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A las diez y dos minutos.de la mañana (10:02 a.m.) de este día, lunes, 8 de jünio de 1998, el Senado 
inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Semtdores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Antonio:f. Fas Awµnóra, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth · .. McClintóck 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipé Navas De León, Carlos Pagán González, Roberto 
Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés SantiniPadilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el pase de lista podemos ~terminar que hay quórum, de manera que el Senado 
de Puerto Rico inicia formaliilente sus trabajos. Vamos a solicitar que se proceda con el Orden de los 
Asuntos. 

(Se hace constar que después del pase de lista entraron a la Sala de Sesiones el señor Eudaldo Báez Galib; 
la señora Cannen L. Berríos Rivera; el señor Eduardo Bhatia Gautier; la señora Norma Carranza De León; 
los señores Carlos Dávila López, Roger Iglesias Suárez; la señora Luisa Lebrón V da. de Rivera; el señor 
Aníbal Marrero Pérez; la señora Mercedes Otero de Ramos; los señores Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno Ramos Olivera y Enrique Rodríguez Negrón). 

INVOCACION 

El Reverendo David Casillas y el Padre Carlos Pérez, miembros del Cuerpo de Capellanes del· Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación; 

REVERENDO CASILLAS: Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Le invitamos a estar en pie para 
un momento de meditación y reflexión. 

Comparto con ustedes unos escritos en el Libro de Proverbios sobre el tema de la sabiduría, y el escritor 
inspirado por Dios nos dice: "Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las 
razones de mi· boca; No la dejes, y ella te guardará. Amala, y ·te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere 
sabiduría. Y sobre todas tris posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te eng~cerá. Ella te 
honrará, cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona dé hermosurá te entregará. 
Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he 
encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y 
sí corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no·lo dejes; guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la 
vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella; apártate de ella, pasa. 
Porque no duermen ellos si no han hecho rna,l y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Mas la 
senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto." 

PADRE PEREZ: Señor, en la Sagrada Escritura se lee de un hombre, de un rey; que se puso de rodillas 
ante tu presencia y pidió, no riquezas, no pidió poder, no pidió triunfos, -sino pidió sabiduría para guiar con 
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justiciá a tu PlJ~blq., .f~1Jra a Jus hijos e hijas de~ Senado, 9ue etiesa blisqueda apasicmante potconstrutr.una 
socieda~ll1ás.Justaque:~~.dignadel•holllbre·•vienen·a tu presencia,··.ilumípéllos, dales .. ·la:. serenidadpara ... s.a1'er 

.·. poder d.escuorir tu voluntad, ·Todo esto te lo pe<limos en el nópmre de Jesucristo,· nuestroSeñor. ~Il; Eµ 
el nombre del• Ptidre y del Hijo y del Espíritu Sa11to . 

. ·. SR. ·PRJiSIDENTE: A.ntes de continliar los trabajos del Senado d~ Puerto Rico. en el 4ía qe ~oy, quereyµos' 
· solici.tar a que Jo$ persona que se encuentre en eLHemiciclo del Senado deberátener su identificación. qµe 
le acreclite cómo poder estar en el Hemiciclo del Senado. 

Aqµéllas personas que vienen acompañando a los deponent~s. que próximamente estarán compareciendo 
cuando nos>constituyamos en Comisión Total, tendrán que estar en el Salón de Mujeres Ilustres durante el 
procedimiento, salvo aqµél o aquélla que tenga que estar al lado del deponente a.l momento de éstos hacer 
su presentación• Así que vamos a solicitar, respetuosamente,· de todos los asesores que se encuentran 
aco:{IIPañando.a los d.ep<mentes, que pasen al Salón.de las Mujeres Ilustres donde podránseguir de cerca lo 
que acontece en el Hemiciclo, y de ser necesario, se le permitiría, de así requerirlo el deponente,. que esa 
persona le acompañe en el Hemiciclo del Senado. 

A la identificacíóri que hacemos referencia; es una que expide el Senado de Puerto Rico, no la que pueda 
tener cada uno de los funcionarios que se encuentren aquí acompañando a los deponentes. Así que vamos a 
solicitar a esos asesores, que por favor, pasen al Salón de las Mujeres Ilustres. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.· PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice a los miembros de la 

Pre11&a que asílo soliciten -sabemos que hayalgunos que ya lo han solicitado-, que deseen entrar al Hemiciclo 
del Senado, que se autorice su entrada, única y exclusivamente, con propósitos de fotografía o de tomar 
videos, no para entrevistas a los Senadores. 

SR. PRESIDENTE: Las que podrían hacerse en elSalón de las Mujeres Ilustres o en el pasillo frente a 
la Oficina del Portavoz. ¿Hay alguna objeción a esa solicitud? No habiendo ninguna objeción, se concede la 
autorización a los miembros de la Prensa, conforme ha sido solicitada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ.QRTIZ: Señor·Presidente, vamos a solicitar que se altere el Orden.delos Asuntos del 

Día de hoy, según lo dispone la Regla 34 del Reglamento del Senado, y solicitamos que el Senado dé Puerto 
Rico se constituya en Comisión Total para discutir meclidas relacionadas a la Venta de los Activos de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

El Senado de Puerto Rico se constituye formalmente en Comisión Total a partir de este momento. 

CONSTITUCION DEL SENADO EN COMISION TOTAL 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para esta Comisión Total del ~enado de Puerto Rico, hen:i,os 

dialogado con·los compañeros Portavoces.de la Minoría Parlamentaria y hemos llegado a unos acuerdos.para 
las reglas especiales, vamos a leerlas, para beneficio de todos y para que las rllismas sean aprobadas. 
SR .. PRESIDENTE:· Adelante. compañero. 

"Reglas especiales· en torno a la Comisión Total relacionadaa la Venta de los Activos de la Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico. 

Primero, qµe el Senado de.l?uelto Rico se ~onstituir# en Coilrisión¡o~ para ~lJistudio de los Proyectos 
de Ley relacionados conl;:i.Ventadele>s~ctivos cle}.aAµtQridaddeTeléfonosde.Puerto Rico, . . ·. 

Número dps;.el tielllp9 ~sighal.t~ a,Ia exP9sicióncjelos,depe>J1tmtes.y sujnterr()g~tgrio J;>or Ja~ gelegaciones 
ele··•. los partidos polfricos/Í;lll· eISeµado .·y •. ppr los Sena.do.tes· .será el. sig.11iente: La ptimerá exposición de l.os 

' ., ' ' . '.' ',,- ·.-. -:., ., '·_,,, ... ·,,,'"••-·-. ·,·, ·_-·' ,' . . ·-·. 
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deponentes, será de. treinta (30) minutos. El turno de preguntas de la Mayoría Parlamentaria del Partido 
Nuevo Progresista, setenta (70) minutos. El turno de preguntas de la delegación de la Minoría del Partido 
Popular Democrático, treinta (30) minutos. El tumo de preguntas de la Minoría del Partido Independentista 
Puertorriqueño, diez (10) minutos. 

El segundo tumo de exposición de deponentes, treinta (30) minutos; tumo de preguntas de la delegación 
mayoritaria del Partido Nuevo Progresista, setenta (70) minutos; tumo de preguntas de la delegación de la 
Minoría del Partido Popular Democrático, treinta (30) minutos. Y el tumo de preguntas de este segundo turno 
de la delegación de la Minoría del Partido Independentista Puertorriqueño, diez (10) minutos. 

Número tres, después de haberse constituido la Comisión Total, cada delegación informará al Cuerpo los 
Senadores que tendrán a su cargo el interrogatorio de los deponentes y el tiempo que cada uno consumirá en 
su interrogatorio dentro del período de tiempo concedido a la delegación." 

Señor Presidente, el tiempo así asignado no será transferible a cualquier otro miembro de la delegación, 
esto lo estamos retirando de la Regla en común acuerdo con los compañeros Portavoces de la Minoría, por 
lo tanto, esa parte no está incluida. 

Número cuatro, cada pregunta de cualquier Senador tendrá que ser relevante al asunto en discusión y no 
podrá ser argumentativa o tomar como base hechos que no han sido objeto de presentación ante el Cuerpo 
o que surjan de algún documento que se encuentre en poder del Senado. Ninguna pregunta deberá ser 
especulativa, vaga o imprecisa. De así serlo, a juicio del Presidente, éste la declarará fuera de orden. 

Cinco, toda cuestión de orden será resuelta por el Presidente o el Presidente incidental de la Comisión 
Total sin debate y éste lo resolverá. De no estar conforme el Senador que levanta la cuestión con la decisión 
de la Presidencia, podrá apelar ésta·a1 Cuerpo en votación. 

Seis, el tiempo que conlleva la cuestión de orden en s~r expuesta y resuelta será·cargado a la delegación 
a la cual pertenece el Senador que la plantea. 

Siete, las mociones relacionadas con la consideración en esta Comisión Total, serán resueltas sin debate. 
Ocho, en ningún asunto se utilizará la votación por lista. 
Nueve, el Presidente, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier Senador, podrá levantar la Comisión 

Total, pero, para tal determinación deberá ser acordada por el Cuerpo, sin debate. 
Diez, cuando el Presidente declare fuera de orden algún planteamiento de algún Senador y explique las 

razones para ello, el tiempo de su explicación contará· contra el tiempo asignado a la delegación a la cual 
pertenece el Senador que provoca la cuestión de orden. 

Once, a los fines de esta Regla, las cuestiones de orden provocadas por algún Senador, serán tratadas de 
igual manera que la planteada por cualquier Senador en lo concerniente a cargarle a su delegación el tiempo 
que se tome en plantear y resolver la cuestión de orden. 

Número Doce, si la cuestión de orden es resuelta en contra de un miembro de una delegación, la totalidad 
del tiempo empleado en el planteamiento de la cuestión de orden y en su resolución será cargado al tiempo 
total de la delegación a la cual pertenece. 

