzas para que por lo menos se nos garantice que cuando tengamos ya 
nuestros años viejos, tengamos por lo menos oon qué comer. Y como van las cosas, con esa sombra de 
incertidumbre que se tiende sobre Retiro, la realidad es que dentro de muy pocos años, si es que no hacemos 
algo, no va a haber dinero para: pagar las pensiones. 

Mis amigas y mis amigos, sin reserva de clase alguna, teniendo los elementos de juicio necesarios y la 
tranquilidad de mi conciencia, habré de votar a favor de la venta de los activos de la Telefónica. 

SR. PRESIDENTE: El compañero consumió cuatro minutos de los diez minutos que le habían sido 
concedidos. Se le restablece a los senadores,Carmín Berríos tres minutos y al compañero Dávila tres minutos. 
Corresponde el tumo ahora a la senadora Velda González, siete minutos. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Muchas gracias, señor Presidente. Hoy la Mayotia se propone 
aprobar seis proyectos que dan paso a la entrega de la Telefónica a GTE y a Popular, Inc. Con pesar, tengo 
que decir que todos los proyectos son malos, todos los proyectos favorecen a un grupo o sector privilegiado 
de fa empresa privada en perjuicio de los trabajadores y del pueblo en general. Todos. los proyectos violan 
el cacareado estribillo de Pedro Rosselló "de que el pueblo manda y él obedece". Todos contradicen su 
"slogan" de campaña de que "lo mejor está por venir", Ese es el caso con el Sustitutivo .al Proyecto del 
Senado 933. 

Este es el proyecto que crea una nueva contribución sobre la propiedad, pero que le llaman aquí, "cargo 
por beneficio". Pero que los propietarios de los bienes inmuebles ubicados en el también creado distrito de 
mejoramiento, paguen por las obras de infraestructura. 

Se trae en reconsideración para añadir la creación de una cuenta donde depositarán mil (1,000) millones 
de dólares de la venta·de la Telefónica y en el informe se detallan los proyectos estratégicos que habrán de 
financiarse con las emisiones de bonos que se hagan y que estarán garantizadas por el Fondo. Lo interesante 
es que de acuerdo con este Proyecto por todos los sitios donc:ie se reciba el beneficio de estas obras se podrá 
imponer el impuesto nuevo. 

Es decir, que en definitiva, se venderá la Telefónica, pero será el pueblo o los dueños de propiedades 
inmuebles de los lúgares impactados pór estas obras quienes van a pagar por las mismas mediante p9r el 
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cargo .PPr·· be11efitio·5me se .. ll~n..iñvi11ta~6.·••:jAhl·Y··q~e·· si •. ustedrío. pá~¡ly .. e$• motó$q, l~pü~rt .. ·••eµibatg~rr~ 
··propie.da~ylu~toy~ll~~Ila.~p~blica ... s11lla~t.rt1Qil~Sipismo1cºrol'~~1-'Q~(Xqui•c~~tiwjctii4Ji .. ··; :··· ., ... 
\ ... ·i•.·.J.,(;}·•.·9uetníistaa~~1;¿:.~iaun· .. impuesto •o coritfibución,.·_-~oy.· se\llama ··.·''q~;o ·.i1or ... -be11éfi~iq'',._ perp.;uz.ti~ 

.• sall~Ill()S. qile de donde sal9ráel di~ero para pagar. et.supert¡ubo,las, 1H:ejoras w(J~~OY tO?asJ,s ge~s qµe.· 
_nevan a.nunciandohace·ciJic~ ~fios. tas.vant()S a pagáT<no$Qtrosa:tta\TéS'.de ese;:i;fly)µ~sto no•~tµ}~jactoy. que 
pretenden camuflagearlo co.nla_ventadehtTelefónica .• ·' .•.··.· .·· .-· < ·. ·.· ·.····· .... ···· ... ·•···.··••• .. · .• 

Sostengo que es contrarioa la Ley delCRIM, el Artículo 14 que faculta al CRIM a impopet_y_cobrar 
· · · es~1'puest<>. ip11laLey delCRIM no se ·ccmtempla. que esta agencia se11. cobradora <te.impuesto gel.Ejecutivo. 

Se supone que es cobradora.de impuesto de los mullici,pios. Pero eso no les.importa, anorá sí, '}que lo mejor 

está llegan.lio". · ·. .· .· . . .· .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .• . . . .· ... ··• ... • 
El Proyecto del. Senado 1184. Este Proyecto expande el conceptojusta causa de la key21 de contta,tos 

· de teprese~tantes .de venta y permite que se p11edah resolverlos contratos vigentes. cuando se. privatiza. Esa 
es otra medida_ de privilegio adoptada para favorecer a GTE y eitperjuicio de miles de padres y niadres de 
familia. La ·Ley ·.2 l; igual·· que la Ley ·7 5, sobre ·contratos de di~trfüución protege. a qµienes con .su esfuerzo · 
y trabajo han establecido un producto en el mercado. Hoy, esta Legislatura les cambiaJas reglas del jm~go 
ylos aban~ona diciendoqueesnjusta causa!f dejar sin empleo a un padre de familia cuando se privatiza. Con 
esta medida GTE podrá eliminar todos los contratos vigentes enla Telefónica sin tener que responder por ello 
ante nadie. Y eso, "que 1o mejor estaba por venirff. 

El Proyecto del Senado 1185 acomoda la Autoridad de Teléfonos a las necesidades de GTE como nuevos 
dueños dela Telefónica. Se deroga el Artículo 3 de la Leyde la Autoridad que declaraba todos los derecnos 
de los usuarios a tener el mejor servicio de telefonía que fuera posible. Ya no tienen garapJía de es9. X para 
aqué)los · que siguen hablando de queJa venta de la Telefónica es un buen negocio,. porque el pueblo sigue 
siendo dueño de un cuarenta y siete (47) por ciento de las acciones, que se leanel Artículo 7, ahora 
renumerado como 6, que dispone que ''fa Autoridad dejará de existir cuando tooo se vendalf. A los empleados 
dela Autoridad deTeléfonos también les llegó, "fo mejor que estaba por venir". . ·.· . . . . . ... ·· La Resolución Qonjunta del· Senado · 889, ·para.· aprobar Ja venta de la Telefónica, debiera llamarse 
Resolución para regalar la. Telefónica: En el '96 cuando Peclro RosseHó dijo que "lo mejor.estl\ba porvenir" 

> no . dijo qu,e lo que venía era el desempleo y la entrega de la patria a precio de quema.zón, No saqemos 
realmente como Morgan Stanley valoró la Telefónica. La opinión sometida no cumple c01i los. requisitos 
mínimos que debe tener una opini~n de. esta clase. Yes tan confidencial que no dice cuánto _vale la 
Telefónica. La Mayoría votará a ciegas y sin saber eLprecio real de la Telefónica. Pero no olvidemos que 
Morgan Stanley es juez y parte. Por 1.mJado, recomienda la venta GTfra precio de quemazón en Puerto Rico. 
Yen los Estados Unidos es agente de GTE en el mercado de acciones y cobra millonarias comisiones por 
su·trabajo. A ese conflicto: deintereses, compañeros, ustedes hoy le van a dar su aprobación. Y nos·dic:.en, 
para justificar el despojo, que la privatización e.s la orden del día en .el mundo entero y .que miremos a Chile, 
a la Argentina Y .. otros países l~tinoamericanos. Compañeros, no .. quieran "cambiar chma._s por botellas". 
Nuestras chinas por esas botellas. En ninguno de esos países la Telefónica producía ganancias para el estado, 
la nuestra sí los produce, más de 100 millones anuales. Además de 89 millones anuales en aportaciones de 
otranararaleza, entre el '92 y el '97, por ejemplo, la Telefónica ha aportado más de 300 mi\lones a nuestras 
escuelas públicas; riento setenta y cuatro ptmto ocho (174.8) millones a los municipiós; y 72.1 núUones ·ª 
la WIPR. Esas empresas latinoamericanas tenían su desarrollo detenido. Adolecían de sistemas mooemos de 
facturación, tenían detenido_ e¡ aumento en. líneas de acceso y las inversiones en infraestructura .. Ese no es 
nuestro caso. EllOO por ciento de nuestrosistema está digitalízado, más que en los Estados Unidos. Enel 
área metropolitana, el 95 por ciento de la población tiene acceso telefónico. Y para toda la Isla, más del 80 
por ciento. Invertimos mil seiscientos millones en mejora:s a la infraestructura. Tanto que .GTE no ha querido 
comprometerse a hacer nuevas inversiones y la cartf que Je envía al señor Presidente del Senado a esos 
efectos habla mucho, pero no. dice nada_. Si ha.brá t$ita competencia . afectando el . rendimiento de. nuestra 
Telefónica, razón principa_tpara vendeda.; s~gún ustedes, ¿por qué el asesorJegal de. GTE y del Banco 
Gubernamental . en un. documento confidencJal:dfoe que tienen que ser cuidadosos en lo que.·. escr~ben para 
disilllular· el monopolio que se _crea?· .. Ese 1u~111oránd,um· confidencial .. ciice_ .. que se·. evit~~•.• documentos. q~y 

.• su~Iera,n aumentos' de Flfifas, ctomi»io del· Illercl\40, º:bUidad .. de .• ·lacompetencia y otr9s asuntos.·. En <>tras 
· ._·. ·• pala~i:~s, le .4~een~ que.no di~~ll:~>país; a ,s~.a Eegi~latllt!X alü()biemodt .lg~ijstados U~dos tpdo.lo q~e<···· .•.. · 
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empleos no dicen nada, excepto repetir que por un año no se tienen que preocupar. Como si la vida de siete 
mil padres de familia durara solamente un año. Es doloroso ver cómo para ellos lo peor está llegando, porque 
hoy lo que vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación es la fuerza de la macana, el abuso 
de poder, la violencia institucional en su más terrible manifestación. "La razón no grita, convence", dijo Don 
Luis A. Ferré, pero como ustedes no tienen razón, no. sólo gritan, sino que macanean y atropellan. 

Y mientras Puerto Rico hoy despierta sumido en una huelga dolorosa, Pedro Rosselló viaja y baila en el 
Waldorf Astoria recogiendo dinero para su partido. ¿A quién le están pasando la factura de este baile? Esta 
venta es mala para el Gobierno, mala para los empleados, mala para los usuarios, ustedes lo saben, igual que 
yo. ¿Por qué se empeñan en aprobarla y pasar a la historia como la Mayoría Parlamentaria que entregó el 
patrimonio por unas monedas de plata? Ustedes, y sólo ustedes, saben la respuesta, .y de ustedes y de Pedro 
Rosselló será la responsabilidad ante la historia. Es verdad, "lo mejor está por venir, porque lo peor ya 
llegó". 

Y quiero contestarle al compañero Bobby Rexach, que es de "humanos errar y de sabios rectificar". Es 
verdad que esta Senadora le votó a favor a la venta en el· 1991, pero en la Ley 105, las condiciones impuestas 
eran tan beneficiosas para los empleados y para el producto final de la venta que no se logró la transacción. 
Nosotros preferimos la garantía de empleo, la protección de los consumidores mediante el control de tarifas 
y un p:recio mayor a realizar un mal negocio. Nosotros no vencfunos~ porque el pueblo habló y Rafael 
Hernández Colón obedeció. Ustedes hacen un mal negocio y encm::ia no protegen los empleos ni las tarifas 
ni a los consumidores. Y yo les quiero decir más, "réquiem" para quién. El réquiem que están escribiendo 
ustedes en el día de hoy no es para los empleados de la Telefónica, es para ustedes mismos, porque la 
Compañía Telefónica dejó de ser una compañía que brinda servicios a los puertorriqueños para convertirse 
en un símbolo nacional, en una empresa que demuestra con orgullo para todos nosotros la capacidad de los 
puertorriqueños para.ser exitosos. Por·,eso, es que la Telefónica no puede ni debe venderse, por eso es que 
nosotros y ustedes en el día de hoy estamos haciendo historia. Nosotros en contra de que se venda un símbolo 
que ha llegado a ser algo como una bandera, como un himno, algo nuestro. Y ustedes por otro lado es$} 
en esta forma vendiendo segmentos de la patria. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a la compañera. V amos ahora a reconocer al compañero Am'bal 
Marrero, Vicepresidente de este Cuerpo.. . 

SR. MARRERO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente y compañeros del Senado y Puebló de Puerto 
Rico que nos escucha en sus hogares. 

Voy a empezar hablando con relación al por qué tanta oposición de parte de algunas personas, de algunos 
grupos. Voy a hacer un poco de historia: Hace unos cuantos años atrás cuando existía el bloque soviético y 
existía el comunismo, una de las prácticas que se utilizaba en aquellos años era, precisamente, la 
nacionalización de las empresas privadas. Y se practicaba en aquellos países donde existía el comunismo y 
el socialismo de izquierda, el nacionalizar las empresas privadas. Y esa era la orden del día en aquellós 
momentos. Ese concepto e ideas a través del mundo entero donde se practicaba, fracasó como modelo. Ya 
todos ustedes saben los cambios que han ocurrido en los últimos años. en los diferentes países donde existía 
ese tipo de filosofia o ese tipo·de modelo. Se ha ido desarrollando entonces un modelo diferente a través del 
mundo entero, modelo que se ha llamado la "globalización" en donde la privatización y la competencia es 
la orden del día en prácticamente todos los países del mundo y los que todavía no han entrado en ese modelo 
están entrando poco a poco. Y Puerto Rico no es la excepción, Puerto Rico no es un ente aparte del mundo 
donde vivimos. Por lo tanto, Puerto Rico también tiene que ir encajado dentro de esas direcciones .. que van 
proyectándose a través del mundo entero. Ejemplo de esto es que países que todavía abrazan el comunismo 
o países y presidentes que en una forma u otra pensaban en otras ideas socialistas de izquierda han cambiado 
su forma de pensar. Y el ejemplo que le pone el compañero Presidente del Senado, Charlie Rodríguez, de 
Cuba· - donde todavía existe un régimen comunista-, han privatizado la compañía de comunicaciones, 
Telefónica Cubana, y han vendido parte de ella a una empresa privada también. · 

Tenemos el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, donde el presidente actual, el Presidente Leonel 
Femández, es un discípulo directo de Juan Bosch, un dirigente dominicano que abiertamente creía en el 
marxismo-leninismo, y sin embargo, en estos momentos Leonel Femández está dentro del campo también 
de la globalización y está en trato con la empresa privada en Santo Domingo, porque entienden que es bueno 
para sus países. 
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•...... ,J\.quf en ~ert~ 'Rico. hay 'iliios<~rut,6s q~t .rb11 ~Craz9n .... u· .otra. se. iQJ?QP~n .. • .. a·.· que .. no .. se•·.· ·venga.·• la 
Telefó~1ª•.~Il~lguiios •. ca~9s,.·.rºP1°.eselcaso .• ~Ic.<>hlpañ~ro .. Ru1'éllB~rrfo~J\1a<!'tínei,.P?~~.~ll!>~nl~errí9§·· 
·M~rtínez mantiene' fa líneaique teni<1nJoS sácja.Iis.tas de ultranza de que ,había que naci<>naliiar las eIUp,resas 
privadas>y 1os ·serviC,ÍOS ttodo.tenía· que ~c~ieil manos del Üobiemo, •. COIIl0••10 tenía· fidel Castro.. hace 

. nmchqs,::añps (ltr~s.>i\'.1'· vi~.l1e entonc.es ..• es~,'~Pó .qe .,l~soña. expresa~ en el día de J1py ¾iqt1í donde ~JJlll1·~••···• . 
ún 4 por·. cientoqel ~lect~rádti puertqrriqueño hal>l$11 .a, nombre del pueblo puertorriqueño, Juego van aúnas··· 
eleccjones yelpuebloJe· dá:ba .allí mi.a lección.· Y. no solamente eso, para poder tratar de justifi.car lo· que 
dicen, lo füJcen con demagogia y lo hacen proyectando 11µa serie de mentiras, como es etdecir q~e el. 
Gobernadori'edro ·ROS'Selló ~staba de acuerdo con ~l señor Richard Carrión. para que anoche .hiciera UÍl 
mensaje á través dela televisión. Una mentira como esaquelo que hace esengañarJtlpueblo puertorriqueño. 