Trece, no podrá efectuarse solicitud alguna de documentos de parte de cualquier Senador a los deponentes. 
Catorce, ningún Senador podrá argumentar o debatir con los deponentes ni consumirá tiempo alguno en 

exponer su posición sobre la materia que se discute o argumentar al respecto. 
Quince, en el curso de la Comisión Total, el Presidente emitirá todas aquellas decisiones que fueran 

necesarias para el adecuado orden parlamentario en esta Sesión, aunque tal decisión no esté prevista en la 
regla. 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, éstas son las reglas que regirán los trabajos en esta Comisión 

Total del Senado, solicito su aprobación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que las incidencias relacionadas con esta 

Comisión Total sean referidas a la Comisión Especial que entiende en la venta de los activos de la Autoridad 
de Teléfonos de Puerto Rico, para que sean analizadas y se haga formar parte del informe de la Comisión 
Especial que constituyó el Senado para esos fines. 
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· SR. MELENDEZ ORTIZ:· Señor PresideIJ.te.:. 
· SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz¡ .·•· .... . , .. . .. ...• .•· .. · . 

. . , SR. MELENDEZ. ORTIZ: Se~Qr Presidente, ~~sponde que .el•. cl>mp~r<t ~oqavoz .. ~ la M;inona 
•• Pairlamentária del });pdo·Populiµ- presente el::ti4e~ de cómo gastará los ·treinta (30) minutos, ~i~~os. 
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se lo anunciaremos o¡,ortunamentet que podría ser el prQpio. compaiere;> Modesto Agosto A.licea que él 
consumiefa los diez (10).:minutos .pará•el ~taJ:de treinta (30) .minutos. Pero eso lo ar,.U11Ciaremos ~ vez el 
compañero Modest-0 Agosto Alicea,tennine•S1Jinterrogatorio, en deferencia a~l, es·eJúmco Senaqotque es 
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los que nos visitan. Oficialmente le damos la bienvenida al Hemiciclo del Senado de Puerto Rico, momentos 
en que habremos de comenzar oficialmente los trabajos de esta Comisión. 

SR. PRESIDENTE: Antes de dar inicio a la Exposición de las tres (3) personas que han sido invitadas 
a comparecer en Comisión Total, queremos dar lectura a una carta que hemos recibido de GTE Intemational 
que responde a varias de las preocupaciones que han sido levantadas en las audiencias públicas celebradas 
por la Comisión Especial creada a esos fines. 

Voy a pedirle al Sargento de Armas que se le haga llegar copia a todos los miembros del Senado de la 
versión en inglés y la traducción al español. Primero recibirán la versión en inglés y luego la traducción al 
español. 

Quisiéramos para récord dar lectura a la carta, que está dirigida a este servidor como Presidente del 
Senado de Puerto Rico, con fecha de 8 de junio del '98. 

"Dear Mr. President: 

We hereby respectfully respond to the request made of GTE Corporation and its wholly-owned subsidiary, 
GTE International Telecommunications Incorporated, on Thursday, June 4, 1998 by the Senate Special 
Committee to study the legislation related to the sale of the assets of the Puerto Rico Telephone Authority. 

During my testimony last week, I explained that GTE projects that the Puerto Rico Telephone Company 
("PRTC") will make over $1 billion in capital expenditures over the next five years. We also made this 
statement in our April 27, 1998 offer letter to the Negotiating Committee. GTE wishes to reconfirm is 
intention to cause PRTC make investments in excess of $1 billion over the ti.ve years after closing. This 
amount is based on a business plan which GTE developed for PRTC based on information we received during 
our due diligence investigation. We believe that the targets set forth in such plan are achievable. However, 
if PRTC does not achieve the targets contained therein, or ifbusiness conditions change materially from those 
assumed in the plan, the amount of capital expenditures over the ti.ve year period could vary. 

I hope that this information will assist in your review ofthe benefits of GTE's proposed investment in PRTC 
and confirms our plans to make PRTC an even more technologically advanced and responsive company. 

If you should need further clarifications or more information, please advise us. Respectfully submitted, 
Ignacio Santillana" Who is senior vicechairman of the GTE International Corporación. 

Su versión en español que es la traducción nuestra, aunque obviamente prevalece la versión en inglés, 
pero la traducción nuestra es como sigue: "Estimado señor Presidente, por la presente respetuosamente 
respondemos a la solicitud hecha a GTE Corporation y a su subsidiaria GTE International 
Telecommunications Inc. el pasado jueves 4 de junio de 1998 por la Comisión Especial del Senado para el 
Estudio de la legislación Relacionada con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto 
Rico. 

Durante mi testimonio de la semana pasada, le expliqué que la GTE proyecta que la Puerto Rico 
Telephone Company (PRTC) hará una inversión de más de 1,000 millones de dólares en mejoras capitales 
en los próximos cinco años. También nos expresamos de la misma manera en nuestra carta de oferta al 
Comité Negociador el pasado 27 de abril de 1998. GTE desea confirmar nuevamente su intención de hacer 
que PRTC invierta en exceso de 1,000 millones de dólares durante el transcurso de cinco años después del 
cierre de la venta. Esta suma se basa en el plan de negocios que GTE ha desarrollado para la PRTC, 
basándonos en la información que recibimos durante nuestra investigación hecha con la debida diligencia. 
Confiamos que las metas trazadas en nuestro plan son alcanzables. Sin embargo, si la PRTC no logra las 
metas contenidas en nuestro plan de negocio o si las condiciones de negocio cambiaran materialmente de las 
que asumimos en el plan, la cantidad de inversión en mejoras capitales durante ese período de cinco años 
podría variar. 

Espero que esta información le sea de ayuda en su análisis de los beneficios de la propuesta inversión de 
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' ·· . ffiJo én:,~tfnlowo~~apte l,~ gf)1Di*ió~i;Espe~ial del SeJU1do~·deJa i,nttt~ióp de jnver ·· ... · ... ,.·· . ".'' , )qiU?n~s de 
A6lates,An1,,biu,6ti a.e 96l~s:ien los J)fÓ~(Slc~JlÍ)OS én.i~jEi~J:ápitales en !a:1li:3?e'o para' la PRTC . 

. ·.· ·'·Y~ •. :espei-o .. q~ en°fa. .. comp~rtcia.de,J~5'disongui4o~'¡:ño;~s·enla ·~· .. ·~hoy,. p~·.··Íiacer .. 

~nción' de este "cofupromiso··de ~" y cómo. esta ~ '.forina parte de los documentos,. la transá~ión · 
a la· cual estaría haciéridase:•~ierre . si la Asamt,tea Legislativa aprueba· la venta qúe• con ~te documento. 
·clarifica aún'rnás · la posición· de los compradóres ,, los vendedores. en esta transacción y· per$Q~nili 
satisface, las exigencjas que este servidor había hecho af?iertamente a los compraq.ores en este asunto. · 

Habiendo hecho pública esta carta quisiéramos ahora, la cual hacemos formar parté de los documentos 
oficiales del Senad<> de Puerto Rico relacionados con la transacción y que está ehmatcada. dentro del espíritu 
en que este Senado habrá de considerar .la ttansacci6ri{1.lamos entonces a iniciar,. el proceso .es~ial de 
Comísión total con la comparecencia del séñ<>r Mar~~ Rodriguez.,.EIIU\ del BancoG~ntal de f'opiento 
y Presi,(Jente del ·Comitf·Negociador, del señor;í~io Santillana, VieéJ>tesiden~i·Ejecuti..vo·de GTE 
International y del · .. s~ii(')f Ri~:har4 Carrión, ,en ·Npresenl'aeión•de Popular, .Jp.c., los ,tnv~rsi®istas l()Cá}es 
min9ritarlos en el ®llsorcio con OTE para la CÓJDPrade los activos de la Autoridad 4ed);,1~m~os, .de Puerto Rico~ ·· · · · · · · · · .:, 

,, Una ~~z hag~ la p~senUl9lón que puedé ser uno a itotnl,re de los tres, o c:ada un<> de ellos o dós ·en 
· · represeti~ión del tercé~o~ como ellós,deterlrlinen,. una ve:z:. concluido s~treintam.inums,·entoµ~.s .. C.(}µiienza 
el proceso'de preguntas q~ puede ir'dirigido,,;.tanto a la persona .que ~lá;~xposiciónt;:CQtnO afll:léllos que 
no hubieran hecbo la exposiciótí y que están ijtadós en fa IDitñatiª de 'hoy~· 

Comienza enwnces; la. parte citada el seior Ma,réOS Rodríguez-E:i:n,a, li~~i~,Marcos Roc:wjguez .. BIIU\i 
para cotis:tm,m: QaSta tteinta minutos de exposición. Adelante; · · ·' · · · · · 

LCDO. kODRIGUEZ,.EM,A: Muy buenos dí~, señor Presidente ·deL Senado;· Honot.ablt:t Qharlie 
Rodríguez,· y tn,úy··buen()~ ~; se,p.ores y ·~ñoras Se1$10res del .. Se~ de 'Puerto ,Rico. · 

A nombre mío propiq; l nombre del señor Santillana, a .. nombre 4el seii,or Carri,ón; agradecentos esta 
oportunida<f qué nos brindan de poder aclarar una ;vez ~. todos los asun(9s C()ncetnientes y las du<;1a$· que 

. ' todavía pue&n ~ner ~gtlPO q.e los disti,nguidQs s,nadóres:. en torno ~"ff~SO y en, tornó a la transacción 
de venta: tte la PRTC.· . · , ' . . ,;: . . . .· · 

Etf:la 1IWW1á de hoy, las reglas ·(llie hemos nos~tt~s es~lecidQ, por ,artt;de GTE. BanC() P~~ .. y e~~ . 
·•. serricípf, va a,sir:que v9y.a· hacer:UJ)8Ibreve exP0$léi§µ, ll<> pasán4~rne de inedia hor¡1 (le la crwiolq,g(a ·(le· 
'é:vérito~;<1erpt~~s0y uíta ~xplie,adóá.de;Ja:,p:ansaccióny asf,apro~ .~h~étnMpat~.fl:JF ~stedes pii• 

·· · .:hacefnij~\ :pr~~s, tah~oi~.;s,eñor. Santillima cogio. al' seior Cardón, · C()lll@ a ~ste ~~id:db Cr~Q 911Eke~ Ja 
lllal\éta •~·apropiada•,de:J!dderja~pder ~ wia de,las dudas que puedaniustedes; te~,:. o deJas p,t~gqn~ · 
que p~ téner. y Q~é,qúieran:irq~,.·~ean clarificadas .con. te~éij,.',a la traÍl$a,q~ión,: . 
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Gubernamental de Fomento se da a la tarea de confeccionar y trabajar en todo lo relacionado con la 
transacción de la venta de la Telefónica, incluyendo buscar asesores financieros, buscar asesores en 
contabilidad, buscar bufetes de abogados, tanto en Puerto Rico, como fuera de Puerto Rico, que nos ayudasen 
a preparar el campo y a preparar el proceso para nosotros responsablemente poder venir aquí, ante ustedes, 
con una legislación como la que les presentamos en el verano del año 1997. 