Hay otros .• grupps que se opo~en, como son los·coinpa.ñeros derPartidpPopulaf; Estoslo hacen por otra 
razón; éstos lo hacen por razones partidistas, porque 'no hay forma de explicar cómo es que la compañera 
Velda González y otros cQmpañeros que ahora parecen ser más nacionálistas que Pedro Albizu Campos, en 
momentos anteriores favorecían la venta de laTelefónica. Y Velda habla que ahora. fue un error de juventud, 
pero no se acuerda que también apoyaron la venta de Telefónica Larga Distancia y también la vendieron en 
aquel momento. ¿Qué pasó, Velda y compañeros del .Partido Popular, en aquel momento que vendieronTLD, 
era bueno.y ahora es malo? .Lo hacenpor razones partidistas.· PorJa cuestión electoral, por tratar de engañar 
al pueblo puertorriqueño,·· Y hay.· otras personas· que se oponen por éonveniencias gremiales o. económicas. 
Líderes gremiales que quieren mantener el control de las uniones y se valen de esta situación para crear 
dentro de los unionados una efervescencia que le conviene a ellos como líderes obrerosyse oponen entonces 
a la venta de la Telefónica. 

Pero, bien, el mundo de hoy camina hacia la globalización. Y dentro de la globalización a una 
competencia que es buena y favorable para los consumidores. Hace un tiempo atrás todoS ustedes, los amigos 
puertorriqueños que nos escuchan.·y. ustedes. compañeros. del.Senado, .saben que .. lag tarifas .. ·•telefónicas.en 
Puerto Rico eran altísimas. Y. el mismo Presidente ha puesto ejemplo donde una llamada que se haeía a Jos 
Estados Unidos valíauna gr<1n cantidad de, dinero. Cuando empieza la ce>mpetencia, empiezan a<bajar 
inmediatamente las tarifas que cobra la Telefónica de Puerto Rico por esas llamadas de larga distancia. Todos 
saben aqufque había un control completo en términos de celulares telefónicos y los ''beepers" que tenía la 
Compañí1:t Telefónica. Y se cobraba en aquel momento .tarifas en términos monopolísticos, pero ¿qué sucede?, 
llega la competencia, tienen que· comenzar a competir y a bajar las tarifas para poder no estar en desventaja 
ni desigualdad. ¿Pero qué pasa aún así? Que dentro del mercado de celulares y dentro del mercado de . 
"beepers" la Compañía Telefónica ha bajado de un lOOpor ciento a un 35 por ciento. Y hay otras compañías 

· de celulares y de "beepers" y··. de otros sistemas· de telecomunicaciones que están ent.rando .a Puerto. Rico 
amenazando que haya una competencia que va a afectar definitivamente a la Telefónica, de mantenerse en 
poder del Gobierno de Puerto Rico .. V amos a entrar dentro de la onda de la globalización. V amos a ser parte 
del mundo, ¿por qué es. que tenemos que nosotros ponernos en una situación de desventaja y poner al Pueblo 
de Puerto Rico en desventaja competitiva? Nosotros visualizamos que del Gobierno de Puerto Rico mantener 
la Compañía Telefónica en menos de 5 años, esta compañía va a tener serios problemas porque va a ser muy 
dificil, en primer lugar, la inversión que tiene que hacer a nivel tecnológico para poder competir contra 
empresas multinacionales que han de venir aqufa Puerto Rico es un precio elevadísimo .. En estos momentos 
todavía la Compañía Telefónica.>no ha entrado al campo de la competencia de satélites y hay compañías que 
ya están· aquí en Puerto Rico, como esAT &T 1 que van a tener los. más sofisticados sistemas de satélites para 
teléfonos celulares y otro tipo de comunicaciones en Puerto Rico. Para que la Coropafüa de teléfonos de 
Puerto Rico pueda competir tiene que hacer unas grandes inversiones de dinero. ¿ Y qué va a suceder luego? 
Pues, bueno que si quiete competir tieneque bajar fas tarifas telefónicas. Quiere decir.que.una gran inversión 

· en tecnología y unas tarífas que tiene que reducirlas porque ya no es monopolio. ¿Qué va a suceder? La 
Compañía va a tener que tomar varias alternativas: número uno, o quedarse atrás· dentro .del campo de las 
comunicaciones; o, número ¡:los, va a tener que despedir empleados porque defmitivarn,ente las tarifas no las 
puede aumen,tar, y sin embargo, • tiene que hacer grandes inversiones tecnológicas para pQder competir. 

Yo creo, fóll}J)añe-ros·del Senado, •. que .. e¡ momento· .. es·ésteparct.lograr un negocio .que.sea.bueno parael 
Ptie~lr 9e, Puerto Ric6. )'J)Of qué n.o decirlQ/como ha dicho el compañero Robeqo Rexach .Berútez, 9l~;r()\.' 
que ti~~ qµe ser• lln ~:~~9io lWellP: t~Qitnparala compañfaqµe va a ser ,sociQ de .~os.otrg~.L1:: pregu11t() .·: 

·••·yo a los;•,diStirtgui'POS C.Qrgpañerng;. ¿Ert qiié negocio.31na, cpmpa:ñfa .príw:1da ya .a.· venir a pérder dinero o eJ}'. 
-_-_,·_>-:·.:"','-,.-_"_•.':',·e--<•>·-_.·/·'·'·,(·,.,.'"'.,'.'.- .. ·, , ..-__·-.- .-'_'·•:;. -.. ".,", '"'··> ·.' " ·, , ·, . . -:-, .' ,_. . , -•',·"· 
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qué negocio el que vende va también a perder dinero? No, para que haya una transacción tiene que ser una 
negociación que sea beneficiosa para las dos partes. Y aquí nosotros entendemos que el negocio es un negocio 
bueno, estamos nosotros en estos momentos allegándonos un socio que es la tercera compañía de 
comunicaciones en Estados Unidos. Nos quedamos como socios con un por ciento de más de un 44 por 
ciento,· el Pueblo de Puerto Rico. Y no solamente eso, sino que también hacemos socios a los empleados de 
la Compañía de Teléfonos, la compañía, los trabajadores que trabajan en esa compañía a través de esta 
transacción también van a ser socios, van a ser dueños de esta compañía de teléfonos. De esta forma, Puerto 
Rico se coloca entonces en una posición competitiva contra las otras empresas privadas que están llegando 
a Puerto Rico, y eso es bueno para el consumidor puertorriqueño que se habrá de beneficiar de las tarifas más 
bajas cuando haya una competencia en igualdad de condiciones. 

En adición a esto, también, a través de esa negociación, se consigue que haya una inversión grande en 
infraestructura, en lo que tiene que ver con los abastos de agua para Puerto Rico. Esto habrá de crear miles 
de empleos a lo largo. y a lo ancho de todo el Pueblo de Puerto Rico. 

Para redondear, señor Presidente y compañeros del Senado, es importante que el pueblo puertorriqueño 
no sea desorientado, como hay algunos líderes que así lo están haciendo. Vean esta negociación y esta venta 
de· 1a Telefónica como un negocio positivo para el pueblo puertorriqueño en donde lo que hemos hecho es 
fortalecer la Compañía de Teléfonos de Puerto Rico para ponerla en igualdad de condiciones con otras 
empresas privadas que están en el negocio.de teléfonos en este momento, Votaremos afirmativamente en esta 
venta y esperamos que el Pueblo de Puerto Rico en forma mayoritaria respalde tambien esut. situación y esta 
negociación. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, compañero. Le corresponde el tumo al senador Bruno ]lamQs, tiene ocho 
minutos. Adelante. 

SR. RAMOS OLIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. 
Antes de comenzar a hacer los comentarios sobre la venta, el regalo del siglo o el robo del siglo, según 

ya se dice en la calle, quiero agradecer al señor Navas De León por utilizar 22 minutos de decirle al Pueblo 
de Puerto Rico todas las medidas de justicia social que nevó a cabo el Partido Popular .Democrático en su 
historia en beneficio de los pensionados de Puerto Rico, de ti que nos.estás escuchando en este morpento. El 
señor Navas De León estuvo 22 minutos hablando. de todas esas medidas, de beneficios para ti. Están. 
criticando los amigos de la Mayoría, dedicó solamente, me parece que ~to y medio para hablar de las 
medidas de justicia que ha llevado a cabo el PNP durante casi 30 años.en beneficio ·de los pensionados de 
Puerto Rico. Que eso quede en récord, porque creo que es un dato muy importante. 

Bien, hermanas y hermanos que nos escuchan a través de la televisión, uno de los prillcipales argumentos 
que se ha utilizado para vender la Telefónica ha sido que al perder su condición de II10nopolio- lo. que decía 
prácticamente hace unos segundos el señor Vicepresidente del Senado-, podría enfrentar dificultades para 
sobrevivir en la competencia que propicia las leyes de telecomunicaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. 
Siendo ese el caso, nos dicen hay que avanzar a salir de ella cuanto antes, mejor. 

Lo que no nos dicen, sin embargo, es que al momento de aprobarse la referida legislación en el Congreso 
de los Estados Unidos de América, Puerto Rico tenía la oportunidad de ser excluido de la misma, al menos 
por 1lii tiempo más adelante. Que tal cosa no ocurrió, precisamente porque se hicieron gestiones para que 
sucediera todo lo contrario con el pretexto de que la competencia a la que se abría Puerto Rico redundaría 
en beneficio de los consumidores y esas fueron las gestiones, como me señala el amigo aquí Kenneth 
McClintock y el Gobernador Pedro Rosselló. 

Se nos dice, que hay que apresurarse a vender la Telefónica aunque sea a precio de pulguero, puesto que 
no· tiene la capacidad de enfrentarse a la competencia. Sj ese es el caso, ¿cuál es el° interés de la GTE, el 
Banco Popular y las demás empresas que compitieron en el proceso para adquirirla? ¿Nos quieren hacer un 
favor o quieren lucrarse de la Telefónica de Puerto Rico? ,Según los datos disponibles el ingreso neto de la 
Telefónica: entre el '93 y '97, y escuche Pueblo de Puerto Rico, fue de 560 millones de dólares. Esto no 
incluye las aportaciones a los municipios, al sistema de educación pública, a la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública, al Tren Urbano, y el pago de su propia deuda. El monto de esas aportaciones 
alcanzaron más de 89 millones de dólares. Contrario a los argumentos utilizados encaminados al menoscabo 
de su valor para justificar la venta, la Compañía Telefónica, tecnológicamente, es una competitiva y de 
avanzada~ Las inversiones constantes que entre el '93 y.el '97 sobrepasaron los 1,@0 millones de dóla,res han 
hecho posible que contemos hoy por hoy con una empresa 100 por ciento cµgitaliz~da. capaz de competir de 
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frustración y miedo. Por ello, surge la figura del Gobernador Pedro .Rosselló, . el pueblo. yJo en él )a 
oportunidad de cambio, 1a·esperanza de progreso y la ruta hacia la prosperidad. Innumerables reformas han 
sido introducidas, igual cantidad de oposición escuchamos contra esas reformas, pero el resultado hasta ahora 
siempre ha.sido positivo. Los compromisos se han cumplido con éxito, contrario a los presagios del desastre, 
típicos de la oposición. Podríamos decir que. la crítica hueca y sin fundamento. sólo ha podido hacerse 
escuchar, nada más que hacer ruido. 

Hoy, nos hayamos en un momento histórico. en ·e1 cual la situación es que tenemos . que atencter unos 
problemas que se acumularon por la inacción y al mismo tiempo tomar decisiones que eviten caer nuevamente 
en este circulo vicioso, de inacción; problema y remedio. Nuestra misión es cambiar esa ecuacíón por 
prevención, progreso y éxito, y en eso es que estamos en este momento. 

Precisamente, quiero traer a colación el mismo documento que· nuestro distinguido compañero Eudalc:;lo 
Báez Galib presentó ante ustedes, amigos televidentes, que es una copia de la página 125 de la plataforma 
del Partido Nuevo Progresista que se llama "Visión 2000- Compromisos, 1a gran meta para el año 1997 al 
2000". En ningún sitio en este documento dice ni una cosa ni la otra, ni que se iba a vender, ni tampoco dice 
que no se iban a vender los activos de la Compañia T#efónica,. Decir lo cQntrario no es· decir la verdad. Aquí 
no lo díce. Y hay otra página, la página 141 de ~se .miSill0 documento• que el .COlllpañero •Báez Galib no. 
enseñó~ que es ''Co\nl>romiso Contraídot Aquí se habla de.· !!explorar" cuando se habla de lit&fllll ~q1 en 
el Gobierno, • ''y evaluar nuevas··· altetnatjvá.s y. oporl:uni'(:lactes para que las funcion~~,. y ~rvjcios 

•.· guberú.aJ:nentales puedan llevarse a cabo pór. el ·sector· público o el· privaclg para lograr mayot ;efectividad y 
eficiencia en la prestación de los mismos." Y estoy leyeruio del mi&J:310 d~nto que presentó don Eudaldo 
Báez Gálib. . . 

Mis amigos, estamos en la era de 1~ .tecnología, los avances en las ciencias se producen a un ritmo muy. 
acelerado y sólo aquéllos que tiene:a cápacidad para adaptarse a esos cambios serán los que podrán 
beneficiarse de los mismos. Es un hecho incuestionable que nu.estra Compaijía Telefónica ha prestado un 
servicio de primera a nuestro pueblo. Las circunstancias que rodear(>:n s:u des0:!I'ollo desde J99.7 hasta el 
presente le permitieron crecer y adueñarse de un inerGado prácti~ente caut.ivo. Ese fue el pasado de la 
Puerto RicoTelephone Company, ¿~ esel presente? En el 1996 el Congreso de los Estados Unidos.a,probó 
una nueva Ley Federal de TeléconiUnicacíones cuyo propósitQ. es garaptizar up mejor servicio en las 
telecomunicaciones al .mejor precio fomentando una compe~ncia"total •. leal y justa. ¿Qué significa esto? Que 
las circunstancias que favorecieron a la Puerto Rico Telephone Company 1ya no existen, no están, 
desaparecieran. Que Puerto Rico y su empresa Telefónica téndrán que ajustarse ala nueva legislación federal. 
Y que ello los obliga a ponderar con profundidad y bonr~z. cuál debe ser nuestfo rol e~ ese nuevo 
escenario. Si observamos el mercado a nivel mundial estaremos convencidos de. que en otros países fuera de 
los Estados Unidos han decidido privatizar sus empresas telefónicas para incorporarse a esta nueva '4iilánlica. 
Sólo de ese modo. se puede aspirar a subsistir con éxitó en ese mercado., en Europa, Asia, Centro¡µn,érica, 
Suramérica, ése ha sido el caso. 

Quiero traer a su atención un caso Jll.UY particular, el caso de nuestra vecina isla niayor. de Cuba. No creo 
que pueda existir un gobierno o un líder más obstinado en conservar la propiedad del gobierno que don Fidel 
Castro. Cuba .ha sido el gobierno de inenos .apertura en el mundo, su filosofía comunista, obviamente se lo 
impide. Y esa isla vecina es el mejor ejemplo, quizás el único, del capitalismo de estado. Ese gobierno .de 
Fidel privatizó· gran parte de la empresa telefónica, un 49 por ciento. Sí, en Cuba, amigo~ televidentes y 
compañeros Senadores, algo que resultaría increíble de pensar, pero Fidel,privatizó. La pregunta que debemos 
hacemos es. por qué lo. hizo o por qué lo baria. Pues, puba tµvo que dejar a un lado su filosofía comunista 

·· para que. sus servicios de telecomunicaciones .no se quedaran .rezagad.os o relegados del avance de las 
telecomunícaciones. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, el senador Mar:rero Padilla le está concediendo los dos minutos que le 
quedaban de su tumo. Adelante . 

.SR. MELENDEZ ORTIZ: Muchas. gracias al compañero. 
Parece que el más obstinado comunista, que se llama don Fidel Castro, ha tenido que ajustarse a la 

realidad de los tiempos modernos.de la comercialización global en las.telecomunicaciones. De eso es que se 
trata, y yo 1es pregunto, ¿habrá algún. líder, pe:rsona o agrupación que pudiera tener más reparo que Fic:;lel 
· sobre la .privatiza~ión? C:uando escucho a mis · amigos y compañeros opositores a la venta, como que eso no 
está claro, como que no tengo bien claro esa pregunta. Y yQ les digo* amigos televidentes, hoy el dilema que 
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inmediatamente sale y hace una conferencia de prensa. Y en esa. conferencia de prensa para tratar de que no 
sobresalga la noticia de corrupción inmediatamente, sm hablar con el Presidente que la dirigía, sin hablar con 
Rodríguez-Ema, le dice al Pueblo de Puerto Rico, "pienso vender La Telefónica.". Cosa de. que eso fuera 
noticia sobre lo que pasaba dentro de La Telefónica. Y se le preguntó a Rodríguez-Ema, ¿qué pasa? ¿usted 
tiene conocimiento que se va a vender La Telefónica? "No, no tengo conocimiento''. Sorpresa, de que el 
Gobernador de Puerto Rico saliera con eso. Y se le preguntó a Agustín García, "no, no sé". Sorpresa 
también. Pero mientras tanto despertaba otro "issue" por lo cual el Pueblo de Puerto .Rico iba a comenzar 
a opinar y que quizás se iban a olvidar de la corrupción dentro de ese sistema telefónico. Yo me pregunto 
hoy, cuando vino aquí a deponer la persona que dirige La Telefónica se le preguntó, "¿usted conoce de la 
transacción que están haciendo interna en la venta de La Telefónica?" Y ,dice, "la participación que h.emos 
tenido es una participación pasiva". ¿Qué es lo que pasa,, por qué tanta secretividad en esta venta, por qué 
no quisieron llevar bien como opinaron en la Ley de que en la Legislatura de verdad fuera parte interna de 
esa transacción, por qué la estrategia de ocultarle al Pueblo de Puerto Rico cómo. iba a ser esa venta? 

Y o le digo a todos ustedes, hoy el Pueblo los está mirando allá en su casa y aquí estaban discutiendo 
quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra en el 1990. La sola.intención del Partido Popular en 
vender los activos de La Telefónica ocasionó que hace dos términos que el Partido Popular está en este lado. 
Perdió la confianza el Pueble de · Puerto Rico en el Partido Popular por tratar de veiider los activos de La 
Telefónica.: Ustedes creen que no van a tener una pérdida en la credibilidad del pueblo, cuando el compañ.ero 
Báez Galib les enseñó a ustedes elprograma de Gobiémo yl~ dijo: "Vean "Visión2000" donde u,stedes hacen 
un compromiso con el Pueblo de Puerto Rico de no vender La Telefónica". Y ustedes todos se.quedaron 
calllWos. 

Ahorita escuché al compañero Aníbal Marrero, le pregunto yo, ¿cómo él votó en el 1990? ¿Cómo votó? 
Que le diga al Pueblo de Puerto Ricd!por qué el cambio. O es que de verdad la Legislatura de Puerto Rico 
se ha convertido en un sello de goma que tiene que hacer lo que le diga el Ejecutivo. O es verdad, entonces, 
que ustedes tienen unas amenazas que si ustedes no hacen lo que dice el Gobernador entonces no p1,1e(len ir 
a ser candidatos en este partido. Y aquí mencionaban a Sila y mencionaban a Aníbal Acevedo Vil~. Si 
nosotros aquí hemos aprendido una lección y es que los poderes constitucionales de Puerto Rico hay·. que 
respetarlos. Que la Legislatura está.para.establecer política pública, que la Legislatura·está para velar, celar 
que las cosas se hagan bien, que la Legislatura está para escuchar, que los gobiernos que escuchan sí son 
gobiernos de razón y de conciencia. Eso es lo que quiere el Pueblo de Puerto Rico que ustedes escuchen. Y o 
decía en un programa el otro• día, da mucha pena su partido de gobierno porque es un partido que si tiene 
oídos, muy lamentablemente no escuchan; y si tienen lengua para hablar no pueden dialogar, por lo tanto se 
han convertido en el gobierno de más impedimentos para gobernar que hay enla existencia de todo el mundo. 

Yo les digo a todos ustedes por qué, por qué hablan del Partido Popular siempre que .tienen aquí un 
proyecto. Pero, mire, si la gente no está votando por Hernández Colón~ A quienes ustedes quieren como 
candidato a la gobernación es a este señor que siempre está paseando, que hoy no sabemos en qué hotel fuera 
de Puerto Rico está, que cada vez que hay un problema en Puerto Rico se huye. A ése es que tenemos que 
criticar que es candidato, porque está haciendo las cosas mal, porque no obedece al pueblo después que le 
promete cosas, porque vende el patrimonio de nuestro pueblo sin pensar en ese pueblo, porque está creando 
un desempleo desastroso, porque no le está garantizando al Pueblo de Puerto Rico que él que no se aumenten 
las tarifas de ios teléfonos, porque no le está garantizando al Pueblo de Puerto Rico que donde no ha llegado 
el teléfono llegue, porque no le está garantizando al Pueblo de Puerto Rico la justicia que este pueblo se 
merece. 

Y yo, escuchaba por radio hoy, macanazos, atropellos, conflictos, un pueblo que siempre se establecía 
la paz, un pueblo inseguro de sí mismo, un pueblo que espiritualmente emocionalmente ustedes quieren 
acabar con él. Un pueblo que tiene la ,:nayor enfermedad, que es un gobierno que no se sabe hacia dónde va, 
de entrega, de servilismo, un gobierno que no hace nada correcto. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presiden.éia el señor Amoal Marrero Padilla,. Presidente, Accidental. 
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Yo no tengo ninguna duda que va a eliminar el problema del agua que -nos incómoda personalmente, que 
afecta nuestro crecimiento económico y que afecta nuestra calidad ambiental.Yo no tengo duda que la 
inyección de entre 330 y 600 millones de dólares en el Sistema de Retiro será un primer gran paso para 
reducir el déficit actuarial de 5.6 billones de dólares que se ha ido acumulando a través de varias décadas. 
Esa inyección asegurará que los más jóvenes que estamos cotizando al Sistema de Retiro, cuando tengamos 
55, 65, 70 años, tengamos de dónde cobrar nuestras pensiones. 

Yo no tengo duda de que 1a PRTC generará decenas de millones de dólares al Fisco que hoy no está 
generando. Me da particular orgullo que una enmienda que introdujimos el año pasado al Proyecto que 
autoriza la negociación ha redundado en una oferta de GTE que beneficiará a 180,000 universitarios 
puertorriqueños y que yo no · he escuchado a nadie hablar de esto hasta ahora. El Gobierno Federal ha 
establecido, a nivel de las escuelas elementales, intermedias y superiores, una tarifa especial, un descuento 
de acceso al Internet. El llamado "e-rate". Pues, la enmienda nuestra y la oferta de GTE crea lo que yo llamo 
ahora el "u-rate 11 , la tarifa universitaria que va a dar 25 por ciento de descuento a universidades y a 
universitarios, un descuento de hasta 9 millones de dólares al año de beneficio para los universitarios que 
tanto le preocupa el costo de 1a educación y que· le va a preocupar el costo del acceso al Internet. Eso se va 
a resolver con el "u-rate" que está ofreciendo la GTE como consecuencia de la enmienda que presentamos 
el año pasado. Este es uno de los muchos detalles positivos que no ha salido a relucir en este debate. El 
debate, desafortunadamente, ha girado en tomo al concepto de la privatización y no en tomo a la transacción. 
Reitero que el debate de la privatización lo realizamos el verano pasa.do, que éste no es el momento de debatir 
eso, ya eso es un disco rallado. El debate de hoy es sobre la transacción. 

Y o no puedo concluir sin hacer unas expresiones, señor Presidente,· sobre la huelga ilegal que una minoría 
de los empleados telefónicos está iniciando hoy. Paro que parece salir de las páginas del famoso libro, el 
manual del "Perfecto Idiota Latinoamericano" que se publicó no hace mucho y que invito a todo al que no 
lo haya leído a que lo lea. Digo una minoría de los empleados porque la Prensa informa que hoy el número 
de empleados que ha estado participando en manifestaciones ha sido raquítico, aun cuando se incluyen en los 
totales a personas extrañas a la telefonía, tales como líderes de otros movimientos · sindicales, líderes 
estudiantiles y políticos, como el alcalde de Ponce y el Portavoz del PIP en el Cuerpo hermano, y tengo 
entendido que también el Presidente del Partido Popular que ayudó a fraguar la venta en el '90, que ayudó 
a fraguar la exención contributiva de 40 años y que hoy está piqueteando allí como si fuera una monjita de 
la caridad que no tuvo nada que ver con lo del '90. No debe perder de perspectiva que el derecho de los 
empleados telefónicos a expresarse no es absoluto. Ese derecho a la libre expresión no incluye el impedir que 
otros acudan a su centro de trabajo. Ese derecho a la libre expresión no incluye el agredir a compañeros de 
trabajo o cometer actos de violencia contra sus automóviles. Hay lugar en Ia sociedad para expresarse y hay 
lugar en la sociedad para dejar que otros trabajen. 

Mi última exhortación, señor Presidente, es a los miembros de la Prensa. En la mañana · de hoy 
escucharnos, por lo menos, un reportero radial expresarse en tomo a los empleados que querían entrar a 
trabajar, que querían cumplir con la obligación que entendía que tenía para con el Pueblo de Puerto Rico, 
el reportero se refirió a ellos como "rompe huelgas". 

Señor Presidente, esta no es una huelga legal, esto es una huelga ilegal. Segundo, esto es un derecho que 
tiene el trabajador de trabajar, si un empleado quiere trabajar uno no se debe referir a esa persona, si va a 
reportar objetivamente, como una persona rompe huelga, porque eso tiene unas connotaciones negativas, la 
editorialización tiene un lugar en el editorial, pero en el reportaje hay que tratar de ser lo más objetivo posible 
y lo menos incendiario posible. Lo digo con el respeto que se merecen los miembros de la Prensa y que en 
este caso no estoy generalizando, estoy hablando de un reportero en particular, que escuché referirse en esa 
manera y que le exhorto, porque lo conozco personalmente, a que evite utilizar términos que pueden sonar 
despectivos cuando se refiere a un empleado que quiere continuar sirviéndole al Pueblo de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 
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. E11. ~l clfa. .• _de ho.y l!éÍl10S yisto un sup11esto debat~ a~rqa deila.vent~ 1e La'T~lefónica,,y lQJnenos qlle 
sena habladt\leS de .la venta--de La .. TE;lefó~f~· ffuvimos.aj.·Presidente 0d~ ~ste,CuetpQ JiaWando ~rea dedos· 
horas y·reconocíóla crisis tangran<lequehayenPuerto•&iCQ;una crisís¡ieLagua.:uIJá cdsisenc:a.rreteras, 

. y. que . se necesita vender La. Telefónica para salvaguardar esta crhiis -qüe fue cr~ada poreste . Gobierno, 
naturalmente. Y yo le digo al señor Presidentesies necesarfove11der La'fe.Iefónica para datle los chavos a 
la . infraestructura. Pues, mire, no es necesario porque La Telefónica tiene un margen prestatario de- 3 ··mil 
millones de dólares, no de mil millones de pesos¡ comodijoaquíel srñor Roddguez-Ema, que le mintióaquí 
a este Senado, Los ejecutivos de LaTelefónica me han garanfü:ado a mí, a pesar de que lo hicieron firmar 
un.documento donde 110 podía decir estetipo de infonruícíón, de que el margen prestatario de La Telefónica 
es de tres mil millones de dólares. Así que puecle coger mil millones, mil cientocincuentao mil.quinientos 
millones y ni péstañean1las finanzas de La. Telefónica. y se le pueden dar al . Gobierno. para que eLGobiemo 
losmalgaste como.quiera en Iainfraestructura, .o los_·tirepara comprar conciencias.en las próximas elecciones. 
Para lo que ellos quieran, y no hay que vender La Telefónica. 

· Yyole digo al señor Navas que si la Compañía permanece con el -100 por ciento de las acciones erJ vez 
~ darle el dividendo que g~mera 44 por ciento, se le dael dividendo qt1e genera el 100 por ciento de las 
acciones y toda.vía saldría el doble del dinero para el Fondo de Retiro delos Empleados Pút;>licos. Y no hay 
que vender La Telefónica. Aquí ustedes han hablado de muchas cosas, .pero no hablan la realidad, hablan sin 
sustancia, le echan la culpa siempre con la misma cantaleta de que si es eL Partido Popular, .de que si los 
populares se oponen. Mire, aquf no hay que oponerse, aquí. lo que pas~ es que esto es un regalo,_ Cuando 
Hemández Colón,fue .. a vender La:'f elefónica nola'pudo vender porque el precio que Je dieron no era bueno, 
Y él dijo que no 13; iba a regalar. Pero a ustedes no les interesa. _ .. . 

Por eso es que. yole hablo alpueblo, yolo1e.hablo aquí a la Mayoría porque es que yala May-Otia ya 
está sella_~o, ellos van a votar a favor·• Digan lo que digan,· y como noJienen sustancia, pues se expresan de , 
esa forma, y entonces le dicen aquí un montónde me11.tiras a este puebJo como si el pueblo fuera idiota,.No, 
yo no entiendo cómo el Vicepresidente del,Seillldo de Puerto. Rieo dice q~e en La Telefónica hay que invertir 
dinero cuando La Telefónica ya invirtió en los pasados 5 años mil quinientos millones de dólares para 
mejorarla. Y La Telefünica es la número dos en el mundo, y lo digo yo, porque yo trabRjaba allí. Así que · 
el señor Vicepresidente, si usted quiere, yo lo llevo y le doy un paseo por las facilidades de La Telefónica 
que son las mejores del mundo. Y mire, y aquí lo dice el señor Macín. de la GTE,. que La Telefónica está 
completamente adelantada y no hay que añadirle mucho. Así que todo lo que dijo aquí McClintock, y todo 
lo que dijeron aquí es mentira. Mire, uno de los presidentes de la GTE dice aquí, que La Telefónica no hay 
que hacerle mucho. Es más, mire, yo le garantizo que yo trabajé en la GTEpor J años y La Telefónica está 
más adelantada quela GTE. Así que no vengan con esas mentiras aquí al pueblo, díganle al pueblo la verdad. 
Ustedes quieten vender La Telefónica porque eso es lo que ustedes quieren, lo único que sabeil hacer es 
privatizar y quierén vender La Telefónica. Y vienen con todas estas mentiras ya decidas aquí y no hablan 
la realidad,. no hablan sustancia. ¡ Esto es increíble! · 

Si ustedes quierenLa Telefónica no hay que venderla,y si ustedes quieren tqdos esos millones, ahí están 
los millones, nó hay que venderla. Tienen los chavos para la infraestructura, tienen los chavos para lo que 
ustedes quieran y La Telefónica puede permanecer, ¿por qué? Porque La Telefónica es una empresa sólida, 
completa.menté.sólida, con un margen prestatario de tres míl miHones de dólares. Así que, y si ustedes 
quieren eliminar la política partidista de que tanta cantaleta, mire, la política partidista la empezó Agustín 
García,· ¿pór qué?· Porque Ros;selló lo premió,· era el recaudador número uno del PNP; y lo premió y -le dio 
la Presidencia de La Telefónica. Simplemente un director de tráfico que tenía títulos de abogado y de 
ingeniero, pero miren, no sabía de administración. Y lo único que se dedicó fue a seguir recaudando dinero 
para el PNP y creó un desmadre en La Telefónica. Y parte de ese desmadre es lo de la ATT. Si ustedes 
quieren, La Telefónica por un por cient9 ele Jas gaµancías se le puede dar a cualquier compañía 1o mismo a 
la. GTE, la administración, si .. nn J;1ay que .. vend~da; . Si lo _ que quieren ,es privatizarla, ·.· privatic~n \a 
admiI1ístt~9ión. Si .. nosotros los tel~fórücos no n~s-•_(lponemos. a que privaticen·._ I~_admiI,).i.stració11 Y_. así .. sal~n 
de l~~.supu~~tas ~atatas P:ºlíti@tl~ qµe;hatallí:. Peronolo priyatice~a estilo dela PSG cogun cqntrato .de,cirn< 
millo.I1es_~e pesos;, priva(íqe~lqy d~nle'HV·POt(.;ie~to de lás garuillciasy.Jos obligan a:ellos(atr~~ajar y a. ·· 
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administrar bien La Telefónica. Y yo les garantizo a ustedes que. La Telefónica bien administrada no 
solamente deja ahora ciento ochenta y cuatro millones, deja más. 