Habiéndose preparado y confeccionado esa legislación vinimos a estos Honorables Cuerpos Legislativos 
en busca de su aprobación, para que nos autorizasen a comenzar un proceso de negociación conducente a la 
venta de los activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

A finales del mes de julio, los Cuerpos Legislativos aprobaron, lo que luego el 4 de agosto se convirtió 
en la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997. Inmediatamente, nos dimos a la tarea en el Comité Negociador 
e instruimos a nuestros asesores financieros, la firma Morgan Stanley, para que fuese en búsqueda de 
compañías de alto renombre y reputación en el campo de las telecomunicaciones . y compañías de que le 
añadieran valor a lo que nosotros sabíamos era un gran activo, a lo que nosotros sabíamos era el gran 
potencial de la PRTC. 

Por lo tanto, tiempo después, breve tiempo después de la aprobación de la Ley el 4 de agosto, nos dimos 
a la tarea de invitar a veintiocho compañías multinacionales en todo el mundo, para que nos mostrasen sus 
cualificaciones si estaban interesados en participar del negocio o si estaban interesados en adquirir la PRTC. 
Este proceso ocurre durante el mes de agosto de 1997, y ya para el 28 de agosto del mismo año, teníamos 
en el Comité Negociador, un número de siete participantes o siete compañías que habían cualificado a juicio 
del Comité Negociador como compañías que podían llevar a cabo el negocio de la compra de la PRTC. Estas 
compañías cualificadas a final de mes de agosto fueron: Ameritech International, GTE, Cable & Wireless, 
MCI, TISA o Telefónica Internacional S.A., STET, que es la compañía italiana y finalmente, se aprobó a 
Castle Tower, una pequeña compañía como potencial socio minoritario en una transacción. 

Durante los meses de septiembre y octubre de 1997, nos dimos a la tarea de sostener una serie de 
reuniones, numerosas reuniones con estas compañías que les acabo de mencionar, para explicarles cuál era 
el ámbito reglamentario en Puerto Rico, cuál era el ámbito de la Ley 54 que se acababa de aprobar y cuál 
era la intención del Gobierno en el proceso de venta de la PRTC. 

Durante esos dos meses de septiembre y octubre de 1997, también se dio el retiro de dos de esas 
compañías, una fue Cable & Wireless, que sin explicación le cursó una comunicación al Comité Negociador 
informándonos que no tenía interés en proseguir con la transacción y la segunda lo fue Ameritech 
International que decidió invertir en una compañía de teléfonos en Dinamarca, y por lo tanto, transfirió los 
recursos humanos y de capital que tenía proyectados en nuestra transacción, los transfirió a una adquisición 
que estratégicamente para ellos les hacía más sentido. 

El 5 de noviembre de 1997, cursamos unas cartas de instrucciones a las compañías que en ese momento 
estaban todavía en el proceso, que serían GTE, MCI, TISA, STET, para que nos dejasen saber cuáles eran 
sus intenciones, tanto operacionales, como económicas, en el proceso de venta de la PRTC. 

El 26 de noviembre de 1997, fue una fecha importante en el proceso porque les dimos hasta esa fecha 
para que nos dieran lo que se llama una "indicación de interés" a estas compañías en términos de el proceso 
de venta de la PRTC. El 26 de noviembre, vino y en ese momento recibimos una comunicación de la 
Compañía MCI, que estaba en un proceso de fusión con la Compañía World Com, y por lo tanto, anunció 
que se retiraba como potencial comprador directo, pero sí nos dejó saber su intención posible de participar 
como parte de un consorcio eventual que la Compañía española o TISA pudiese formar para la adquisición 
de la PRTC. 

La Compañía italiana STET también nos manifestó que tenían otras prioridades de inversión, tanto en 
Europa como Latinoamérica, y por lo tanto, no iban a proseguir con sus planes y con sus reuniones en Puerto 
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. :tlico·•·y.·pot lotaritb,. Jlunbiéh ... seretiraban··(lef .proceso. 

· !ant(j•·•·r1SA·•coll1h··•·QTE en~sa .. fed~llos• enfa~.· su··.interés• ·en .seguir•.•oon.la traiasacci6-n,p:ro .. solicitan• .. 
illllUlll~raJjles darifíc,ap~on~s~'en tomo a la PRTC, en tomo al proceso:y nos soJicitan má$ tiempo para 
prepat.'ár ut1a propuesta respo11siva a la solicitud que Je. llabíamos hecho a principios de mes. · 

A finales, por tanto, clel mes de diciembre y durante los meses de enero.febrero y ~o de 1998, se 
dio un·. arduo,.unlntensiVo y· exhaustivo proceso de.· "due. diligence" ·o ·debida diligencia ·por parte de ambas 
compañías, con reuniones en Puerto Rico, en Éstados Unidos, reuniones con oficiales delComité Negociador, 
reuniones con oficiales de la PRTC, abundando y profundizando en lo que erail los planes de negocios, y las 
líneas de negocios de la PRTC, pat.'a así en su debido momento poder haceruna oferta estudiada, seria y 
responsable, por los activos de la PRTC. 

El 7 abril de 1998, le cursamos una carta de procedimientos, tanto a GTE como a TISA, explicándoles 
que habíamos llegado al final de la transacción, donde entendíamos que las compañías tenían toda la 
información necesaria para hacer una oferta final y seria por la compañía. Aceptaron que habíamos llegado 
a esa parte del proceso, y por lo tanto, le solicitamos el 7 abril de 1998, que sometieran una oferta final para 
el 27 abril de 1998, y que nos incluyesen alrededor del 17 abril -recuerdo que era la fecha que tenían- los 
nombres de los potenciales socios minoritarios, si era que la oferta de cada uno de ellos iba a contemplar 
socios minoritarios. Así se hizo y en o alrededor del 17 abril, recíbimos la cualificación del Banco Popular 
de Puerto Rico como potencial socio minoritario y a la misma vez, recibimos las cualificaciones de MCI, 
como· potencial socio minoritario de TISA. en esta transacción. 

El 27 de abril de .1998 fue la fecha final que el Comité Negociador impuso para recibir una oferta por 
la PRTC. En esa fecha, -o mejor dicho- un día antes de esa fecha recibimos comunicación de TISA 
solicitando una extensión de dos semanas adicionales en virtud del hecho de que no habían logrado estructurar. 
un grupo local a la conveniencia de ellos. Lé solicité en una conversación telefónica al señor Juan Villalonga, 
que e.sel Presidente y máximo oficial detelefónica deespaña, compañía·matriz de Telefónica Internacional, 
le solicité que me dejase saber con claridad y con certeza que de nosotros considerar la extensión iban a 
someter, sin lugar a dudas, una oferta por la compra de la Telefónica, me expresaron en ese momento que 
no podían darme ninguna certeza, que para ellos era un requisito "sine qua non", tener la presencia de un 
grupo local, sólido, en toda inversión que ellos hiciesen fuera de España. 

Les expliqué que entendía en mi carácter persQnal y que podía convencer al Comité Negociador de que 
pusieran lenguaje a los· efectos de que se comprometían a establecer un consorcio de un grupo local como 
requisito indispensable del cierre, pero que prefería que entonces sometieran el 27, una oferta si era que así 
ellos entendían que se podía hacer. Recalcaron que no podían estar listos para el próximo día, que podían 
estar listos en unos días, pero solicitaron nuevamente las dos semanas, sin ninguna garantía de que fueran 
a someter una oferta final. 

· Así las cosas, sostuve conversaciones telefónicas con todosJos miembros del Comité Negociador y 
unánimemente se decidió no extender el término que vencía el día 27 de abril de 1998. Recibimos en ese día 
una oferta que paso a explicar más adelante, y esa oferta explicada al Comité Negociador el día 29 de abril 
de· 1998, fue aceptada en principio por el Comité y el Comité impartió instrucciones a este servidor para que 
comenzase entonces un proceso negociador con GTE, a fines· de poder finalizar la propuesta y negociar lo 
que.habían sometido. 

El proceso comenz6 al día gigui~nte, o sea, el 30 de abril de 1998 y duró hasta el 26 de rpayo de 1998. 
La aprobación final como les he explicado:anteri<>rmente · de las Juntas de 1a Autoridad de la J>RTC, del 
Comité Negociador y del Gobernador de. Pu,erto RicC> se ~a er 27 de mayo .de 1998, donde también se hace 
pública Ja transacción al Ptie}Jlo de Puerto Rico y a tos mercados de capital. 

Los ·•prQX~osquiné~ m,ihut<Ys qqisierá:répasar ·COD,;~tedes; •·.h~cer. Ull resuméfrniás fü~ílde cuáles son· los . 

4426 



Lunes, 8 de junio de 1998 Núm. 44 

términos y condiciones para la venta de la PRTC que han sido ya esbozados, que. han sido explicados en 
innumerables vistas, quiero compartir con ustedes y luego contestar sus preguntas cuáles son en esencia estos 
términos y condiciones para la venta. 

El Gobierno de Puerto Rico en esta venta recibirá 1875 millones de dólares y retendrá una participación 
que fluctuará entre el 44 y el 47 por ciento de la nueva PRTC. Al aceptar la oferta del consorcio encabezado 
por GTE junto al Banco Popular de Puerto Rico, este consorcio pagará al día del cierre, una suma que 
equivale a 375 millones de dólares por el 50 por ciento más una acción de la PRTC y a su vez recibiremos 
simultáneamente al día del cierre, 1,500 millones de dólares, producto de un préstamo comercial a la nueva 
PRTC, el cual no está garantizado por el Gobierno de Puerto Rico y que la PRTC paga como dividendo 
especial a su compañía matriz que es la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. Si sumamos esas dos cifras, 
375 millones y 1,500 millones, vemos que suman 1,875 millones de dólares. El consorcio encabezado por 
GTE ha aceptado comprar el 50 por cierto más uno y el Banco Popular de Puerto Rico, va a tener un 5 por 
ciento de la compañía al momento del cierre. O sea, que al momento del cierre podemos esperar ver al Banco 
Popular de Puerto Rico con un 5 por ciento y a GTE con un 45 por ciento, más una fracción que representa 
la acción adicional. 