Y yo le digo al señor McClintock, mire, se bajaron las tarifas y se bajan todas y siguen compitiendo y 
·La Telefónica sigue ganando dinero, ¿por qué?.Mire, señor McClintock, esto no es cuestión de tecnología, 
esto es cuestión de recursos humanos. Los empleados de La Telefónica son los mejores y lo digo, y lo 
reconoció aquí el Presidente, son los mejores en el mercado. Y las compañías que vienen aquí, ¿a dónde van 
primero y buscan los empleados? A La Telefónica, ¿por qué? Porque somos los mejores adiestrados, cada 
seis meses se nos da un adiestramiento especial de todo lo nuevo que ha llegado. Y eso no lo hace ninguna 
compañía. Nosotros estamos preparados pata la competencia, nosotros nos hemos "comido" la competencia, 
le estamos comiendo los dulces a la competencia, es la competencia la que qwere que vendan La Telefónica, 
créanme. ¿Por,qu:é? Porque van a subir las.tarifas, porque ahora mismo las tarifas de ellos están en cerca de 
40 pesos mensuales y si venden La Telefónica, pues, ¿qué van a hacer? Miren, a que ustedes no leen la 
Prensa, la GTE se va a fusionar con la ATT y han despedido cerca de dieciséis mil empleados. Mira qué 
angelitos la GTE, han despedido ya más de dieciséis mil empleados porque se piensan fusionar con laATT. 
Y yo le pregunto aquí. al Presidente·del Senado, quién le va a responde por la famosa cartita si se fusiona con 
la ATT, cómo le van ahora a pedir cuentas de que inviertan mil millones de pesos si la ATT dijo "no, eso 
lo firmó la GTE. eso no lo firmé yo". Y así es que fünciónan estas· grandes éOmpañías; 

Y es ~ lástima porque hace cerca de 30 años atrás el Pueblo de Puerto Rico se quejaba del mal servicio 
que daba Lat~efónica, que estaba administrada por una empresa privada. Y el Gobierno la compró en ciento 
cincuentamillones de dólares. Hoy la van a vender "diz" y porque la competencia, no podemos competir con 
la competencia. Esto es una ironía. Unos empleados puertorriqueños levantaron una compañía de la nada y 
la hacen la número doce.del.mundo, tecnológicamente yo creo que aquí mencionar y compararla con Fidel 
Castro, porque miren, y que compararla, aquí han mencionado hasta a Fidel Castro. Esto es lo último. A mí 
me da vergüenza que se tenga que mencionar a Fidel Castro aquí en esta Sala tan honrosa, porque la 
compañía cubana, mire, ni privada ni dueña de Fidel Castro produce chavos. Eso no produce nada, eso la 
pueden regalar y no produce. Porque el sistema comunista no funciona, pero el sistema de aquí funciona 
porque los puertorriqueños trabajamos y la empresa telefónica es una empresa privada y funciona con 
mentalidad privada y si ustedes quieren privatizar algo privaticen la administración, si ya está privatizada. 
Pero no regalen este activo del pueblo, esto, lo que ustedes están haciendo es un regalo, no es necesario 
vender La Telefónica, hay muchas formas de acabar con la política partidista, si eso es lo que ustedes quieren 
en La Telefónica, sin,tener que venderla. Hay muchas formas de que. ustedes consigan los mil millones de 
pesos esos para comprar conciencia en las próximas elecciones. Porque yo me pregunto aquí, aquí el señor 
Presidente dijo que hay.once proyectos de AFI y aquí el señor Pesquera vino y dijo que los chavos para esos 
once proyectos estaban. Y ahora van a coger los mil millones de pesos para los proyectos de AFI. Eso hay 
que explicarlo, porque en las.pasadas.vistas aquí de Hacienda el señor Pesquera vino aquí preparado con 
cámaras y todo, y dijo que los chavos estaban para· los once proyectos. Así que no puede ser que ahora 
vengan a decir que los mil millones son para los proyectos de · AFI, porque esos chavos estaban en el 
presupuesto o deben estar en el presupuesto ya de Obras Públicas y el señor Pesquera, que es Presidente yo 
creo que de la mitad de las agencias del Gobierno. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, se le acabó el tiempo. 
SR. AGOSTO ALICEA: Muchas gracias, señor Presidente. Y le hablé al Pueblo de Puerto Ri~. no le 

hablo a los compañeros porque ya la conciencia de ellos está cicatrizada, han despedido tantos y tantos 
empleados públicos que unos cuantos más no van a hacer efecto en sus conciencias. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a reconocer a la compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Gracias, señor Presidente. · 
La verdad que en esta .tarde hemos escuchado a los compañeros de la Minoría, específicamente, hablar 

de lo eficiente de el servicio de nuestra Telefónica. Ahora, le pregunto a los compañeros, si es. tan eficiente, 
¿por qué en el 1992 su Gobernador y la Legislatura de tumo; también de ustedes, vendió TLD? ¿Y por qué 
en el 1990 entonces intentaron vender La Telefónica en un proceso no cristalino como que es éste? Así que 
dejamos esa pregunta para que los compañeros reflexionen sobre todo lo que han dicho en la tarde.de hoy. 

Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Hoy es un día, como han dicho todos los compañeros, se hace historia. 
Aceptamos el reto y vamos al cambio. Recordemos que los pueblos que no cambian se estancan o retroceden 
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s6Hda: sallldal)le.x· q_ue Heré'i~tisfacció11 · .. a todo;.•1os PtiettorriqueiJ.os. :Esto:es, <quetrqs servicios.· que .. les ·, 
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La transacción que hoy vamos.a recomendafparalaventa de los activos dela CompañíaTelefónfoa. de 
Puerto Rico es la mejor alternativa de .uso racional, de un bie.n ecoaómiCQ' en cualquier escenario en que 110s 
ubiquemos, Desde et pu11to, de vista económic.:o representa el mejor uso de un• recursos para satisfacer las 
necesidades del Pueblo,de Puerto Rico. · · · 

Desde el.punto de vista financiero signifi9a la mejor alterna,tiva de· inversión, .·minllllii~cio el alto. costo 
que repr~sentaria para el Gobierno, versus las ganancias optimizadas que dejan el traspaso parciª-1 de esa 
operacíón y gerencia enrnanos privadas. 

Más.importante es que la decisión no se basa en caprichos y síeatealidades, ea.un mundo donde el 
fracciona.miento de continentes y países prácticamente han désaparecido para convertirse en un ente 
globalizado. Asflos países se abren ala conquista econ(>mica en todo el mundo. 

Es significativo que los progresistas son 1ós que corno vanguardias a los cambios pueden subsistir en 
mercados que estén regidos por las ofertas de buenos servicios, seguros y al menor costo posible, 

Este derrotero operacional .y ·empresarial ·.de. nuestra Telefónica, como ustedes lo han visto en los mismos 
discursos que en la tarde de hoy y en la mañana se han dado de cara a un nuevo enfoque, nó solamente en 
Estados Unidos, sino a nivelmundial con las telecomunicaciones, pµes nos llevó a que en Estados Unidos 
por ley diera la apertura a la competencia libre de. sus empresas de telecomunicaciones. Así que no caben los 
monopolios para este tipo de servicio. 

Si analizamos los alcances de esta Ley Federal, es una ley de justicia social; porque fijó co1t10.metas, · en 
la estructuración de la industria de las .. telecomunicaciones, .accesoJibre a bajo costo. para. la interdependencia 
en los servicios entre empresas, servicios. seguros de calidad, a precios razonables para todos los ciudadanos, 
eliminación de monopolios y empresas con prácticas monopolísticasi reglamentación estdcta por la Federal 
Communications Commission y aquí en Puerto Rico por la Junta Reguladora cíe Telecomunicacti;mes. 

Como puertorriqueños no podemos sacrificafunservicio por mantener una estructuragubernaniental atada 
por principios de. legislación y de controles que en la práctica son factores limitan.tes de la acción rápidit que 
exigen las decisiones en una industria de cambios instantáneos y que requieren ajustes inmediatos de los 
empresarios y compañías para pocler sobrevivir.en la estructura del mercado libre de competencia. 

Ante estecuad:ro, los·puertorriqueños no·tenemos otra.alternativa.económica.lógica·que.tomar el cambio 
· y hacer lo ·más beneficioso posible el migmo. Bajo la estroctura actual,. La Telefónica se le hace. imposible 
seguir operando .. Es así donde· La Telefónica queda, · .. como ustedes . han visto en la . exposición que hizo el 
Presidente de la Comisión,. cómo La Telefónica, como consecuencia de este movimiento mundial, pie:rde unos 
beneficios·quetenía bajo el régimen legal anterior. Esto esla estructura de monopolio queteQ.Ía La Telefónica 
prqtegida por el Gobierno y subsidiado. con un mercado cautivo. 

Hoy reiteramos nuest:ro compromiso conPuerto Rico, pueblo que nos dio un mandato en.el 1992 y nos 
validó en el 1996 cuando .con visión hacia el fututo les dec.:íamos, hay servicios esencialesqµe requiere el 
pueblo para que los reciba de· calidad, seguros y rápidos y a los precios más bajos posibles, se necesita su · 
privatización, sea égta total o parcial. Esta que nos toca hoy es una privatización 1ttixta, los intereses 
económicos se distribuyen entre mucha gente+incluyendolos empleados de la propiaTelefónica, el Gobierno 
y sectores privados. Este. compromiso que hoy estamos reiterando se ha c11mpHdo, y eL:récord está claro,· en 
servicios de salud,. de educaci6II, autópjs~as y otros, porque .la filosoffa de este Gobierno ha sido y. es el 
Gobierno unagente facilitador para lograr .la mayor produc9ión.de servicios y la empresa privada el brazo 
operacionat·para'lograr dicha producción: Así es y así setá'. . 

La . capacidad . empresarial . y morat de .. los .. adquirientes.· ~a sido evafüada Tesponsable,mente por los 
miembrqs dél Comité Negociador, dec~pacj<.ia.d .excelente, representantes distinguidos en cµ-culos fina11cieros 
yde e~celente preparación acadérnicay.ex~eriencia. También .fueeval11a~ responsableJllente porJaCornisión 

.,d~sigriad.á P,Qr el señor Preside~te (le este .SeJ\~do; pel'() sobre to~o.; . los que pasarcm;jqicio .gobre,esta 
·1ransa-cqiqµ.;·qµiero•resanar .. sµc9mprorniso .. con.•.Bue.rto·.Rico. . 
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En esta venta, como según se ha explicado, está claro cuál va a ser el uso de los dineros que vienen 
provenientes de dicha transacción y, entre ellos, pues queremos resaltar, muchos han hablado de los mil 
millones a proyectos de infraestructura. Yo quiero enfatizar en los doscientos millones que irán a beneficio 
de los propios empleados para su Sistema de Retiro y plan médico de Puerto Rico Telephone Company. Así 
también como los beneficios que van estar adquiriendo a través de ser duefios también de La Telefónica con 
el por ciento de acciones.que tendrán disponibles; pero dentro de esta línea quiero enfatizar también en unos 
compafieros de Puerto Rico Telephone Company, específicamente los telefónicos que pasaron a ser parte del 
Sistema de Retiro de gobierno como consecuencia de la Ley que eliminó la Corporación de Comunicaciones 
y esos empleados pasaron a ser parte de Puerto Rico Telephone Company, pero siguieron cotizando sistemas 
de retiro. En esto requiere mucha información y que se les dé la orientación por las personas bien cualificadas 
en un plan de acción de la Puerto Rico Telephone Company con la Administración de Sistemas de Retiro. 
En el caso de estos compl!iieros, que sé que tienen una preocupación genuina, queremos resaltar que sus 
derechos adquiridos· mediante la Ley 447 que crea el Sistema de Retiro, les proteje y continuarán con los 
mismos beneficios. Es bueno seíialar que hay empleados que tienen más de.10 afios trabajado y por lo tanto 
tienen derecho a una pensión diferida. ¿Qué pasa con esos empleados? Pues tendrán, cuando cumplan su 
edad, el derecho a dicha pensión, pero también cuando cumplan los requisitos de pensión a través de PRTC 
privatizada, pues se les combinará dicha pensión. 

SR. PRESIDENTE: Compañ.era, se le acabó el tiempo, pero le voy a adscribir los tres minutos del 
cómpafiero Dávila López que le quedaban. Adelante. 

SRA. BERRIOS RIVERA: En el caso, como decía anteriormente, estos empleados recibirán una pensión 
combinada, estarán recibiendo una pensión del Sistema de Retiro de Gobierno y otra pensión de PRTC 
privatizada. Continuarán con todos los demás beneficios como son los beneficios de préstamos personales, 
de viaje cultural, beneficio de viudas,··e hijos en caso de muerte. También tendrán la ventaja de que esos 
empleados ahora mismo aportan el 8.275 de su sueldo bruto al Sistema de Retiro de gobierno. Al estar en 
Retiro P.R.T.C., pues la aportación será patronal y no tendrán que seguir aportando, por lo tanto tienen una 
economía de su sueldo mensual bruto. También cuando pasen a ser pensionados de dichos sistemas, el plan 
médico será cubierto por PRTC si fueran pensionado de retiro de gobierno, solamente recibirían 40 dólares 
que es la aportación patronal en estos momentos bajo al Sistema de Retiro. 

Así que no solamente se han preocupado los compafieros que trajeron la legislación. al igual que el comité 
que evalúa los mismos, para garantizarle los derechos a los pensionados o futuros pensionados de PRTC, sino 
que se ha atendido las preocupaciones de estos compafieros, 654 compafieros que cotizan actualmente a 
Sistemas de Retiro. 

Así que no creo que es momento de sembrar dudas en estos compafieros e inestabilidad, sino que se inicie 
un proceso de orientación para que puedan hacer el mejor uso de los derechos que ya tienen adquiridos. 

Sefior Presidente, realmente aquí uno ha escuchado tantascosas que el tiempo de uno es poquito.para 
hablar, pero de forma breve le voy a recordar a los amigos de la Minoría que leyeron hasta la plataforma de 
nuestro partido. Recibimos un mandato del pueblo para seguir una agenda de trabajo a diferencia de 
anteriormente, como bien lo han dicho aquí varios compañ.eros, tenemos la experiencia que no podemos 
seguir con corporaciones inoperantes, como es el caso de la propia Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, que se aumentaron las tarifas, pero no se mejoró la calidad de su servicio, pero sí se mejoró 
la nómina de los empleados que es uno de los problemas que tiene dicha corporación. 

Y, sefior Presidente, aceptamos el reto que trae nuestro compromiso con Puerto Rico, y por aceptar ese 
reto estamos valientemente mirando de cara al sol para votar favorablemente sobre lo mejor que le conviene 
a Puerto Rico, la venta ahora de nuestra Telefónica. 

SR. PRESIDENTE: Cómpafiera, en ánimo de no interrumpirle, le concedí un minuto de los cinco minutos 
que tettía la compañ.era Carranza para que completara entonces el tiempo adicional. 