El restante o el otro 50 por ciento hemos decidido crear lo que en inglés se denomina un "employees stock 
ownership plan" o un fideicomiso para beneficio de los empleados y regalarle o donarle, del 50 por ciento 
del Gobierno, 3 por ciento para beneficio de los empleados de la PRTC. Además, se les permite a estos 
fideicomisos comprar un 3 por ciento adicional, si así lo desean al momento del cierre. Por lo tanto la 
fracción o el por ciento con el cual se queda el Gobierno de Puerto Rico, fluctuará entre un 44 y un 4 7 por 
ciento. Cuarenta y siete (47) si los fideicomisos de los empleados deciden no comprar el 3 por ciento, 44 si 
deciden comprar el 3 por ciento adicional. El remanente, el 44 por ciento para propósito de esta presentación 
voy a asumir que los empleados van a ser dueños de un 6 por ciento de la compañía; o sea, que el 44 por 
ciento de las acciones de la nueva PRTC pasarán a una subsidiaria a ser creada del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, con los únicos y expresos propósitos de custOdiar como agente fiscal y manejar 
ese 44 por ciento para beneficio del Sistema de Retiro de empleados del Gobierno. 

TOda venta que se haga de esas acciones y es nuestra intención que la Compañía Telefónica de Puerto 
Rico se convierta en una corporación pública por acciones, toda venta que se haga de esas acciones que puede 
comenzar hasta un año y medio después del cierre y prolongarse por un períOdo de cinco años en ventas 
paulatinas, irá íntegramente a satisfacer parte del déficit actuaria! del Sistema de Retiro de Empleados del 
Gobierno. 

El uso de los fondos, por tanto, se distribuye de la siguiente manera: Los $1,875 millones de dólares en 
efectivo entrarán en las arcas de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, y se usarán de la siguiente 
manera: Mil millones de dólares en efectivos para capitalizar el Fondo de Desarrollo de Infraestructura, un 
fondo a crearse por legislación bajo la autoridad de la Autoridad del Financiamiento de Infraestructura para 
todo lo que tiene que ver con la distribución y abastos de agua y proyectos de esa naturaleza. 

Aproximadamente $725 millones de dólares se utilizarán para satisfacer la deuda que tienen los mercados 
de capital exento en los Estados Unidos, la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico; el remanente, 
aproximadamente $150 millones de dólares lo vamos a utilizar para pagar los gastos de la transacción que 
calculamos al presente en unos $15 millones de dólares, y los otros $135 se quedarán en un fondo en plica 
o un "escrow account" bajo la custodia de la subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, para pagar en su día, nuestra obligación de satisfacer $200 millones de dólares a la Puerto Rico 
Telephone Company como pago de los déficits en sus planes de pensiones de los empleados y en los planes 
médicos de estos empleados. 

Esto quiere decir que mediante esta transacción nos comprometemos a limpiar el déficit de los planes de 
pensiones y de los planes médicos que se ha creado en los últimos diez, doce años en la Compañía Telefónica 
al abrirse innumerables ventanas de retiro temprano. 

4427 



Lupes, 8 de junio de 1998 

Les.··digo como ·ª·maneta de. postdata qtie, por.~jempfo, .los planes médicos nada. tná.$ hay undéfi~ít de 
$115 millones de dólares. Plane~ mé<iipc>s de los retirados de la Compafií~rTele{óllica; .El GoqJerno se . 

• compromete a satisfacer esa deuda en dnco años a ;ra29n dé $40 tnillones 4e,a9Jateg. por.año. Para 
asegurarnos que19s pagos estén pre~7ntes hemos decicli90 reservarla suma aproximada de $J35 miUones de 
dólares para garantizar que esa obligªciónquees~os fiaciendo eLGobierno a favor de los empleado,s de la 
Compañía Telefónfoa se pueda pagar a tiempo y en efectivo como debe ser. · 

Atmomento del cierre, por tanto, si miramos el cuadrn estructural y la composiciórr de dueños de la 
· Compañía vemos· que GTE tendrá aproximadamente un 45 por ciento de la Compañía; Popular, Inc. un cinco 
poi ciento de la Compañía; los empleados, un 6 por ciento de la Compañía; y el Gobierno de Puerto Rico, 
un 44 por ciento de la Compañía. 

Quiero aclarar que el acuerdo, el que hemos llegado con el consorcio, especifica que en los primeros de 
tres a seis meses, luego de la venta, perdón, desde el primer día hasta tres meses más tarde, luego de la venta 
de la Telefónica y una vez cerrada. la transacción, GTE tiene el derecho a vender hasta .un 5 por ciento 
adicional de la Compañía a un grupo de inversionistas del sector privado, lo que bajaría la participación de 
GTE a un 40 por ciento, el grupo de inversionistas privados un 5 por ciento, el Banco Popular un 5 por 
ciento, los empleados un 6 por ciento y el Gobierno de Puerto Rico un 44 por ciento. 

Quiero también mencionar que GTE tendrá una opción de tres años para adquirir hasta un· 15 por ciento 
adicional de la Puerto Rico Telephone Company que de ser ejercida en su totalidad reduciría la participación 
del Gobierno a un 29 por. ciento. Ese 15 por ciento tiene un precio acordado de 132 po;r ciento del valor de 
las acciones al día del cierre. 

La Junta de. Directores· de ·esta nueva corporación estará compuesta por nueve miembros, cinco serán 
nombrados por GTE, tres serán nombrados por la subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento y uno 
será electo por la mayoría de los directores. 

Quiero aclarar también que dentro de los documentos que se han suscrito hay un acuerdo para un contrato 
de administración por parte de GTE. El contrato de administración responde al hecho de que entendemos 
que de los. cinco socios principales, o sea, el Popular, los empleados,· el Gobierno y los inversionistas locales 
y GTE, le corresponde a GTE trabajar la empresa y añadirle valor, no sólo a su parte, pero a la parte de 
todos nosotros accionistas que nos quedamos siendo accionistas de esa Compañía.· Este tipo de acuerdo es 
normal,·es rutinario en el caso donde uno de los·socios·comparte toda la responsabilidad de subirle el valor 
a las acciones del resto delos socios . 

. Concluyo recalcando cuáles son los beneficios a nuestra manera de ver de los empleados de la Puerto Rico 
Telephone Company. El Gobierno, repito, contribuirá una participación del 3 por ciento a un plan para la 
participación de empleados en las acciones de la Compañía y estamos dispuesto a vender un 3 por ciento 
adicional a este plan de empleados. Entendemos que la participación activa y proactiva, como accionistas 
de una emp:resa, será de incalculable valor para estos empleados. 

El Gobierno se compromete, además,. como mencioné anteriormente, ·invertir $200 millones de dólares 
durante los próxunos cinco años para proveerfondos para beneficfos de los empleadQs y retirados de la 
PRTC, en específicossus planes de pensiones y sus planes médicos. La PRTC continuará hontando los 
convenios colectivos vigentes· y mantendrá los beneficios de retiro· acumulados a los que los empleados y 
retirados hayan adquirido derecho; garal}tizará el empleo, los· salarios y los beneficios margiruües de .. los 
empleados de acuerdo a lós ·términos de los convenios colectivos. Y los misrnos.•beneficios se lllaijtendrán 
pata los empleados gerenciales por un año, después del cierre de la transacción. 

SR: PRESIDENJ:E:· .. Licenciado · Rodríguez'."Emá le, faltan 30 . segtlildos pata finalizar . su ti~111po . de 

exp.~gici()~ ... <> > .. ·• ................. ···. •• /.· ·• ·. . .. ··•·•··. ,· .. · •. ·· •··.· >. . ··.•. .·•··•••····. > .... · .. ·. < • >· ...... ·· ./ .. ·•·.· .<• •. Jf(?l>Q .. ~OPR!GUEZ,,EMA: Jfi;nalme11te .. no~ ase~ptamos .con.··estatr:áJlSa:~ción·. que.·ioc1oslos•fe>11dos••que 
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generen en •. et futuro en forma (le dividendos() como·.ptoducto delª· venta··yque .estén bajo la él.lStQdiá<iel 
Ba1'CO Gubernmiental de Fomento se invertirán en el Sistema de Retiro de J1I11>lea,dos (Jubemame11tales, que 
COlllO sabemos, nece5ita defmitivamente una gran inyección de capital como la que habrá de hacerse cuando 
terminemos )(concluyamos esta ttaD$acci{m. Muchas. gracias por su ate11ción. 

SR. PRESIDENTEvM:uchas gracias, Hcenciado .Rodríguez-Bma, por su. exposición. ,Sejnicia. allora el 
período . de pregtII1tas y respuestªs conforme a las reglas especiales adoptadas en esta Comisión Total y 
reiterall1os queJa preguIÍta. 'puede ir. djrigida tanto al lieenc;ia.do Rodrigllez~Ema., •·como. al señor.· Sa1'tillana, 
como ~l señor Cartión~ .Comenzamos; señor Portavoz. 