V amos a reconocer al senador Bhatia Gautier. 
SR. BATHIA GAUTIER: Muchas gracias, sefior Presidente y compafieros del Senado. 
Amigos que nos escuchan en sus hogares, saber gobernar requiere tener la conciencia, tener la sabiduría, 

tener la visión, tener el coraje y tener la inteligencia para saber que un pueblo hay que mantenerlo unido, un 
pueblo hay que mantenerlo pacífico, un pueblo hay que mantenerlo buscando el consenso. Este gobierno ha 
sido un fracaso en todas esas áreas: Lo que tenemos en la calle el día de hoy, ~ste mismo minuto, es a una 
fuerza policiaca del Estado, de este Gobierno, dándole macanazos y cayéndole encima a unos empleados 
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la primogenitura por un plato de lentejas -como dice la Biblia, el pecado de Esaú-, venderle a su hermano 
Jacob, que eran gemelos, pero nació después de él. 

Y o pienso que los distinguidos compañeros no se atreven llamarle a don Luis Muñoz Marín por haber 
privatizado, por la cifra de 10 millones y medio, estas 4 fábricas. Y que no hubo aportación de la familia 
Ferré, simplemente las cogieron a crédito. Diez millones y medio. Y sabemos que en el 1948 a don Luis 
Muñoz Marín poco faltó para que lo crucificaran. Y pienso también que don Luis Ferré pasó por la misma 
situación de hoy, de don Richard Carrión. ¿Qué le costo a don Luis Ferré?Estar explicando en ese año '48 
y cuando se convirtió en representante a la Cámara en el '53 al '56, explicando esta compra. ¿Y cómo le 
llamarían ustedes a esto? Pues, yo les voy a decir cómo es que yo lo llamo? Los rayos, ayer, antier, hoy y 
mañana, caen sobre las palmeras y jamás sobre los ••batatales" de lo cual está lleno nuestra sociedad 
puertorriqueña. Antier cayó ese rayo sobre la palmera de don Luis Muñoz Marín y don Luis Ferré y al día 
de hoy ese rayo cae sobre la palmera del doctor Pedro Rosselló González. 

Y así es como se escribe la historia, mis amigos y hermanos. Aquí uno escucha con ese diseño, que 
alguien llamó esa finanza cimarrona del amigo Agosto Alicea. Cimarrona es aquel animal doméstico, que se 
torna en fiero cuando huye. Y de un gatito pusilánime, se convierte en un tigre. Sí, el tigre del Hemiciclo -
y eso lo digo con mucho cariño y mucho· respeto-. Y aparentemente los amigos quieren que uno le cante esa 
cancioncita que decía "con medio peso compre una vaca, y esa vaca me dio un ternero; tengo la vaca, tengo 
el ternero, y todavía me queda ese medio peso. Y con ese medio peso compré una yegua, y esa yegua me 
dio un caballo, tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la yegua,· tengo el caballo... Y con ese mismo medió 
peso, compré una gallina y esa gallina me dio un gallito;. y tengo la vata, tengo el ternero, tengo la yegua, 
tengo el caballo, tengo la gallina tengo el gallito, y todavía me queda el medio peso. "Pero podemos seguir 
extendiendo "ad infinitum" esa cancioncita que los compañeros que hoy tildan y tratan esta venta como si en 
el 1990; ¡no la vendieron! Sin cuantificación previa, le impusieron una venta de 2,000 millones de dólares 
para la infraestructura y para la educación. Ahora es para la infraestructura y para .el fondo de retiro y otras 
cosas más. Y el único que le votó en contra, pero que nunca pidió la expropiación, se llama Antonio Fas 
Alzamora. El único. Ni· el filósofo de sillón y de "follón" de allá de Ponce, que está marchando en el día 
de hoy, y le dio libre a sus empleados para que marcharan, nadie, nadie, absolutamente nadie .. Y yo quiero 
recordarle a los amigos de la izquierda o de la derecha, que no sé si es de la izquierda o de la derecha, 
porque a veces lucen como nacionalistas "trasnochaos" y enfermizos y otras veces más conservadores que ... 
¿qué quién? Parecen algunos miembros del "Ku-Klux-Klan" o del "Just Men Society". Mire, esta ley 
establecía, dice "la autorización para la venta del sistema de comunicaciones que se dispone en esta ley 
deberá consumarse en un término de dos años, a partir de la aprobación de la misma." 

Durante dos años yo escuché la voz de Antonio Fas Alzamora, decirle a este .pueblo que hal)rían de 
expropiar y yo los invito a que parte de ese programa del siglo 21, establezcan en la expropiación de La 
Telefónica, nadie, absolutamente nadie protestó, ni "Guillito" actual alcalde de Mayagüez, ni Jorge de Castro 
Font en la Cámara. Todo el mundo votó a favor, y "Tuto" no marchaste el día aquél de aquel paro, a donde 
hubo un lío de obrero que le dijo adelante y a la carga. "Purú" estaba ese día allí, pero yo sí estaba y pensé 
por un momento que pudo haber la matanza más grande que conoce la historia de este país. Por ese líder 
irresponsable que todavía es la hora que dirige un sindicato. No te acuerdas de ese día. ¡A la carga! Y si no 
hubiese sido por la intervención de la policía y de líderes obreros que controlaron esa masa que penetraba 
e iba a penetrar El Capitolio. Lo que ocurrió aquí hace 60 años, hubiera sido cosa de niños recién nacidos. 
Pero, en esa época, justicia llama ilegal el paro. Doce mil policías a la calle. ¿De qué estamos hablando? ¿De 
qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Mírenlo aquí, doce mil policías lanzados a las calles por ese 
liderato cimarrón que hablaban del arbitrio reductor, que trataron de que se aumentara la vent!, para generar 
mayor ingreso al Fisco. Mire, y qué arbitrio reductor. Eso es lo que yo llamo la finanza cimarrona del amigo 
Modesto Agosto Alicea. ¿De qué estamos hablando? 

Miren, mis hermanos, aquí yo tengo toda una serie de recortes: "Telefónica, RHC, afinna paro 
innecesario. Ordena agilizar vistas de viabilizar la venta". "Abuchean legisladores del PPD en audiencias 
ventas telefónica." Por cierto, yo traje el liderato obrero aquí al Hemiciclo, y aquí está y aquí aparece. Yo 
sí lo hice y los invité porque nadie quería traerlos, porque nadie quería escucharlos. Y ahora son todo oídos. 
¡Hay bendito sea Dios! "'Ilegal paro de empleados del ELA." "Telefónica, legisladores PPD, bloquean a los 
colegas opuestos a la venta". ¿En qué fue el bloqueo?<Un bloqueo militar, un bloqueo de la Policía como 
hacen en los fines de semana. ¿Qué tipo de bloqueo estábamos hablando en esa época? Y ustedes lo oyen 
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SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 

Núm. 49 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, gustosamente le cedo mis cinco minutos al distinguido compañero 
Sergio Peña. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Senador Peña Clos, tiene cinco minutos adicionales. 
SR. PEÑA CLOS: Independientemente de las garantías que ofrece este Proyecto, porque se las ofrece, 

al empleado, a los gerenciales, muchos de ellos son batatas y ese es el grave riesgo y el gran problema que 
tienen algunos políticos que también se opusieron a la sindicación de los empleados públicos. ¿Por qué? 
Porque estaba uno entregando y cediendo ese manipuleo con los trabajos. Y aquí, al venderla, también habrá 
de no tener esa Telefónica tantas batatas ganando cien mil (100,000) pesos, ¡bendito sea Dios! o noventa mil 
(90,000). Yo no sé cuántos hay, pero también hasta ésos son protegidos porque pueden acogerse a un plan 
de retiro adelantado. 

Ahora, decía que independientemente las garantías que ofrece este Proyecto, que va desde ese tres (3) 
por ciento, tres (3) por ciento ahora, ¿cuánto es? Veinte (20) millones de pesos, pero como eso se le da a los 
empleaditos, pues eso es malo; yo no sé, yo no sé lo que ustedes entienden que es bueno. Esa gerencia 
necesita de la gente buena y eficiente de esa Telefónica, no tienen nada que temer y estoy seguro que los retos 
futuros de esa compañía vana necesitar ardientemente de toda persona hábil, honesta y trabajadora. No habrá 
cambios en la política pública ni el objetivo del Gobierno de ofrecer un servicio de telecomunicaciones de 
la mejor calidad, lo que cambiará, y esto debe tener claro el pueblo, será la forma de lograr dicho objetivo, 
de manera que pueda responder a las nuevas exigencias de nuestro tiempo y del próximo milenio. 

Por todo lo anterior, creo firmemente, como lo hice en el pasado, lo hago en el presente, cara al sol, 
mirándolo a los demás en los ojos, porque solamente elhombre debe bajar la vista ante el niño y ante el 
anciano y ante el Dios Todopoderoso; y si uno hace eso, no tiene que andar como el fuego fatuo ese del 
pasado, como los fatuos ésos que están llenos de viento y corren detrás de las aves que alcanzan la cima de 
la sierra de El Yunque o de la Sierra de Cayey. 

Muchas gracias, mis hermanos. Mi voto es, como en el pasado, a favor, a favor de la venta de La 
Telefónica. Señor Presidente, perdonen mi voz de triple no trasnochado, pero sí medio aflautado. 

SR. PRESIDENTE: ¿El compañero terminó? 
SR. PEÑA CLOS: Sí, señor Presidente,Io que decía es que perdonaran mis cantos, porque yo sí tocaba 

saxofón y clarinete y bombardino,. pero como cantante hacía la segunda voz y se la hacía a II Chiquitín II García 
en los años en que era medio bohemio. De esa bohemia pura y elegante de otrora, pero ya ahora no toco ni, 
nada. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. Ha consumido todo su tiempo. Vamos a reconocer a 
la senadora Mercedes Otero de Ramos. Tiene tres minutos, compañera, que es lo que le queda a su 
delegación. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, compañeras y compañeros del Senado, llevamos ya entre 
cuatro y cinco horas de debate. Y me imagino que el Pueblo de Puerto Rico estará bien preocupado, porque 
en este debate ha habido de todo, ya tenemos. un Senador cantante, poeta y con amnesia, porque lo mismo 
que él le critica hoy al Partido Popular, él era miembro del Partido Popular y contribuyó a esas cosas que 
él dice. Como dice en principio, nadie puede ir en contra de sus propios actos, pero a él le hemos permitido 
que sí, que vaya, porque él no menciona más que la izquierda y la derecha, pero siempre fue de centro. 

Así que en el día de hoy, no es mucho lo que hay que añadir a lo ya discutido, pero sí quiero dejar para 
récord, primero, de que no nos olvidemos que estábamos hablando del segundo Calendario de 18 de junio 
del '98 en el Senado de Puerto Rico, el cual incluye seis medidas, cuyo control vital lo constituye la 
Resolución Conjunta del Senado 889, que, entre otros aspectos, propone la autorizacióny aprobación de la 
venta de La Telefónica en cuestión. Este es un asunto que nos afecta a todos, a todo el Pueblo de Puerto 
Rico, particularmente a nuestros trabajadores telefónicos y sus familiares. 

Ciertamente el pueblo tiene derecho a estar informado, pero de forma clara, inteligente, diáfana, 
transparente, con diligencia, pero sin el atropello con que se ha desarrollado el proceso de la venta de La 
Telefónica. 

La Telefónica constituye uno de los activos competitivos más importantes del Pueblo de Puerto Rico. Lo 
valioso no se vende y menos se regala. Lo que constituye el esfuerzo, la ética del trabajo, la reputación de 
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..... ·lt~paJc?áiexciÚt!ncia.delos•tt~bajadores .. puert6ttiqlleí,i~sno··se•tegaja. erlcietrimento5áe;Ía.faniHia}Y del 
>patrhri~~o!denll~str~·pueblo./ ·. ···•.··.•.·.·•···· .. ·. •········!.•· .. ·. • .. · .. ·••••· ..... ··i ..•. \ .·. <\ /, .. :.• .. E:·· .. · >· < .... ··· .. · .. ·· < .. , .. · .... · .. ,. . .< 

.. Pot'09nsigúi~~te, vqtaré en.contraide ·Jas · Ifie,ida~ 1egis.latiyas. presentadas para fa aprobaci:@n <le Ja .. yentá 
.. tel~fónica;:;prihlero,·porqJe gonsti~cionalmente ·estat ~di~ legislativas. socavan, destrtiyen Y.·estable~n 
;un precectént~ ··nefasto. contrata fafúltad de· 1~ Asamblea Legislativa.if°s l(!g~ladores .·bajo run.g(m c:Qncepto 
.· 'c;ieben presta.rsea sérselJos'<ie goma clel Ejecutivo;. claramente negánd<,se a oír aLpueblo, quienes lilúlvotac;io 

una y oti:a vez para.que seles represente dignamente y porque.están en contra de la venta de La Telefónica .. , 
Segundo, votaré en contra porque el cálculo y valor conferido a Latelefónica no responde al valor real 

de este valioso patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. De hec)::to, se desconoce aún, la iJtj;un.dia de esta 

. trahsae9i:ón, . . . .• . . . •. .· . .·... . ..... 
Tercero~ votaré en contra porque se entrega,a manos ajenaretservicio de comunicáciones en nuestro país 

con to.da la inseguri~d que esto Jepresenta en las proyecciones de expansión y en el alza de las tarifas de 

dichos servicios,. enttéútros aspectoS'. . .. . .· · .... · ·. . . . . . .. . .. •··. . . . .... · .· . ·.. . . . 
Cuarto, votaré en contra porque este proceso . de venta de La. Telefónica establece · otro. precedente de 

ávance de privatización como anticipación de lo que pasaría con otros servicios públicos esenciales en 
detrimento del pueblo trabajador. 

Quinto, votaré en contra porque la venta de La Telefóni.ca reafirma el menosprecio al servicio público 
que esta administración se ha encargado de vociferar e imponer con todo rigor. 

Sexto, votaré en contra porque con mi voto no daré virtualidad ni legalidad a un proceso viciado de 
... conflictos de intereses que presionan la venta de La l'elefónica en cuestión y dispo1:um utilizar el.dinero 

resultante de la venta a prioridades generadas por laincapacidad administrativa de este Gobierno. 
Séptimo, votaré en contra porque desde hoy ya los niños de nuestros empleados telefónicos no serán los 

primeros~ Por éstas y por otros fundamentos (IUe por limitación de tiempo estoy impedidade exponer, votaré 
en contra de las seis medidas legislativas dehsegundo.Calendario de Ordenes Especiales. Yalpueblole digo, 
· que se prepare, que si lo mejor está por venir;. se ;mmentarán las tarifas y tendrán que pagar por.cada .segundo 
de servicios télefónicosque no fueronatendi~os debidamente. ·.· .· .. · . ·.•.· .· . . . · .... · .. · 

Así >es que en el día de hoy int.lico. que esta venta de La :T~lefónica tendrá sus co~secuencias · y que me 
da mucl:to pesar de que el tiempo será que nos dé la razón a la.Minoría: Muchas gracias. . ·•.·· . .. . · 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora, Vamos a reconocer para diez minutos al senador 
Rodríguez Negrón; · . . · ••.· · 

SR. R.ODRIGUEZ NEGRON: Muchas gracias, Señor Presidente. Señor Presidente, compañeros 
Senadores, Pueblo de Puerto Rico, hay en todas las épocas y en todás las latitudes del globo ciertos h,echos 
que quedan perpetuadosen fa historia de los ho1I1bres y otros que se borran con el simple correr de los años, 
Y no es que el liderato del Partido Popular sea hipocondríaco, es qU:e sufren de amnesia colectiva 
acomodaticia. Hoy, nueve años después del primer intento ele . la venta de La Telefónica, volvemos 
nuevamente.· arite esta gran encrucijada, · 

En el 1989, la Puerto Rico Telephone Company gozaba de un monopolio en las telecomunicaciones en 
Puerto Rico y el Gobierno de Rafael Hefllández Colón vino a esta Legislatura a pedirnos un cheque en blanco 
para vender La Telefónica. También recuerdo que Rafael Hernández Colón no solamente vendería La 
Telefónica, sino que le daría exención contributiva por cuarenta largos años a quien la comprara. Aquella . 
Legislatura· simplemente no podía pasar· juicio sobre la venta. Por lo · que en aqu~l (entonces, Enriqu~ 
Rodríguez Negrón le votó en contrR, porque yo creo que era una falta de respeto que se le diera un cheque 
en blanco para vender sin que ,la Legislatura pasarajuicio como estamos haciendo en el día de hoy, y esa es 
una grandiferencia. 