SR MFJLENDE~ ORTIZ: Sí, señot Presidente, segµn acordado. le toca. el turno al compañero .Rexach 
13,erutezpol" lá (li,>,legación qe1Particlo .Nuevó Progresista.· 

SR.PRESIDEN,TB:.···¿éólllóno?. A.qelante, pai-a·sus·cincominutos: 
•··s~. R:1?'.XA.CH:• BE:NJT~Z;:·••~uchas gr.icias co1t1pañero Jlresidente. · Señor Rodrí'.guez-Ema,.·.hacia;, el .año 

de 1990 se autorizó al 6o~iernQ ~ Puerto :Rico, entonces., a v:~nde¡ los activo~¡, de la: CQnipañía. Telefónica, 
LCDQ. ROI>I?:l!GIJBZ-ENM.: Coµ-éctQ. .· . . . ... . . i /e . . . ... · ··.•.·· .. .· .· .. ·.·· ....... •.•· .•... ·. .· ... .. · ..... ··· ... · ... · ·~R. ;REXACH BENFTJ3Z~§e. organjzó. u~ ···.Cen.úté,••·.i$Hal que·.~n •esta ocasión, y se·. wci7ron unos.·tanteos 

y'ifuas né~()fi~stpn:s,Le h~?,tfe$ pregma~s en relaci?n poneso ... Lapruneraj ¿en cuáat9sev~oró.la 
.·.1'1ett9Jlico.Jele~b,9n:eCómpanye11 .... aquel•·lUOillento.en,ue•ol)erlib~.eJ1uniµercadoJ110~9PQlístico70na:0}!1do 
.l)Pr .. elt!?.• .~~~do,?u;uálf®jaµiejor ofe~ .. q~ se·recibjó d~iltl~J~i~JOCj~ciones que ~ereaii2ªrQil ··•·•.··. 
ento~ces? y·~rcerO,¿cómo··com¡,ara aquella ofe~ conla/ófetta queie1 ... C91nitf ~Iegoc;iádotieconrienda que .. 
láAsanil)lea tegislatiya apfl:legell i .. . . . ....... ·• .. · .· ..... · . C• / · < · ·• · . . ···•·· .. · .... · · ... •.· . . •.·· 
. LCDO;RQPR1GlJEZ-BMA: Bien, tenemQS qµe hacer till poquito de historia ·.ªe esa ttansacc;ión)' como •.·· ... 

ustedes. recordar~ lalr:ms~ccí~nfue objeto de una medida legislativa~ lue~o •Se fue Pºf un proceso,·casi.se 
concluye elpro.~es.Qyperp hubo quelµtcer un:as.emniendas sustanciales yno se trajo,ala Législa~ra,/por lo 
tanto .. aqlléL prf:>cesb fracasó. . . Pero·. SÍ· de lps . docu~entos . que obran e11 nuesuo poder ·en el BMCO 
GubetnamentafdeFb~ento; en aquella transaccipn.había valoraciqnes que tluctuabándesde $1,600 millones 
de d?l~es has~por encimacde. $J,00Qnrillones· de.dólares'. • Quizás $3:200 millones•de. d.ólares .. Se hicieron 

. ; una serie ~ fuialisiS,ise 1e,pidiet01). a muchas. COlllpañías·. de banca de hwersión 9ue valqraran esta Colllpañía. 
En su ~unto Jnás·baj-0 era,·,.~;600millones y estam?s hablanqo que ena,qQel momento e.t<!,unam1:>iente 
totalmente monopolístico .entodas las 1Ílleas de negocio dela Compañía Telefóniql.y lo valoraxoll qµizás hasta 
por enchna de $3,ÚOOrnillones de dólares. . ·•.· ..... · .· •. . . · ... · .. •. ..··. < .· ..... · . > . ... ..·.· ... ·· 

En aquefmpme11t(.) y ~~º ·<1:áfo curioso, .. la Compañía· GTE--y nQ tiel}e que ver nadie de los que ~stáaquí,-
ofreció$ 1;90(fmill<.ines dedó!axesJ>or el 80 por ciento de la C0;mpaíiía:ea. aquel momento, lo que arrojada 
un valor .aproxú;n.adó :de $2.,400,·~l va:I-0¡- de.·Ia empr~Sa; s$i,4oo·millones de dólares. •.· Perola oferta fJ.nal, . la.i 
(ltle ,á8: enrusiási.nó a,. eIJJobJel1lo/seg~ ()J,i-an en. Iog,xd9qumentos que tiene el Ba.11co, .. füe una. oferta ,que 
hiz,g· BeU South CQil ... la Coíllpafiía ijs~;tií<>la~.· con TISA, i,or $J ,QOO·millo11es de. dólares.· 1'cash'' .. Rec.Qrdar~ · 

.· que fa Legislaturª en aquel mo~nto i1t1pUSQ• una CQndicjórr de $3,000 tnillqnes d.e dólares "tash". Hideron 
· ia oferta. 4e $3,000 millones de dólares llcash" con la salvedad de que necesitalJan 4() años de exellción 
contribµtiya y 18 ajjog de fil?l1?Polio1parapa,.gar esa. can~idad de dlllero, 

Ct!ando nó se pudq rnaterializar,)la otra ofe.rta)quevino fue p<>r $2,000 millor.ies ··de dólares, $t0000 
iµi}l9nes. para pagarJa deuda existente en aquel· moll1~nto;•$500 millones para el fondo de itüraestmctura y 
$500 millones pata el fondo de ed~cación. 

SR. J?RBSIDBNTB: Puede c.ontiiluaxla· cont,stación. i.: 
ECJDQ, ~()URIGUEZ-El\1A: Sf puedo continuar. 

· SR.<pRESIDENTE!< .a]a pfegunta, . ... . . . . < . . / .. . .·•.·. . . ... · .. < > .. · . . ·. . .· ·. 
LCDQ. ~ODRI6UEZ-.EMA.:. Y retenía el.· gobierne;, lo que se1eUaIIíabá .el "C<>nniionwealth ··Sharelf .ó 

Úria acción dél. BstadoLfüreAsociado, que le $iba el beneñeio de recibir 119menos <1e4n millones de dólares 
en ~ividendos anuallllente y tnla participaciónqeló que enton~$ se veía COlllO un. gran pQtencial que er~ el 
mer~o d~ CelulaJcés, y es() se vaj,oró enuna suma de $1,000 mill°:nes de dólares. Y así pues llegaban al . 

. ··. númerq de $3,000 millone~. de 16Iares, ¿no? . Es.a transacción entfe l<>s documentos qµ.e obran· en nuestro 
poder.púes· obviam~nte . se tie~<cláro que no· enmarcaba· dentro de. lo que htJeyexi~fa t'por ·loJanto, había 
como una lis.ta de accio~es a tomar,. entre ellas no SQlo hablar con ei.· GoberimdQr4e ;Puerto Rico siµQ· hablar 
CQrt lit Legishitllra deiJ->uerto RicoI austultar lapos.ibilid.3:dde s.ifüan•losJegisladores a ennieµcIªr la ley para 
que el.· Banso pµ.<iiera 1;intrar. en• ese· negocio. . Ahí termin.Q todo.··.cuancJq' obvialllente¡ me •. imagino que las · 

4429 · 



Lunes.8 dejuni() de 1998 

respuelitas a es.as pre~ntas s~ hicieron yJue e11 la negativa. .. . . . .. · . . . . ·.· ·· 
SR. ·PRESIDENTE: .. ·Mµchl:lS gracias. CorrespoI1tle ™10raal .senador .• B]1atiapara sus··cin.co miµnt()s ele 

preguntas. . . . ... · . . . ··. •.. .. . . . . . . . ··.· . ·. . . . . . ... ··.•.· ... ••·.. .. 1 
SR. BHATIA GAUTIER: Mu9has•gracias al señor Presidente .. auenos días a los ap:dgos.iju~ llC>$Visitan . 

. unpfaée¡-ten,e;les. aquí ·en elSenado·de· .. Puerto ·Rico. Mi. pregl,lllta ·es, señor Presidente, .al señor. Presidente 
del Barico. Gubernamental .de Fomento y tiene.que ver con la ansiedad, la preocupa,ción que hay.en el Pueblo 
de Puerto Rico en general sobre el futuro de los emplieados de !a Compañía Telefónica y en particular, sobre 
1Qs empleados de la Compañfa de Telefónica, lo que me gustaría abundar en este momento, el único tema 
que me gustaría abundar en este momentO' para beneficio del récord legislativo que se cree como parte de esta 
transacción, me gustaría profundizar sobre el asunto del ñdeicomiso que se crell para los empleados,lo que 
se conoce en inglés como un ESOP, queaparece en la página 13 del memorial q1,1e usted nos presentó. Y 
la pregunta es, si la cesión de acciones del 3 por ciento que seva a entregar a los trabajadores\ a los 
empleados de. la Compañía Telefónica, primero, ¿cuánto le toca a cada emplead<>?; segundo, ¿si esta cesión 
constituye un ingreso tributable para los empleados?, tercero, ¿cuál .es el mecanismo para la compra del 3 
por ciento adicional y a qué precio?; cuarto, ¿cuándo se pueden vender estas acciones por un accionista 
dueño, un empleado dueño de su participación y sus acciones, ¿cuándo las podría vender?; y cinco, ¿si el 
cálculo del 3 por ciento fue utilizando el precio de $375 millones o el de $1,875 millones? Señor Presidente, 
esa sería la pregunta, simplemente para aclarar un poco el esquema que se crea del 3 por ciento para los 
empleados de la Telefónica. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Sí, en términos de los ESOP's, y me parece que hay legislación bastante 
avanzada en ambos cuerpos que puede cubrir parte de las preguntas que usted II1e está haciendo, en térnnnos 
de1os ESOP's el hecho de que reciba en sí no es tributable a los empleados. Los térn1inos y condiciones para 
la tributación se pueden dar o se puede hacer exento. Eso también depende de la legislación que reglamente 
este tipo de instrumento o fideicomiso. · 

En términos del cálculo que usted me preguntó, el cálculo de la valoración del 3 por ciento adicional se 
hace en base al valor del capital de la·Compañía· al momento ·del cierre. O sea, la.capitalización de $750 
millones de dólares, el 3 por Ciento de eso tiene un valor aproximado, o si usamos $7,50 es 22.5 n:úllones de 
dólares, y es el valor que nosotros le hemos dado para propósitos de la transa,cción y que se le permitiría al 
ESOP de los empleados a adquirir al mismo valor que está adquiriendo GTE y al mismo valoi; que está 
adquiriendo el Banco Popular. 

En términos de cuándo pueden ellos beneficiarse del valor adquirido, normalmente los ESOP's se asocian 
con un plan de incentivo a los empleados; por los menos con los que másfamiliarizados yo estoy,. contemplan 
que el empleado de salir de la empresa o de retirarse recibe el valor de su participación dentro del ESOP. 
Si las Cámaras Legislativas desean darle algún tipo de trato especial en términos de contribuciones, pues eso 
habría que estudiarlo y cae bajo la potestad de ustedes. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ahora vamos a reconocer al senador Berríos para su. período de 
preguntas de diez minutos. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, 1a inmensa mayoría de las preguntas que a mí me gustaría 
hacer ya las hice. Si va surgiendo en el intercambio del día de hoy alguna pregunta adicional. pues yo haré 
esa pregunta. Así que me reservo el tiempo sin dejarlo a un lado para el futuro en eLdebate. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Bien. Vamos entonces a reconocer al senador Francisco González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Buenos días, señor Presidente y1icenciado Marcos Rodríguez y los 

distinguidos puertorriqueños y personas que están aquí en el día de hoy. Y o tengo una pregunta dirigida al 
retiro, a los empleados retirados y aquéllos que están por retirarse, y aunque el licenciado Rodríguez'."Ema 
contestó dentro de su ponencia parte de ella, quisiera enfatizar en lo siguiente: ¿QJJ.é ocurrirá después de los 
cinco años conlos planes de retiro y los planes médicos deJos empleados retira.dos y de aquéllos quese 
puedan retirar en un futuro? Y la otra pregunta, ¿qué planes, si alguno, existen por las compañías •que están 
comprando la Telefónica para realizar un retiro temprano o abrir una.ventana para los empleádos que 
cualifiquen? Esa sería mi pregunta, señ6r Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Bien, adelante. ·.· . . .... ·. . ·•·•. ·. .. .... . · .. · .. ·· . . ···•• .· .. · ·. ·• .. ·· . 
LCDO .. · ROilREGUE:Z-I3MA: .. Entende1t1os que .. e$to~ planes.de pepsiones>(lue ~edan bajó BRISA,••• que 

es. Ja .·.reglªI1,lentación y ,fa • C()lllpleja •·.ley. Jederat,e~ge · 4\!:.,est()s .. p¡épies .•.. ·de pen~ionesi•se ~apiWi~n 
adecuadáment~i Si· ~ieµ ya/np fiay Ja· .. ·.{.lIOtecciómdel Esta(io sobre ~S()S planes Qe'p~jQnes, · ... una·. vez 
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transcurra, nosotros entendemos que con las aportaciones que está haciendo la Compañía que suman 
posiblemente sobre $50 o $60 millones y nosotros estamos poniendo $40, con las aportaciones que la 
Compañía hace y con las aportaciones que nosotros estamos haciendo anualmente, por los próximos cinco 
años hemos capitalizado adecuadamente estos planes de pensiones. De ahí en adelante hay una obligación, 
como en toda compañía privada, de tener adecuadamente capitalizados estos planes de retiro. 

Y por favor, si me puede hacer el señor Senador la segunda pregunta nuevamente, porque no la escuché 
bien. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: La segunda era en cuanto a los planes médicos y finalmente si está 
contemplado un plan de retiro temprano o ventana para los empleados de la Telefónica que cualifiquen. 

. LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Okey. Está contemplado entre los documentos de la transacción que dentro 
de los seis meses, luego del cierre, la compañía ofrecerá un sistema de separación voluntaria. O sea, va a 
haber unos planes que la Compañía quiere poder dilucidar, quiere poder sentarse a dialogar con los 
empleados, con las uniones a ver cuáles son estos planes que se van a establecer. Por lo tanto, dentro de los 
documentos ustedes van a ver un compromiso, como parte de esta transacción, que luego del cierre y dentro 
de los próximos seis meses, luego del cierre va a haber un sistema, puede ser de retiro, puede ser de 
separación voluntaria. Va a haber un andamiaje para que se pueda voluntariamente .el empleado acoger a 
algún tipo de separación de la Compañía. Específicamente no hay al día de hoy términos y condiciones de 
ese programa, sí hay un compromiso establecido en los documentos de que se van a instituir por parte de la 
Compañía dentro de los seis meses, luego de que cierre la venta. 

SR. PRESIDENTE: Corresponde el tumo a la Portavoz Alterna de la Minoría Popular, la compañera 
Velda González Vda. de Modestti. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Muy buenos días. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Buenos días. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Las preguntas que tengo, unas van dirigidas al señor Rodríguez

Ema, otras al señor Santillana. Uno de los beneficios que alega que trae la venta es que la GTE es una 
Compañía sólida, líder en el mercado y me imagino que usted se reitera en esas expresiones. ¿Qué garantías 
tiene el Pueblo de Puerto Rico de que a partir de cinco años después de la venta, GTE continúe siendo el 
dueño de la Puerto Rico Telephone Company dado que el acuerdo establece que se obliga a mantener el 45 
por ciento de las acciones que hoy adquiere por el término de cinco años. Que es más o menos el término 
que dura también el contrato de administración. Es decir, que dentro de cinco años no sabemos quién va a 
ser el dueño de la Telefónica, y además de eso, mi pregunta es relacionada con que ¿qué pasaría si le venden 
a una compañía que no tiene las cualificaciones de GTE y dentro de cinco años volvemos al mal servicio que 
teníamos en Puerto .Rico antes de 1974 cuando se adquirió por el Gobierno la Telefónica. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bien, tenemos que recordar. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Puedo hacer todas mis preguntas de una vez, ¿verdad? 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Entonces, tengo otra preocupación. Entre las leyes que tenemos 

que aprobar concurrentemente a la venta se indica en su informe que se enmendará la Ley 21 de diciembre 
del 1990 para disponer que la privatización constituye justa causa en la terminación de los contratos de 
representantes de venta. Es decir, que no sólo se afectaría el personal unionado de la Telefónica y el personal 
no unionado de la Telefónica, sino que miles de padres de familia relacionados, por ejemplo, los contratos 
de los instaladores, los de los representantes de ventas, no hay ninguna garantía de que van a continuar con 
los contratos con la Compañía que adquiere. 

En cuanto a la Ley 5 del 1990 que autoriza la venta de la Telefónica, garantizada por un período de tres 
años, a partir de la venta no iba a haber aumento de las tarifas. ¿Qué garantías tiene el pueblo con esta venta 
de que dentro de 6 meses o después de las elecciones no se van a aumentar las tarifas? 

Y por último, además de la valoración de GTE, dígame si Telefónica Internacional hizo alguna oferta 
específica por la Puerto Rico Telephone Company, en cuánto valoró Morgan Stanley la compañía. Es decir, 
¿cuánto fue el precio base de la negociación? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bueno, voy a trataren los pocos minutos que tengo de contestar la mayoría 
de sus preguntas. Porque quiero darle la oportunidad al señor Santillana de expresarse. En términos del 
valor, según computado por Morgan Stanley en sus estudios de valoración, fluctúa entre $1,690 millones y 
$2,650 el valor de la Compañía Telefónica. TISA no hizo ningún ofrecimiento final ni valoró la Compañía 
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... ·... .,., ·· Qui$'1era que elstffl&r,Santilfana se exp1esáse en tomo al asuntó dé .los émc<>',l#iQs dé 01$f'aónde espera,n 
esGlten,tfü.100 años; . •. ·,. •. •.· ·.•. . · . . ··.· •. ·· . . .' . ,· . . . . . 

·, ;~~: GONZALBZ .QB .M:,()l)ESt'l'I: Señor ,Ptésidenté: 
l_,SRii>Rli$IDENT§: Adelánte .. ', .···.· . . . . . . ' . . . ·.··' 
'.;:SRA.r6QNZAtEi;J.lE MODESTTI: Señot l<lresidente, con.relacióa,a1<lque·éfata\ia Ele ~ir,_• ¿tatnQlén, ·• 

:por ~ noJ'$e:te d,i.o ·f~·;t>f:Íiíí~ta opción al Puebl<i de Pu~rto RiCO;;•,al motneiito de 1a:yenta?; ia,l>se6.or. 
Santillaria~ _· _·. . _ . · ··· · .· ·. ·.· .. ·. ·.. . . ·.. ·. .· _· •.· . _· ·· .. · · .. · .. . . . .• . . , . · , . 

SR. SAN'iJ'JLLANA: Voy• a coiitéstarle a,Ja preocupación y a las pregun~ ge11e~1,,.que ~ .tratadq 
respecto, a 011:B~ · ·• l.a primera pregQIIta, es_ ga$1ltÍa.S • a partir de los cinco años de. la perman~nGi~ de. GTE ~-,. 

Ja Compañía; y otra:pregunta, que tambié1rcreo que ha establecido, es en.rel~ion a 1.a no ;rq.odificación . 
.. • jarifaria ;que cómo vamos · a actuar respecto á las> tarifas, iJ:10? AJnbas preguntas son extraordinarias . 

significativas. y parte sustancial del negocio, pero sobre todo parte S\lStancialde la intención de GTE al hacer 
esta iliver,sión en la PRTC y en Puerto Rico, ¿no? Nuestro objetivo como inversores en telecomunicacioti,es, 
es. que la Puerto ·Rico Teleppone Company_ forme parte,del grupo GJE, • y:cómo tal_en es1':m.µnd,o competitivo 
· ser 'un ope~or global. ¿Por Jo tanto, lo primero que deseo traslada.de- •JS "que somo,8: inversor~ no 

... ÍÜ)áIJ.ctetos, sino pperadores, y por lo tanto, la permanencia con caráéter~perpetµo ~s ~stro objetivo y la . 
•t,q>eri~ncia V;iene a podei>trasladar o· a apoyar este pla,nteamiento en base aJ'Jµestra estancia: en la· Repú~lica 
Í>ominicana, eni€~ y·en todos 'ps países a d<>n~,,yamos:t1 .·•. .·.. . . . . . ;; 

Nos,trqs somos biversor,es;operadores que creemos ,n las tel~munieíciones,, ~~Jll()s .qu.e en este mWl'clo; .. 
· .. gtob~,yrcompetitivo 4e las telecollllUPcaoiones, un gr;µt gl'Ul)o CQtt pr~.senc~ glqbal,jn~~i~.~ ,es !ó que 

· Je eta carácter de, éxitó~, Por lo :tanto:iel.propio objetiv~ nuestro· es Ji ,ermailencia .y el·. es~ péq,etuafuente. 
~í; :Ob~~~p.te, Je~emos·:Hf)~t:gt~ ilusión •de .• estar· en. Puerto· RiCQ_ y,. estalllos cotúi~os·4e. que¡t¡anto la 
demá11da'.l,orlos servicios.deteíeconiunicationes, ·como la fuerza laboral, conio el tiróridel ~r vana ser 

,5SC)l~radore,s natosp3ra-que_estemos áqúíi~ nosolamente:el mf'lim<>detierQPo, sino desde luego, con·carácter 
permanente, Nuestro objetivo es mejorar el senricio. dar la sa,.tis~jQJJ,,con la• mQdernidad yla, ~<bµi qµe, · 