Hoy, La 'r~le{ónica se abre a la competencia y el estado tiene un interés apremiante en garantizar que 
obtengamos erinejor provecho y beneficio de esta venta y así garantizarleal pueblo. una infraestructura en 
la Autoridad de. Acueductos que· esté ªfono con la llegada de un nuevo milenio, de· asegurarle a nuestros 
empleados públicos que el Sistema de Retirtr no>se vaya a la quiebra .ante_ el desmadre de las pasadas 

. adminístracione.~ popülares que ntilizaron los fondos de Retiro para otrof pro¡,~sitosy sobre todo, para darle 
él los ~Illplead°,S·· una participación con acciones en esta compañía. ·}Es··· d~pir,. ser· popropiefarios accionistas 
de)cI einpresa. · · · 
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Entonces, cabe preguntar, ¿cuál es la diferencia, entonces, de estos dos acontecimientos de 1989 y 1998? 
Es algo de la más alta importancia para este pueblo, mis queridos compañeros, aprender a establecer las 
características de estos dos hechos es lo que más debe interesarle a nuestro pueblo. 

Para no ser ;especulativo, vamos a tratar de dar algunos ejemplos que nos ayudarán a entender qué 
significa esta venta y ayudarán también a entender al Pueblo de Puerto Rico las ventajas que constituye esta 
venta. Y yo les pregunto a ustedes, pueblo puertorriqueño y consumidores, si es o no cierto que el Gobierno 
históricamente ha demostrado no ser 'un buen proveedor de servicios de calidad. Y yo les diría a ustedes, 
ustedes que sufren esto, pagamos agua, acueducto, y tenemos que comprar agua embotellada, así que 
pagamos dos veces. Pagamos luz y tenemos· que comprar plantas eléctricas. Pagamos contribuciones para una 
buena educación y tenemos que conseguir un colegio privado a nuestros hijos para que estén seguros. 
Pagamos para sostener una compañía de teléfonos y cuando solicitas la instalación de una línea de. teléfono, 
se tardan de cuatro meses a dos años en lograr dicha instalación. Y de eso, yo tengo experiencia, porque hace 
un año yo pedí la transferencia de mi teléfono de Bayamón a Cidra, donde yo vivo ahora y se tardó un año 
completito. Y yo soy Senador. Y yo le pregunto al hijo de doña Petra o a la hija de don Francisco, ¿cuánto 
les tarda a ustedes si no es Senador? Eso lo digo para que ustedes se contesten esa pregunta. 

Puertorriqueños, conciudadanos, llegó la hora de decir la verdad al pueblo. Yo sé que algunos 
trabajadores están preocupados por sus empleos, lo cual es legítimo, pero yo les digo a ustedes, compañeros 
trabajadores, produzcan para la empresa y den un buen s.ervicio al pueblo y tendrán empleo seguro, mejores 
beneficios y una industria competitiva por sus esfuerzos y no a costa del Pueblo de Puerto Rico. Y es cierto, 
es verdad, .hoy ustedes reciberi tremendos beneficios a costa del Pueblo de Puerto Rico que es. el que paga 
las facturas mes tras mes. 

Antes de anunciarse la venta, recuerdo que. mi oficina no se vaciaba: de personas buscando cartas de 
recomendación para trabajo en La Telefónica. Y yo les preguntaba qué experiencia tenían en el campo de las 
telecomunicaciones, y me decían, ninguna. Y les decía, ef!tonces, ¿para qué quieres ir a La Telefónica? A 
lo que invariablemente me contestaban, para ganar un buen sueldo aunque sea de conserje. 

La Telefónica se convirtió y se ha convertido en un nido de batatas políticas, lo que anoche el señor 
Richard Carrión dijo en unas palabras muy elegantes- pero yo se lo voy a decir en unas palabras más crudas-, 
se ha convertido en un batata! político y somos culpables todos, todos los partidos porque se empiezan a hacer 
recomendaciones de personas que van a estas autoridades con la consecuencia de que no solamente se 
constituyen en batatas políticas, sino que después le son fiel al político que los recomendó y no a la empresa. 
Por eso es que yo les digo que tenemos que salvar a La Telefónica y la única manera de sacarla a flote es 
garantizar los empleos y de garaptizar los empleos. amigo trabajador, es poniéndola en manos privadas. En 
la empresa privada si no trabajas, no cobras; en la empresa privada si no produces, no hay aumento; en la 
empresa privada si no hay buen servicio el cliente escoge otra opción; en la empresa privada todo el mundo 
tiene que trabajar, no-ponerse a mirar mientras el otro compañero trabaja; enla empresa privada se te eªcoge 
por tus méritos, no por tu•finquita política; en la empresa privada el que lucha y echa adelailte se convierte 
en un trabajador exitoso y competitivo. En la empresa privada no se premia la mediocridad, se reconoce la 
competitividad y la productividad. 

Puertorriqueños, llegó la hora ... 
SR. PRESIDENTE: Compañero, se le acabó el tiempo. ·Tengo entendido que la .senadora Lebrón le ha 

concedido su.tiempo, de manera que ella t~ajacinco minutos. Tiene usted cinco minutos adicionales. 
SR. RODRIGUEZ NEGRON: Gracias. Puertorriqueños, llegó la hora de ver en qué páís vivimos. A mí 

no me sorprenden los reclamos y reinvindicaciones de los trabajadores, jamás estaré en contra de sus 
demandas cuando éstas se basen en razones de justicia y de equidad. Pero estos reclamos deben canalizarse 
dentro del marco de la ley y tener por límite el derecho de los demás y el interés general del PuebJo de 
Puerto Rico. Las huelgas iajustificadas, la toma por la fuerza de los bienes privados y públicos como las 
instalaciones y oficinas del Banco Popular y .de la Compañía de Teléfonos son medios repudiables para 
reclamar derechos o proteger conquistas gremiales. Y más aún, en un gobierno que mantiene. todas las vías 
de entendimiento sobre lo que es beneficioso para el pueblo y no para un grupo en particular. 

Espero la comprensión de nuestra clase laboral y sus dirigentes, el cese de tales acciones para lograr 
aquellos propósitos beneficiosos para el Pueblo de Puerto Rico, que es .. a quien nos debemos todos. Toda 
América, América Latina está en el·•· proceso continu9 de privatización ,de servicios al puel;>lo por la 
competencia y por la productividad. En este nuevo ambiente que nos abre las puertas a una mayor capacidad 
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Y uno de los detalles bien interesantes que hemos escuchado también aquí en el día de hoy, era cuando 
escuchábamos al compañero senador Navas De León hablando sobre el desastre y la situación existente en 
los Sistemas de Retiro donde peligran las pensiones de los trabajadores públicos puertorriqueños y hablaba 
de las pensiones jugosas que tienen algunos alcaldes a cuenta del sacrificio de. los jóvenes puertorri,queños que 
tendrán que esperar cincuenta años para retirarse. 

Y sorprendentemente surgió un pataleo en la delegación Popular y acudieron al tiempo para opacar esas 
expresiones. Y tal vez no le dio tiempo al compañero Navas De León para expresar aquí que la primera Ley 
que firmó el Goberiiá.dor de Puerto Rico, Don Pedro Rosselló González, fue para renunciar a su pensión 
como ex-Gobernador, dándoles el ejemplo a aquéllos que están disfrutando en este momento de esas jugosas 
pensiones. Y yo les digo a los amigos televidentes, no dejen que las expresiones demagógicas, que las 
cantinfladas que las falsedades y que otro tipo de expresión que trata de manipular la opinión pública mire 
su desición ante esta importante decisión pata el Pueblo de Puerto Rico. Ante este momento histórico se le 
ha brindado a cada uno de ustedes la oportunidad de ver a través de los medios televisivos las vistas públicas 
y todo el proceso para que ustedes tengan los elemento$ de juicio claros y precisos que puedan permitirles 
evaluar al Senado de Puerto Rico y a los lider,es q~ rigen los destinos de este pueblo. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Kenn.etll McCUntock Hernández, Presidente 
Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias al senador Carlos Pagán, ha 
concluido su turno. Le toca el turno ahora al compañero Senador por el Distrito de San Juan, Jorge Santini 
Padilla, quien dispone de siete·minutos. 

SR. SANTINI PADILLA: Muchas gracias, señor Presidente. Hoy es un día verdaderamente importante, 
señor Presidente. Aquí se mide hoy en términos de los miembros· de este Augusto Cuerpo, el compromiso 
que nosotros asumimos con el. Pueblo de Puerto Rico cuando lanzamos una candidatura, hicimos una 
campaña, el pueblo creyó en nosotros y nos eligió. Nos eligió el pueblo para que nosotros los 
representáramos e hiciésemos valer la voluntad del Pueblo de Puerto Rico, qqe es mucho más que la voluntad 
de tres o cuatro lideres políticos, unidos a dos o tres lideres obreros que tratan de forzar al país a mantener 
el status quo de unas cosas que .dañan al país y lo ponen en peligro. · 

Y fuimos electos por el Pueblo de Puerto Rico también, para que en ocasiones donde. hay que tomar 
decisiones dificiles, decisiones controversiales; hacer análisis importantes donde hay mucha zona gris, lo 
hiciéramos con sensatez y pensando &iempre en el beneficio. del Pueblo. de Puerto Rico .y no en el 
sensacionalismo de uno que otro titular .de. noticias. o en cuántos· votos .IJ]ás o menos me van a tocar en las 
próximas elecciones porque el que así lo hace, 1.o hace entonces, pensando no en el bienestar del pueblo ni· 
en aquellas cosas que adelantan la calidad ele vida del pueblo ,que nos eligió, sino en la ventajeria político
partidista para tratar de mantenerse en sus posiciones, y eso, señor Presidente, no tiene otra definición que 
cobardía política. Y eso es bien lamentable. 

Aquí huelga que volvamos a repetir la cantidad de beneficios que· esta transacción le rinde al Pueblo de 
Puerto Rico, beneficios que han sido probados a la s.aciedad en las múltiples ocasiones, en las muchas páginas 
que se han escrito, en las muchas oportunidades que ,lla tenido el pueblo de escuchar uno por uno los detalles 
de esta venta, lo 'que se va a hacer con el producto' .de esta venta, En cambio, recibiendo de los compañeros 
de la Minoría ataques y manifestaciones alocadas que han hecho ahí, dando cifras rarísimas que nadie entiende 
y me parece que nos retrotraemos a los programas de "El Chapulín Colorado" y de "Chespirito" allá en la 
vecindad de "El Chavo del Ocho", diciendo veinte cosas y no diciendo ninguna. Eso es lo que debe 
preocuparle al Pueblo de Puerto Rico. Y esa cámara donde debe enfocar es allí, donde está la gente que lo 
único que piensa es en la situación que ellos entiendan que le mantiene vivos alú en esos escaños, no para 
representar al Pueblo de Puerto Rico, sino para seguir presentando una oposición política o politiquera para 
que todo aquello que pueda beneficiar al Pueblo de Puerto Rico se detenga, no se lleve a su realidad. Porque 
cuando le tocó a un Gobernador venir con el compromiso de cumplir con las cosas, por difíciles que fueran, 
entonces, los miembros, los miembros de la Minoría se han dedicado desde el 1993 a poner piedras en el 
camino, a levantar el ánimo de la .gente y ~ tratar de crear lo que hoy se. estuvo viendo en televisión con 
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.~tu,()sde pbr~tbs, J)lUtrirse de eso•·entcm~s.aqui, para.:~cer manifestaci;Il~S hipef¡,átrióticM delo'~r:iste . < 
···• i. qR:e·•·~.s .. · .1ª• C()llf[Qrtació11,, . CíiaI'lcl<J· állí e;~l~ .. c<>nfro~tácign·.se • encuemr<W/pre~isánlente .. ·~•. Iamaiiq.lí4eres .. ®l•· ..• 

·.Pruii~oPopularydeJaMínoría <:l~l!artjdó2l11(lependentista eiacerb.andcránit¡1os· y vieneilaquíav~g.l{)riarse 
co11.~sqy tdecir que le est!m9S tirandqfas pisfolasy la.s macanas encima alos Qbreros. Be;ro ~o lrle~cionan 

· · cµandp Hemández Colón- el q'1e sigue siend() ídolo de ·• esos séig o siete U ocho miembros dela Mi11oría 
PopuhJr-: lt echó .. la Guardia Nacional a losempleados de Iii UTIER con. fas instrµcciones de qµe .éSi se. te 
acercan,. dispare primero y .pregunte después. Pero en la amnesia político~partidistá de ·los cómpañeros,. eso 

no é:Xiste. Y eso 5íe(bien triste •. · .. · . .. • .... · .. ··· .. · . . i . . . . . i· .··.. . . . .•.. . . . .. . ..... 
Esta es lilll:!•transacción que está probada . en .los beneficios,• se ha presentado ml'.iltiple evidencia. y en< 

COrttrariqaJo que hemos recibido, .son Jilailjfestaciones taníp-esponsables, iI)compJetas y vacías, como aquélla 
de/qye.La.Telefónica vale.tre~•(l3}mil•.nrillones de dólares,•·Pórque lo dice un reppJ1aje .de un. "Business 
Puerto Rico", de .una pub}icación de esas, semanal o mens~, que nada tiene de evidencia para sus.tentarlo. . 
Perola cantidad de documentación, de evidencia y de explicación y de oportunidad y de diálogo .que ha 
habido, los compañeros la ignoran porque el objetivo de ellos es hacer un frente. político-partidista para tratar 
de evitar que algo que le beneficie al pueblo, y que obviamente, al beneficiarle al pueblo, le va a beneficiar 
al partido y al gobierno de turno en térmirtos defespaldo del pueblo, no se dé y no se haga realidad. Esa es 
la postura irresponsable, la postura que le da la espalda al Pueblo de Puerto Rico y la postura: que le costará 
a los amigos de la Minoría otra gran derrota electoral, porque el pueblo, a pesar de que hay dos o tres 
protestando, protestando sin fundamentos y llevando a cabo huelgas ílegales, cuando se trata de coger con 
sensatez, como. deberíamos nosotros analizar estos procesos, vuelve y revalida a los que vinieron a traer los 
cambios que el· pueblo necesita, independientemente de cuántos votos me proouce o no me produce. 

A mí me preocupa, señor Presidente, que hablamos. de batatas políticas, hablan de batatas políticas, 
muchos de ellos se oponen a la venta de La Telefónica, pero ten.emos muchos casos de batatas políticas, 
Tenemos personas que a veces sinpreparación, con un grado asociado o con uncuarto año ocupan posiciones · 
de ingenieríayposiciones de álta enver~adura gerencial en la Puerto Rico Telephone CQmpany, que d~ otra 
manera no lo ocuparían si precisamente no hubiesen llegado állfpor.esaJ:lireccíón y·porese moth'.o,. por el 
"batateo". político. Y esos soq aquéllos que no quieren hoy que. la Puerto Rico Telephone Company se venda 
para cuando fogren, .si es que lo logran,. y YO no creo que fo logren,. volverle a echar lá mánQ al Presqpuesto 
del País a hacer de eso otra· "piquita en Flandesl' para sll bolsillo. Yeso es lo que el pueblo, señor Presidente, 
no les va a permitir, 

Yo creo que si la pregunta de los compañeros, y me impresiona que a estas alturas hemos escuchado a 
compañeros como Báez Galib diciendo, a estas. alturas; nyo no tengo los elementos. de juicio en este momento 
y si lQs tuviera, porque me gustarfa yotar a favor;', esas fueron gus palabras~ esas fueron sus pálabras y me 
remito al récord, "yo no. tengo los elementos de juicio para tomar una decisión'\ si no · los tiene es porque 
él le ha dado la espálda a muchos documentos que desde hace tiempo está recibiendo, no los que recibió esta 
mañana, si hace tiempo aq\lí se es.tán entregando documentos con respecto atodos y .cada uno de tog detalles 
de la venta, pero como la oposición de ellos no es por los méritos o no de la venta, sino porJa posición 
político'-partidista que están obligados a seguir para mantener· su partido a flote, sí es que creen que con eso 
lo mantienen, es lo que les ha hecho darle la .espálda a toda esa documentación que tendrían ya, si· la llubiesen 
estudiado con sensatez· y. con seriedad, más que. elementos de juicio para apoyar esta venta. 