. , ~lPuéblo de Puerto ,Rico está demandando y eso, desde lúego, cim ~ciou,ú1eceS3riª8, n◊ suticie11testpara: 
i:, '" 'que este incentivo aseguir estandoaquí,ésté. ·.· . '<,' .. · • ,~i . . .· . . ' 

,~ relación a las tarifas, ,J;J.osotr<>s pensamos que la. Puerto' Rico Telepho- C:Qmpany ba realizado y~ lo 
que Uamam9s el rebalanceo de tarifas, con lo cµaI no vemos la necesidad d«'Jiealizar mpdificaciones en la 
tarifa local. Afortuna4amente, este reajuste qµe se ha hecho per.xiite poner a la: empresa et unas condiciones 
idóneas para poder competír, y obv~nte; será el. mercado y la competenci~ la que detemúne cómo se van 
a modificar las tarifas. · . · 

La e~periencia·histótica nos muestra que ~,aquellos países.que hanliberalizado.·las.telecomunicaciones 
y que ha habido tl11'1 competencia dexltrodel sector, las tarifas rien~~ íbajat, .y,~ lo ~(p, para~ eptosq · 
en el· IIJántemmiento•ñe•lls cuotas' de mercad<l>S, elj~~O'del propio·meicado 'clete~• que las tari~ ,~,nclatl' .. · · 

·. a redueir$~ ea ~mil~1)s compatátiVos en eónlo,están ~Jaod,o ao estánlibeta.l~os 10.$' ~r~s. Estas ~dan 
las>contestaciones que tengo. . . . .. . ·. · . . . . . . . . . . . . 

·•• . SR.. r~ENTE: ~ien. Corresponcle• ahora para su túmode preguntas ~I s~4oi:RfllPAA l.µ,isJQvera,; 

r; . /tk:~[~9~;~:;t~RÁ.Ctlt~:.;Sh.~y'·buenos filas· a tos distinguido~ \T~Sitaníes. Yo :110 ·~go dudas, lJlaYQJ;"S en 
J'tuanto a la traD$aé~Jóp;; ;fa parte eC,Onótnica. Entiendo yo que las personas qu~ está.n enY,;llél~ $.On personas 
.• , de· gra1{J9l~éñcia moral_ y lo. que sf es;;quisierá.fneramerite · oornpart,ir :CQn~Lseoor ·:t.1:iu-~s,Ro4tigqei.,Eroa . 
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A esos efectos, licenciado, yo quisiera saber lo siguiente, si de parte de ustedes habrá algún tipo de 
problemas o si están de acuerdo en que en esa legislación nosotros contemplemos tres puntos: Uno, el 
permitirle que la ganancia de capital de esa acción cuando sea vendida por el empleado, esté exenta de 
contribuciones .Dos la posibilidad de darle, quizás, algún tipo de exención sobre los dividendos que pueda 
tener esa acción en algún momento. Y tercero, si también se le va a permitir o podremos incorporar en ese 
proyecto, como lo hay en Estados Unidos, el que la corporación pueda vender a descuento la acción y que 
ese descuento la corporación lo pueda deducir de sus ganancias. Esos tres puntos, ¿podríamos contar con ellos 
de parte de ustedes, el respaldo de parte de ustedes hacia esos tres puntos? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bueno, yo también quisiera participar de ese "guiso". Yo entiendo que los 
puntos que usted menciona, son puntos neurálgicos de una legislación especial. Me parece que quien debe 
pasar juicio sería la señora Secretaria de Hacienda. Hemos visto otras legislación similares, donde se hacen 
concesiones especiales y francamente, personalmente, yo no tengo ningún reparo si la Asamblea Legislativa 
entiende que para poder financiar, que es de lo que estamos hablando, el ESOP se puede hacer, lo que hay 
que legislar es para financiarlo. Si para financiar necesitamos allegar todos los atributos que el señor Senador 
señala, yo no tendría objeción en que así fuese. 

SR. RIVERA CRUZ: Le adelanto que eso es motivo de satisfacción para este servidor porque le daría 
una gran oportunidad a los empleados a que verdaderamente puedan poder comprar ese tres (3) por ciento 
de acciones, y obviamente, eso incentiva al empleado a ser mucho niás productivo con la posibilidad de que 
ellos puedan tener un retiro mucho mas cómodo el día que quieran negociar esas acciones. ¡Claro! Debemos 
entender que en el momento en que algún empleado venda esa acción a alguna otra persona, pues esa tercera 
persona ya no tendría los beneficios que podría tener este ESOP. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Correcto. 
SR. RIVERA CRUZ: Así que me agrada mucho su contestación, porque debo entender que el Ejecutivo 

no tendría ningún problema en que nosotros, entonces, hagamos un buen proyecto de ley con todas aquellas 
concesiones especiales· que se puedan traer. ' 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Por lo menos, no tendría mi objeción a esos planteamientos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas, con cinco minutos. 
SR. RAMOS COMAS: Un saludo a todos los distinguidos deponentes y a los compañeros y compañeras 

Senadoras y a la Prensa del país y a todos los que nos están escuchando. Cuando uno mira a la página 
número 5 de la ponencia del licenciado Marcos Rodríguez Ema, en el análisis de la venta dice: "Como parte 
del contrato de asesoría entre el BGF y Morgan Stanley, éstos efectuaron una valoración de la Puerto Rico 
Telephone Company, al 31 <:le diciembre de 1997." Eso es parte de la ponencia. Y nosotros tenemos un 
documento aquí que es de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Security Exchange Commission, 
que publicó el 28 de julio de 1998 un prospecto de ventas de acciones de GTE por cuatrocientos cincuenta 
(450) millones de dólares. Según este informe, que lo tenemos aquí, Morgan Stanley es uno de los que 
negocia en el mercado de esas acciones de noventa (90) millones en acciones de GTE. Me gustaría que usted 
le dijera a esta Comisión Total del Senado, qué cobrará la Morgan Stanley haciendo negocios con la GTE 
y si esto no es una base que demuestra un conflicto de intereses; porque la Stanley, según data en la misma 
ponencia suya, es parte de la que dice cuál es el valor de la Telefónica en Puerto Rico. Y a mí me gustaría 
saber si allá en Estados Unidos está haciendo negocios con ellos, si aquí en Puerto Rico está dándole valor 
a la Compañía Telefónica, si hay conflictos de intereses o no. Señor Presidente, ¿hay que hacer todas las 
preguntas juntas? 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Todas las preguntas a la vez o ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, haga las preguntas. 
SR. RAMOS COMAS: Sí. 
SR. VICEPRESIDENTE: El compañero ... 
SR. RAMOS COMAS: Pero quisiéramos tener énfasis más en ésta, aunque vamos a hacerle unas 
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·.s~ pregun~.;en tomojiJ~ ~~i~es de.daud~§; dete,tí~s,:por(IAAJY,~$~no~co ,1Q3: ~tal!~~ I>ero"ªf quierq·•; 

:;tóeat. en ;~~ .• a' lo·•· 4ue ~e:que "~•· eúc1~ofi~ lu&:!' de ci)nfribuciones .yJos •municipios,~. Nosotro~ · 
en~~os•que•t·•ste ~tof los)•icip~s de.~e~ :Rico·•reciben wito-l,de trem,ta dos punto, cuatro:.· 

; (li·.4J,•'itl114nes ·cié. dolares ·en lo·que:se conoce'ffl)nglés··como "pay¡nent ·jn.·lieu;,taxes:"~ .. Q:,enespañol, pago . .- ... 
, . en lugar de centriauci()Jres. Ese ·ttbiJero va,c::litectamente de la Compañía T~lefóm,ca a lo~ municipios. Las . 

medidas que ustedes •tienen ante sil consideración añaden, no .quitan; añacien ,etpag<> de pJtentes que ahora 
mismo nó le pa&a por ser e~nta. la CoJnP:aiÜa, añade el pago de patentes y lo establecimos. en el ~qmero de 
líneas por municipios pen$ap.do'.que er~ la manera más justa y más equitativa ·9C qµe .todos los. IllUilÍCipios en. 
Puerto Rico recibieran Pa® 'éle esa patente lllllIµCipal,. porqúe. enteil(le~~. que, todos· deben particip;lt. Esos 
son aproximadamente 'U:1,1os <mico millones y algo de dólares que hoy día no recibe JÚI}gún mqnicipio de la . 
Télefónica. . . 

En adición, estamos leg~!ando unos cambi9s .a la 4i,de Col\l¡tri}>,uciones. sobr~ 1~ Pi"opi~ Muel}le, e 
Inmueble quele daráaJos nilmieipios apro~itnadafnente tr~intá y ocho(88) millfflles de dólares en diferéntes, ·• 
·en los e<>nceJ)t9s 4\iei~ancon,icontribuciétt,~~~la propiedad,:y obviameµtet el Gobierno ,Central .estaría 
·recibiéndo unap~reióirde,5 ó 6millc>nes defióíates:por.oonceptó del uno púnto,~ro<tres(l..0j) del Fondo .·· 
• de Redención. srnosotros miramos lo que tenemos ahora mismo sobre la llleSa, ,y s~ostrejnta Y: ocho, . 
··yam,os.,A. decir. tr~~ y.· nueve,>IJíillones. 1)01!· concepto de ·p,go de contribución:stbre .1a· Pr<>Piedad·mueble·· .•.. 
inm~eble,' .Jll$· Ios\cinco (5), millones de dólares PQr concepto de las patentes municipales, n9~ da 

· ·,aproximadatne11te cuarenta y tres, a cuarenta. y cuat,tó. (M) millones 4e dólares qu~ van <lirectamente á11los 
. municipios,. en ;lugar de los· ti;ellita y de>s ·ptmtó cuatro· (32.4) millones de1,:4ólares que están r~biéndo 
directamente de la Telefóni~. •. Si usted me 'pteguntá a mí, me .. parece que la transacyión como está, 
salvagu.ai:da iodos los mejore$\intere~s delos mum,cipiosy le da en muchísimos casos mucho más de ló que 
ahora los µ:iuµícipios no.reciben. Quisiera que el;señor Santillana o J;µnes,Atwood, :de.G'fl},·1~ e~li~e lo 
que usted mencionó sobre ·la ·venta de deudas. ··· . · · · · , 

MR: ATWOOD:. GTE used severa!. underwriters iIHheir offering from time1to 'time. Ari9 yes, Morgan · 
,StanJey is c,ne of the nmnber of un4etwrJ.ters we used,in the past, But these in their offering, ·.· • ,. . . ., 

,LCDO .. RODRIGUEZ:.~:. El seiÍor. Atwooa·'explicó ·.(llle ·utilmµJ. .. una ~rie <ie1.coinpañías 
múlti.naci6íJ.ales, 'Morgan Stapley. es• úna dé ellas, para la venta o para el ofrC9inüento de deuda, no para el 
ófrecimiento de acciones. ..· 

SR. RAMOS COMAS:. Seiior Presidente.. . . .. ... . 
SR. VICEP;IrnSlDE~tCoµipañero sen.aaor ~s Comas. . .. · .. . . 