La pregunta de los Gompañeros no ha sido, ¿le conviene al• Pueblo de Puerto Rico 9ue se venda La 
Telefónica? ¿Le conviene al Pueblo de Puerto Rico que conel fruto de esa venta podamos echar para adelante 
la infraestructura de este país y salvar los Sistemas de Retiro y . nutrir mucho más .. el· Sistema de Retiro y · 
beneficios de los empleados telefónicos? Esa no ha sido la pregunta. Lamentablemente como no hasido esa 
la pregunta, no han sido responsables en su análisis y en la posición que tienen. 

La p.regunta en cambio ha sido: "Veh acá, si se aprueba la Venta de La Telefónica, si el fruto de esa venta 
se invierte como · sé dice ahí que se. va a invertir,. si se resuelven los problemas de infraestructura de agua y 
se salva el desmadre fiscal. que existe en los Programas ·de Retiro de miles de empleados públicos, si el 
gobierno de tumo se apunta esa, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar ~n el 2000?" Qbvíamente, vamos 
ay~lyera·perd~rlas 0elecciones.Ese.·hasidOel'á!lálisis delos cotnpañerós,. eso eslo que los guía a ()ponerse. 
,reste Proyecto tan importante yeso esio qu~ lot~ace estar.aquí huérf$QS totabnel)te de seríedá.<i y (le 
'lale11t.fa an~ esta .sitµacióR para .en IttJf¼r d~ ~er~Uos los que· sigan :xacerbando los ~os •.. deli>qeplo y.··· ... ·.· .• 
lariz.· .. ando.•. u.n ..... :.;g. ru. P .. ito.de ellos ala cl:!lle ~\-~9rneter aftoir de viol~nciá ya tener p,r.oblemas· cQ11Jct{,91icfa. Y.· .. ·. 90n i · 

,i-- . _-. " ''·<>-- -\,,_' ... :·· . .,-,_._._,.,- ' , ·.-- . . . '·, . ·- . _'. ",', .. , ' 
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las autoridades. con sensatez. con responsabilidad, con objetividad y sin pensar en posiciones politico
partidistas, hubiesen estudiadolos documentos que todos hemos tenido la misma oportunidad de estudiar. Y 
yo estoy seguro que hoy. claro, con un rasgo de valentía adicional, que tendrán ellos que contestar si lo 
tienen, estarían dando hoy aquí su apoyo incondicional, y como dice el compañero Marrero. "contundente". 
a la venta de La Telefónica. De eso es que se trata. Pero va a suceder, se va a vender La Telefónica. El 
Pueblo de Puerto Rico va a recibir los beneficios de la obra .grande que se va a realizar, y en el 2000, cuando 
venga la encuesta verdadera al pueblo, cuando venga la oportunidad de que el pueblo determine dónde estaba 
el respaldo, ahí y entonces, los compañeros se darán cuenta que no pudieron detener el avance de e.ste pueblo 
y que el pueblo lo que quería era eso, valentía, decisión, determinación y visión de futuro. 

Muchas gracias~ señor Presidente. 

Es llamado a presidir;y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Hemos finalizado ya los tllmos de los compañeros Senadores. 
SR. RODRIGúEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, habiéndose finalizado el debate conforme a las ~glas 

Especiales de Debate que fueron adoptadas por este Cuerpo, deseo solicitar en estos m~tos la aprobación 
delProy,cto Sustitutivo a los Proyectos del Senado.933 y 1188. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes, el Sustitutivo del Senado a los Proyectos del 
Senado 933 y 1188, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Hay objeción, señor Presi(l.ente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la medida, se servirán decir que sí. Los que estén en 

contra que no. Aprobada la medida. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ralnos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Que se divida el Cuerpo. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINl PADILLA: Desisto de lo que iba a presentar, señor Presidente. Sí, que se divida el 

Cuerpo, yo creo que es bien importante. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas. el señor Presidente ordena .que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la anterior medida, recibiendo la misma dieciocho (18) votos a favor, por ocho (8) votos en 
contra. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para récord. El señor Presidente cuando hablp de' fa medida, 

singularizó, y debe ser de las medidas. El voto de nosotros es en contra de las seis medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Habiéndose aprobado en votación a viva voz o en primera votación el 

Sustitutivo a los Proyectos del Senado 933 y 1188, vamos a solicitar también la aprobación en primera 
votación del Proyecto del Senado 1184, según ha sido emq.endado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes, la medida presentada por eJ se.nador Charlie 
Rodríguez. 

5450 



· · SR. VICEPRE$IDENTE: Aptob~ la médida'. . • . .·. ·. . . . , ,, • . .· .. ·. . 
SR. RODIUGUEZ COLON: Señor' Presldente, vamos ·a~lt~itat laaprobaéifJi\ de· las. enmieooas: al título 

contenidas e11 el infonne al Proyecto delSenado 118.5. · : . · . · · · 
S:Jl. VICEPRE$,JDENTE: ¿Alguna objeción?Habiendo objeción, los que estén .a favor:de 1~ eiµn{en(las 

,al título se seI'\Tirán poner de pie. Los que estén en C9ntra de/fas enmiendas· al título.~. la medida1 ~ •• servii;á,g 
poper dé pie... •~ ,; ... •,\,;i{ ,•Y F ·v f 

. ~~.~ ~.que~lli>'.*~~U;VlilaCiónt1e'Jas-i'.illul,,_ 
las misJ:na'@eeinueVe O,;?)-tos a'favot;)1or"pjé (9)·v0tos éff/~~- , ··· *1i•., .. ,:,)fJ:' .. : /.\ 

. SR; ~ie~~~IDENT~;'.A~o~áiiac;~J~:~~~·~al titulo~:. . . . . ·• .. · .. ··... .. • .. · > .< · .. 
,SR:.:ll9l>Rl0t:JEZ CQLOhbSefior Pr-esi~Ilte,. 'vain~ira solic~~ en e.st<>s ~-•t9s 11f:fflllitJll;'\iotación/ 

sobre eLProyectQ del Sena<I9 ti8ó, según ha. sido é · ' : · •••. • · ·' .,yi)'•~t .r ' .. 
SR: '1/ICEPRESID~NTE: Ante la consideración · .. · . .. .. esiél)~Y:e*t<f del s,ruido;p~C5. Los:,que estén . 

a· fávor de la medida: se :servirán ponet.1;qe pie;:;4)s 'qué estén en éontidé" la ~idil iH$'6,,~e'.senti$J;Ypone1{·· 
de.pie. · · 

•·.... El. señ9f Presideí.ite¡óípeAAque se divida ·ef~rpe, pá<ra la VQ~i~pde lí ~~r medida, feci~iénclo. 
íífmis~/~i111ltive (19)'v~s afivor, por nueve (.9ff<,tos'í,n colI.-a'±l · :, · · . ·: · 
"-•' •. ' ',e•<" • ' ' ', • •( ' ' • • ' ' • • 

. . SR. VICJaPRSSJDENTE: Aprobada la tnedida. . •· .. . . . . .. . .. 
. ; ~R~ RO:pRIGUEZ COLON: SeiiorJ>resid.ente, v~~,~;s.o~jcif~r la aprob~cióR<Jelas enniiendas alt~o 
co~enic:tas;~n.el infómie . . · ·. ic. . . { . .··· ... •., •• · .. ·. ·. ... . • .• . : ··• :;;,,- .•·. <' < . ?,:J 

..... < }¡:SR, ·.\tfC:E~RESID'~NtE: ¿Algwiaóbj~ión .a'J!S~Íírtíi~ndas a1._ títttfo?:.flabien(IQ~j~i6Jf; tqi~ e_stén1 

.. a láyor ~fas ;ffllP)ienf;las íll títql~ s~ ser,irán pon~t,4t~~ie, .. ~s que es~g.:.~ contra:& las ·enmi~4a:s~ título 
. defa:medida se~ervirári poper:dé¡pi_~'.;', :·: ' . {O: . .• .·. . . . · ..• 

$~~M=~a~;;;~.;u.~~m,t-~~~•\JF~~ 
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SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes, el Proyecto del Senado 1187. Los que estén 
a favor de la medida se servirán poner de pie. Los que estén en contra del Proyecto del Senado 1187, se 
servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la votación de la anterior medida, recibiendo 
la misma diecinueve (19) votos a favor, por nueve (9) votos en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobada la medida. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la enmienda al título 

contenida en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda al título del Proyecto del Senado 1187 

se servirán poner de pie. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, si me permite, corrijo, es en el encabezamiento y ya fue 

atendido en la votación que hicimos posteriormente, así que no hay enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: No es necesaria la votación. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Retiramos la moción, señor Presidente. Señor Presidente, vamos a solicitar 

en estos momentos la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 889, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes, la Resolución Conjunta del Senado 889. Los·que 

estén a favor de la medida se servirán poner de pie. Los que estén en a favor de la medida se servirán poner 
de pie. Los que estén en contra de la Resolución Conjunta del Senado 889, se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la votación de la anterior medida, recibiendo 
la misma (19) votos a favor, por nueve (9) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Aprobada la Resolución Conjunta del Senado 889. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de las enmiendas al título de la Resolución Conjunta del 

Senado 889 se servirán poner de pie. Los que estén en contra de la enmienda al título se servirán poner de 
pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la votación de las enmiendas de título, 
recibiendo las mismas diescinueve (19) votos a favor, por nueve (9) votos en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas las enmiendas al título. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración de este segundo 

Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de 
Votación Final que incluya este conjunto de medidas: número uno, Sustitutivo a los Proyectos del Senado 933 
y 1188, Proyecto del Senado 1184, Proyecto del Senado 1185, Proyecto del Senado 1186, Proyecto del 
Senado 1187 y la Resolución Conjunta del Senado 889. 

Le recordamos a los compañeros Senadores que esta es una primera Votación Final por lista, que vamos 
a tener una segunda Votación Final por lista para el Calendario que está pendiente de considerar. Esta es 
única y exclusivamente para los Proyectos que tienen que ver con la venta de los activos de La Telefónica. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 
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· 21 ;tz.~ y i4/r~~tivamente;, . Nµm .. ,;~6 ~;thie má:yo de 1974,. seg~1~ilnlenda«~;~!!liféi<la:~m~ 
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P. del S. 1186 

"Para enmendar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al Artículo 2.02; enmendar el inciso 
(c) del Artículo 2.04; enmendar el Artículo 3.01; adicionar un tercer párrafo al Artículo 3.11; enmendar los 
Artículos 3 .17 y 3 .18; adicionar un segundo y tercer párrafo al Artículo 3 .31; y adicionar un cuarto y quinto 
párrafo al Artículo 3.32 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley 
de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991";. enmendar el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley 
Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro Recauclación de 
Ingresos Municipales", a fin de concederle a los municipios la opción de elegir que la contribución adicional 
especial impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de Puerto Rico Telephone Company se utilice para 
el servicio y redención de las obligaciones generales de los municipios o se distribuya a los municipios, 
eliminar que la contribución adicional especial impuesta sobre los bienes muebles e inmuebles de la Puerto 
Rico Telephone Company se utilice para el pago de gastos de funcionamiento y operación del Centro de 
Recaudación de Ingresos· Municipales y establecer la fórmula de tasación de la planta exte~. torres y 
oficinas centrales de cualquier persona que opere o provea cualquier.servicio de telecomunicación en Puerto 
Rico y la fórmula• Cile·prorrateo de la planta externa, oficinas centrales y .otros bienes muebles e inmuebles y 
propiec:utd de cualquier persona que opere o provea cualquier servicio de· tel~ommúcación· en Puerto Rico 
que, aunque estén localizados en Puerto Rico, no se pueda identificar el municipio donde están localizados, 
para propósitos de la contribución sobre la propiedad." 

P. del S. 1187 

"Para enmendar el Sub-párrafo(D), adicionar un nuevo Sub-párrafo (G), enmendar y renumerar el actual 
Sub-párrafo (G) como el Sub-párrafo (H) del Párrafo 7 del Apartado (a) de la Sección 2; enmendar el ter~r 
párrafo de la Sección 3, y enmendar el cuarto pátrafo del Apartado (a) de la Sección 7 de la Ley Núm. 113 
de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de establecer 
el método de distribución entre los municipios de la patente que pagan los negocios de servicio de 
comunicación." 

R. C. del S. 889 

"Para aprobar la venta o traspaso de todas las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos 
de Puerto Rico, así como todas las gestiones realizadas para efectuar dicha venta o traspaso y autorizar todas 
las gestiones adicionales necesarias para efectuar dicha venta o traspaso; especificar el uso y distribución del 
producto neto de dicha venta o traspaso; aclarar que la venta de dichas acciones no conllevará.la imposición 
de arbitrios sobre los activos que le pertenezcan a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre 
de la compraventa de sus acciones; eximir a la Autoridad y sus subsidiarias directas o indirectas del pago dé 
todo tipo de cargos impuestos por ley para el otorgamiento e inscripción de documentos públicos con el fin 
de facilitar la reorganización de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos antes de efectuar la venta de 
sus acciones; disponer las fechas en que comenzará la obligación de la Puerto Rico Telephone Company de 
pagar contribuciones y patentes posterior a la venta de sus acciones; disponer que todos los bienes 
pertenecientes a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre de la compraventa de sus ac~iones 
que haya sido adquirida por ésta mediante expropiación continuará siendo de utilidad pública y además eximir 
dichas propiedades de las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada; 
disponer que luego del cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company ésta 
se tratará como una corporación privada y no como una corporación público-privada; relevar a la Autoridad 
de Teléfonos y a la Puerto Rico Telephone Company de toda deuda u obligación que tuvieran éstas con el 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades a la fecha del 
cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company; aclarar que la compraventa 
de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company contemplada en esta Resolución Conjunta constituye 
una "acción de privatizar" según dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 
y la Ley Núm. 21 de 5.de diciembre de 1990, según enmendada; establecerque aquellos contratos cubiertos 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos el Acta de la Sesión del miércoles, 11 de febrero 
de 1998, vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Hacienda, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 780; 906 
y 907; y el Sustitutivo al R. C. de la C. 1186, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 1207, 
con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, cuatro informes, proponiendo la aprobación ~l P. del 
S. 1127 y de los R. de la C. 489; 1441 y 1451, con enmiendas. • 

De las C~,nlisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, ni, informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 305, con enmiendas. 

De la Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social; un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 1197. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo l.a aprobación del P. del S. 1045, con 
enmiendas. 

De las Comisio:Qes de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Hacienda, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 923, con enmiendas. · 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe final, en tomo 
a la investigación requerida por la R. del S. 236. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe final, en tomo 
a la investigación requerida por la R. del S. 472. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía; y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe final conjunto, en tomo 
a la investigación requerida por la R. del S. 983. 

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1551 y 
1560, con enmiendas. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Capital y de Educación y Cultura, un informe final conjunto, en 
tomo a la investigación requerida por la R. del S. 935. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entel\der con legislación referente a los Sistemas 
de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dos informes, 
proponiendo la aprobación de los P. dela C. 1570 y 1752, sin enmiendas. 

De la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley relacionados con la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos , cinco informes, proponiendo la apl'obación de los P. del S. 1184; 1185; 1186 
y 01187; y la R. C. del S: 889, COil enmiendas. 
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enrolado por elSenado, . . . . . . 

Del Comité dt1,Conferenciadesig},:\ado parj:l ·resolverlas. diferencias surgidas con tesp~cto alProyectó de 
la Cámara 1400, un informe de conferencia. tomando éomo Uªse,) el texto enrolado por el Sen,ado; 
recomendando el mismo, con enmiendas. · 

SR. M12~ENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SI{. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . .· ·.. . . ·.. . . . . . .. . . . . . .· . ·.• .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la distinguida Secretaria ha dado cuenta de un informe de 

conferencia entornoalProyecto de la Cámara 1400, vamos a solicitar que se incluya en el primer Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿¡Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También ha dado cuenta; señor Presidente, de un informe de comité de 

conferencia en tomo al Proyecto del Senado 327, vamos a solicitar que. el mismo se incluya en el Calendario 

de Ordenes Esp~ciales del Día. . . ····· .. ·. •, . . .. · . . . . . . . .. · .. ·. .. .· ..... · . . 
SR. VICEPI{ESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY YI{ESOLUCIONES 

. La· .. secretatfa da. cuentade.1a<siguiente relación. de.proyrctosi4e<ley, . resoluciqnes conjuntaS>Y 
resoluciones del ,Senado radü:adas ·y• re{eri~s a Comisión por el. señor Presidente, la lectura se prescinde a 
moción del señor ~osé Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS. DEL·.SENADO 

P. delS.1202 
Por el señor Pagán González: 

"Para adicionar una Sección 3-109A al Artículo I del Capítulo III de la Ley Núm: 141 de 20 dejulio de 1960, 
según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de que el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas en coordinación con la Junta de Disposición de Cuerpos, 
Organos y Tejidos Humanos, adscrita al Recinto de Ciencias Médicas de la Universjdadde Puerto Rico, 
desarrolle e implemente un programa que permita a toda persona mayorde dieciocl:lo (18) años 4e edad hacer 
donaciones anatómicas dentro del proceso de expedición y renovación de licencias de conducir." 
(ASUNTOS URBANOS E.INFRAESTRUCTURA) 

' ' 

Silst. alP. de S. 933 y 1188 
Presentado porJa comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relaéionai:Ios con la Venta de 
los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico: 

"Para enmendar los incisos (b}e (i),. adicio11at 1111 inciso (j) y enmendar el actual incisp tj)y tedesigMr como 
inciso. (k), enmendar et actual inciso {lé)y .re~signar como inciso (1), Jedesignar .el inciso,(}) como inciso (IU) 
y adicionarlos incisos (n),(?); (p);(q), {r) y{s) al Artículo}; enmendar el Artículo,5; ei:µnendarel primer 
párrafo del Artículo 6; 'enmenda.rlosfacisos (e), (t) y{u) del Artículo ?;adicionar lqs npevosArticulos 8, 
9,.J9;J11 12f13,J.4;15,·.·16yl7.;~~epdarel.~ículo8yredesigI1arl9coIUpA.rtísu,Iol8;,rede~i~narlQs•.· 

··.· ,•, 'A.rtíftdo~ ~; 10;11, ¡2, .13' l4 Y;, !:5, Éºnl<f~.l\rtícµios 19 ,20; 2J; 22,23, ~ y tsradicí-0nai; el Alnícµlo. 25~A; ' 
· 'fed.esig~;Flos Artículos .. 16,,, 16,.:.A;·•.·.r:z:,,is,19,• 20 y21. como Anículq,s:u,?-~<:i:'A,>27; 28ri9, ·JQ.;y,ª1,·. 
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respectj.vamente; adicionar un nuevo Artículo 32 y redesignar el Artículo 22 como Artículo 33 de la Ley 
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, c0nocida como la "Ley de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", con el propósito de ampliar la definición de 
infraestructura; incluir las definiciones de cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento, autorizar 
a la Autoridad a suscribir contratos de asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa; crear 
distritos especiales de mejoramiento e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio. particular y 
sustancial que reciban las propiedades; establecer los procedimientos para su creación e impugnación, para 
convocar a referéndum entre los propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí 
provistas; proveer normas de interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos; 
establecer un fondo especial designado Fondo de Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo 
en que dicho fondo será capitalizado y administrado; derogar la Ley Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y la 
Ley Núm. 67 de 28 de agosto de J990 y para otros propósitos." 
(REGLAS Y CALENDARIO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 925 
Presentada por los señores Fas Alzamora, Agosto Alicea y Ramos Olivera: 

"Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil doscientos noventa y cuatro dólares con ochenta 
centavos (1, 294.80) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 202 de 17 de mayo de 1996, 
para la compra de vanes para ser utilizados como, salón de cfase de la Ese. Gabriela Mistral de Castañer; 
originalmente asignados para gastos de graduación de la clase 1991 y 1996 de la Ese. Gabriela Mistral de 
Castañer; y para autorizar el pareo de lo.s fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 926 , 
Por el señor Rivera Cruz: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas 1998-99 para la realización de las obras indicadas en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 1668 
Por las señoras Arce Ferrer, Lebrón V da'. .• de Rivera, Berríos Rivera, Carranza De . León, González de 
Modestti y Otero de Ramos: 

"Para extenderla más calurosa felicitación a todos laspadres que laboran en este Alto Cuerpo, especialmente 
a todos lós Senadores, en ocasión de celebrarse el próximo domingo 21 de junio el Dja de los Padres." 
(ASUNTOS INTERNOS)·· 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representaij,tes y .. referidos a Comisión por el 
señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 
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··:e;,al'ia}i.1395 
Por el sei'iQf;lfJu~bé .Beníquez: 

"Para.declararel ... 12 .. d~septiembi-e ... de cadaafü;rcomo."Díadet·N~tá)jcjo deM.µ¡uel¼ótfip~o 
la semana que Ie corresponda al oía 12 de septiembre de cada. año como la . .. . 
''Seinana. de ManuelCorchado y Júarbe".. · 
(G0'.811"3:RN@YASUNTOS FEDERALES) 

P: de la' e 1456 
Pof.el señor MislaAldarondo: 

"Para enmendar el Artícu.lo 8 de la Ley Núm. 60de 1 dejulio de 1988, según enmendada, a los fines de 
permitir a los miembros del Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico la opción de ejercer 
su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegioen persona, o por correo; disponer que el Colegio 
enmendará su reglamento para ello; . y1 facultar al Colegio· a limitar la elección de oficiales que podrán ser 
electos por correo; y para otros fines.!' 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C.1557 
Por él· señor Vega. Borges: 

"Para enmendar la Ley Núm. 14 de U de marzo. de 1915 en su sec;c1on uno. (1) para fi1cultar al 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico el expedir una certificación de la JJ1Uerte de un policía en el 
cumplimiento del deber que será de carácte:r finar y firme, ante todas las c<>rporaciones y agencias 
gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envueltas en los procedímenros administrativos 
conducentes al pago de indemnización y fijar un término que no excederá los sesenta (60) días. para que la 
viuda o sus beneficiarios reciban dicho pago. Las agencias afectadas por la certificación que emita el 
Superintendente de··la Policía podrán solicitar revisiófidé tal determinación ante el Tribunal ·de Circuito de 
Apelaciones." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1725 
Por el señor López Nieves: 

"Para adicionar uil nttevo inciso (B)al artículo.16 de la L~yNúm .. 164 de 23 de julio de 1974, .según 
enmendada, c99,9cida • como "Ley· de. la. Administración de ~ervicios Generales" y renumerar .los incisos (B) 
y (C)como incisos.(C)y (D) de dicño Artículo; yparaJI1Il1eildar el párrafo (A) del apartado 5del inciso (b) 
del Artículo 3yel apartado (1) del inciso (c)del Artículo 7 de la Ley Núm. 147 del 18 dejunio de 1980, 
seg.·ún enmenda. da•.·., co. no.ci.da·co ... m .... o ••te. ·.Y.º. rg·ám .. ·º .. ª.' .. dela·.···º.··.fi. c.ina.de. º.···•erencia Y. P .. r .. e .. su.P ... ue.sto"(OGP), a fi.m .. ·. de 

··otorgar. a est~, Agencia y atCotnité del Gol:>eqrador .sobré! Sü;(emas de Información Ja facultad para adoptar 
los criteriQs y autorizar las colllPras,,<áiquiler y gtfbastas del equipo de sistemas de in(ormaciór1 .en los 
organis~s de la Rama Ejec~tiya qeFGóbiemo de Puerto Rico/ . . 
(GQ'.81EftNO· Y· b,SJJN'f:O~ ... FEDERALE$)'•· .. · 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1043 
Por el señora Ruiz Class: 

Núm. 49 

"Para ordenar al Síndico Especial de la Oficina para la Liquidación de las Cuents de la Corporación de 
Renovación Urbana y Vivienda (OLCCRUV) a que traspase al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas los siguientes remanentes de terrenos: Parcela Núm. 1 de aprox. 174.4273 m.c., Parcela Núm. 2A 
de aprox. 230. 231 m.c., Parcela Núm. 2B de aprox. 350.519 m.c. y la Parcela Núm. 2-C de aprox. 399.130 
m.c. que. forman una franja de terreno que colinda por el Norte con la madrigal de la avenida Román 
baldorioty de Castro en el barrio Machucha! del sector de Santurce Norte en el municipio de San Juan." 
(VMENDA) 

Sust. i1 la R. C. de la C. 1183 
Por la Comisión de Hacienda: 

"Pata asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rarpa Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas, la ~tidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, con cargo al 
Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o 
municipios e institucionesfudica.clos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia 
y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1210 
Presentada por los representantes Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo 
Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, ])íaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, 
'Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonaclo 
Rodríguez, Marrero · Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves 
Román, Núñez González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Doliilelly, Ruiz 
Class, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges. 

IIPara proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 1998-99 de los 
programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, Rama 
I.,egíslativa y Rama Judicial. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1549 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el inciso (ee) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 253 de 2 de agosto de 1997 
a los fines de asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares para.la pavimentación y repavimentación de carreteras y.·caminos en el Municipio de Barranquitas, 
que anteriormente había sido asignada para la construcción del Mirador San Cristóbal del. Municipio de 
Barranquitas. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1561 
Por el señor Vega Borges: 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente asignados 
al referido Municipio para que fueran utilizados por la Asociación Recreativa de Residentes de la 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 
para transferir. a la Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. "(HACIENDA) 
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R. C. de la,C, 1566 
. ·: Porérseñóra Rivera Rani.írez: 

... ,,., - ·-: ,_.·'' -· ',' _- -

''Paraemnendar lá .. S~óción 1, Distrito',J.te¡niese11tatívo· Núm .. J, ap~á4o3, inciso á), ge Ja l{esolución 
. Conjuntá Ntím. ~54de ·14 dé a~osto de.1997, a los flnes de ampliar sulenguaje.l'(IIACIENDA) 

Por el sefior Misla Ald.arondo: 

"Para asignar· a ·la· Administración de Servicios Generales la cantidad de' sesenta y siete •mil (67,000)· dólares 
para la compra de equipo, materiáles escolares, ·materiales para la reparación de viviendas, compra de 
· thedicirtas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos para 
gastosmédicos, ap?rtáciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sih fines 
de lucro· que realicen actividades que propendan al. bienestar social., deportivo, cultural y mejoreja. calidad 
de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de 
los fondos asignados e índicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1569 
Por el señor Misla Aldarondo: 

f1Para asignar aJ. Departamento de Educación la cantidad de doce miL(l2,000) dólares para los fines que se 
mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para( autorizar la aceptáción de 
donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos asignados e.indicar su procedencia. "(HACIENDA) 

R. e; de la c. 1571 
Pór el señor Misla AldarondCI: 

"Para asignar a la PoHcíade Puerto Rico la cantidad de .veinte mil (20,000) dólares pai:afos t1nes que se 
indican en la Sección 1, y para autorizar la aceptáción' de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos 
asignados e indícar·suprócedencia."(HACIENDA) · 

R. C. de la C. 1572 
Por el señora Rivera Ramírez: 

"Para enmendar la Sección 1, Distrito Representátivo Núm. 3, apartados 1 y 2, de la Resoluc.ión Conjunta · 
Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fines de transferir fondos asignados a través del Depa:rtámento de 
Educación hacia el Departámento de Recreación y Deportes. "(HACIENDA) · 

R. C. de la C. 1616 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000} dófares previamente asignados 
• en la Resolución Conjuntá Núm. 205 de 25 de julio de 1997 en el inciso f, para mejoras a cancha y tecnar 
glorieta de la Escuela Mariano Feliú Balsario. "(HACIENDA) · · 

SR, VICEPRESIDENTE: Vamos a pedir el silencio, tanto enel Hemiciclo comoenlas gradas, por favor, 
para continuar los procedimientos. · 

SR. MEI..ENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compa,ñero Portavoz. . . 
SR.. MELENDEZ··.·· ORTIZ: .señor .Presidente;.· ha .. circulado la primera. Relació~'.~e. Proyectos .y 

·Resolucion~s. radicados.en ·Secretaría,· tenemos ur1a.observa~iónen.1a página .5, ·. en eltr~y;ect~.4€1ª- C.ámara 
1$57,. sere!i.ri§ .ala C~111i~iqn de Gq1Jie111oy AsuÍit()s Fedi;jtales, vamos· a soliep~tar que ell · s~gllrilia.•µts~cw 
se refienrw Segu1;idad Póblicª-, . . . . . . . .·. . , 

;-\. _, __ ._._._., "-· · ... __ . " ,_. ' 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, .así se acuerda. 
SR. MELENDBZ O1\TIZ: Para que se dé por leída y aprobada esta Relación de Proyectos y 

Resoluciones. · 
SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se. acuerda. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Sectetaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ··siete comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas .los P. del S. 977 y 1044 y las R. C. del S. 696; 781; 855; 824 y 
8~. . 

Pel Secretario de l-á Cámara de Representantes, diez coIJ).unicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C . .1395 y las R. C. de la C. 1496; 1547; 1549; 1561; 1566; 1568; 1572; 
1613; 1614 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del. Secretario de la Cámara de Representantes, dos con,mrucaciones, • informando que dicho Cuerpo 
Legislatívo, acordó desistir de la.Conferencia sobre las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de 
la C. 1185 y 1248; que ha resuelto disolver la Comisión>c:te Conferencia de la Cámara y acepta las enmiendas 
en relación con dichas medidas legislativas. 

Del Secretario de la Cámara de ; Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para reconsiderar el P. de la C. 1454. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una. comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas el R. C. del S. 700. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para beneficio de los compañeros Senadores- atención a los 

compañeros Senadores-, mañana viernes vamos a estar recesando hasta la una y treinta minutos (1:30), 
comenzamos los trabajos hasta la una y treinta minutos.(l:30). No tenemos programado una sesión el sábado 
y mucho menos el domingo, por. ser Día de los Padres. Estamos realizando toda la gestión para mantener los 
asuntos al día con los trabajos de.mañana y continuamos después de mañana viernes, el lunes todos los días 
hasta el jueves a las doce (12:00) de la noche. Por lo que en este momento, vamos a solicitar al señor 
Presidente que este primer Calendario de Ordenes· Especiales del Día, con las medidas que se incluyeron de 
informes de conferencia y todo lo demás que ha sido incluido, se deje en Asuntos Pendientes para los trabajos 
del día de mañana. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que la Votación Final de este Calendario de Ordenes 

Especiales del· Día coincida con el Pase de Lista Final del día de hoy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna ol:>jeción? No habiendo.objeción, así se acuerda. 
SR. MELENPEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELBNDEZORTIZ:·señor Presidente, para aclarar el récord, la solicitud es a los efectos de que 

la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final, es la Votación que acabamos · de tener del segundo 
Calendario de Ordenes· Especiales del Día, toda vez que el primer Calendario lo vamos a dejar en Asuntos 
Pendiéntes para mañana. . 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien. -¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. así se aprueba. 
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