. 'SR: RAMOS COMAS,.'Señór Pr~S!~nte,fa pr~la era si era un conflicto ~ in~reses. ;§abem9~. que 
en el pasado p•n haber tenido,~, confJ;'atds; pero ésto que estamos mostrancloJquí~ es .~jl#io de. este 
año, o sea, déjunio de·este.año. Efectivo'128 dejulio de 1988, o.sea, que ~yíaestarfaeniv.i~f. 9,:Sea. 
qúe no tenéntos la contestación. '· . . . . . . · .·•· •·. . · . · 
·. •.. SR. VICEPRESlllBNTlk B~oi•ellos oon~s~~.y~ entiendo que·co~S~f1!1. ~1.ciqn es ,siu~~ . 
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Stanley, GTE trabaja con todos los bancos de inversiones. Y por ló tanto, yo lo entendena casi como 
actividad rutinaria que baya uno o baya otro banco en algún momento determinado. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Haciendo referencia a las reglas de debate que se acordaron, sería bueno en 

ésta y en cualquiera otra ocasión de aquí a que acabe la Sesión Total, que si se hace referencia a algún 
documento o algún escrito o a algún informe, específicamente o con mucho más énfasis en ese tipo de 
documentos que son técnicos, que se sometan, se presenten para que se.examinen, porque puede haber hasta 
un error en la interpretación del contenido de ese informe. Sabemos que son documentos altamente técnicos 
e informes bastante técnicos, que si el compañero lo tiene a mano, como dice, que lo someta para que los 
deponentes lo examinen a ver si de eso mismo es que se trata y la con~stación puede ser mucho más 
completa y más abierta y se ciñe eso también a las reglas de debate acordadas. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, nosotros no tenemos ninguna objeción en ofrecer el dQC-nto. 

Así que uno de los ayudantes nuestros les .va a hacer llegar el documento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien~ .Vamos inmediatamente a reconocer al senador Víctor Marrero, con 

cinco minutos. 
SR. MARR.ERO PADILLA: Señor Presidente, distinguido Rodríguez-Ema y los amigos del Banco 

Popular y de GTE. En el macro tenemos mucho "expertise" y mucha experiencia entre las acciones bancarias 
y conocemos bien el macro de e~ta transacción y no habremos y admitimos. ese macro en su grueso, es un 
macro IIlliy contundente. La pregunta que compete, y es para el.distinguido señor Santillana, en los convenios 
colectivos, a mí me ocupa la parte que más me ocupa a mí es los obreros de Puerto Rico en todos los niveles 
y yo en este Senado me he caracterizado por siempre estar muy atento a ese sector desde que llego acá, al 
Senado. Y me preocupa mucho de cerca cuando él se expresaba públicamente al país en una "conference" 
que tuvo en el inicio de esta transacción. El convenio colectivo se va a honriµ- por un año, eso está claro en 
la transacción. Lo hemos leído y lo hemos analizado. Lo que va a ocurrir después del año, ¿qué va a ocurrir 
y cuál es lá experiencia que tienen estos administrad.ores?, que. van a ser los administradores de GTE, de ía 
operación completa en el país. ¿Cuál es. la experiencia en otros países con las uniones obreras después del 
primer año? Nos gustaría que nos abundara con bastante claridad en esa pregunta, para beneficio de los 
obreros y en el mío propio. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Dejaré que el señor Santillana conteste. Quisiera solamente aclarar, si me 
lo permite el señor senador Marrero, que los documentos según están redactados, contemplan que los 
contratos o los convenios colectivos se van a respetar en su totalidad. Y obviamente, al igual que es en caso 
de una entidad gubernamental, se renegocian al momento que expiren. 

SR. MARRERO PADILLA: En eso estamos claros. Es cuál es la experiencia, el "expertise", vamos a 
compararlo con otros países que ellos tienen negocios, que han ido llevando, son gente también allá, cómo 
ha sido en la República Dominicana, en las otras comunidades que ellos han hecho transacciones? Cómo han 
manejado, cuál es la calle, el camino que han seguido para con los obreros en esas otras comunidades, para 
establecer nosotros la comparable con los obreros de Puerto Rico, porque son nuestros hermanos de la patria. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: ¿Cómo no? ¿El señor Santillana quisiera abundar un poco más al respecto? 
SR. SANTILLANA: Entiendo que la pregunta del señor Senador tiene un gran contenido un.poco de 

nuestro planteamiento y nuestra filosofia de actuación y lo voy a, en referencia concreta, a cómo vemos la 
situación en Puerto Rico de la PRTC. En relación a los convenios colectivos, como muy bien usted ha 
trasladado, nosotros vamos a respetar los convenios colectivos establecidos. Entonces, es más bien un poco, 
su pregunta es, bueno, cómo ven ustedes el después de ese año, y tambitn, entiendo su pregunta un poco el 
contraste con la experiencia internacional que hemos tenido en otros países donde estamos. Bueno, lo 
primero, señor Senador, le quería trasladar que para nosotros tenemos una sensibilidad especial por los 
recursos humanos en las empresas y en concreto, lo hemos manifestado en .todas aquellas actuaciones 
'internacionales que tenemos. Y este respeto especial por el recurso humano se debe a porque obviamente, 
de la misma manera qut el capital; que la tecnología, o el que hacer, los recursos humanos son una parte 
activa de la empresa; y por lo tanto, si no hay una sensibilidad especial por la misma, es que uno no tiene 
sensibilidad especial por el negocio. Por lo tanto, ese es el primer aspecto. De nuestra óptica, pensamos 
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quelo.ítnt'Ort~tedela·•~iT<±, .. yeso,fiasfüp.uno1e·.Ios.motivos •.. sli~tancia}es •.• ·pQr .•. lds•·q~elieJnOS .••. veni90·~quí,··. 
~s •·pprqµ.~ .• ~si~i:ia · ~mp{e8ª•··· qµe. i1qn. tiene· µnas i.perspeqtíll~ .. •··•de cre9in3íenfo . .in~r:esante. 'Perspectil~s·de 
crechniento que se deri\1';µ1l'undairrental1I1e11te de las perspectivas de creéimiento que tiP:e Puett<:>, R;ico .. Puerto 
Rico tiene un ruvel d~. rnnta ,per cápita. en términos comparativos con Latin,oamérica lilUY efevados .. Puerto 

.. R}co)eS un país que tiene unas• ansias dé mo4:rnidad, q11e en .. et sector de las telecomunicaciones está 
. déim!ldandonuevosservicios, y por lo tanto, nosotr?s como inversores en Puerto Rico, vemos que vaaha~er 

una dem.ancfa ~olvente para requ~:i;ir nuevos servicios qe telecomunicaciones. En este sentido, .~'emo:; cómo 
líneas. importantes. de actuación, el crecimiento de· la segunda línea, el c.recimíento en fntemet,·el crecimiento 
en datos, el ctedmíento en celulares. De toclos,ésos'factorés, va a depender el crecimiento del empleo, Es 
obvio que para dar satisfacción a esa demanda solvente que va a haber, nosotrQs vamos a necesitar agilizar 
nuestra oferta. Y para agilizar nuestra oferta, vamos a necesitar los recurs.os hlllI1ailos. Sitodos colaboramos, 
si todos nos entregamos a dar satisfacción a esta demanda potencial que existe, con esta renta per cápita en 
Puerto.· Rico, . la empresa va. a seguir generando nueva actividad y nueva actividad· que va generando la 
empresa, obviamente, va a ser una actividad para todos los que formamosparte de esa PRTC. 

En relación a la experiencia en otros países, es difícil el hacer análisis comparativos con otros países, 
porque cada país tiene sus propias peculiaridades. Ypor lo tanto, cualquier comparación que le hagan a 
ustedes entre países en Latinoamérica, si no la ponen en el marco de referencia de la renta per cápita, de la 
sofisticación del país, de la modernización del país, del tipo de comercio que va a tener, de cómo se entronca 
en la globalidad, no sirve esa comparación. Me atrevería a. deéír que algunas comparaciones se pueden 
convertir en demagógicas y que de alguna manera, no ayudan a entender la problemática. En el caso de 
Puerto Rico, . señor Senador'·.· vemos que. hay una. ·den:ianda pendiente, np ... satisfecha, tanto en, servicios··• 
adicionales, como nuevas líneas de actuación y si lo hacemos bien, esto va a facilitar el crecimiento ele la 
actividad. 

SR. MARRERO PADILLA: En el mundo competitivo ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Quiero indicarle qµe se le ha terminado el tiempo al compañero Senador de .sus 

cinco minutos. Redondee. 
SR. MARREROPADILLA: En el mundo competitivo, que va a entrar usted, aquí en Puerto Rico, que 

es el que usted viene, porque es su· "expertise" y su área de.trabajo. La pregunta.es, ¿la experiencia que ha 
tenido en la competencia es menguante o es creciente el empleo enla competencia en .los otros sectores que 
usted ha estado en negocios ya? 

SR. SANTILLANA: En el mundo competitivo la experiencia es mixta, pero en el mundo competitivo lo 
que sí se demuestra es que en las nuevas líneas de actividad se genera empleo en esas nuevas líneas. de 
actividad. Por lo tanto, si somos certeros en dar satisfacción a esa demanda solvente, en esas nuevas líneas 
del celular, de transmisión de datos, de Internet, de servicios de valor añadido, etcétera, ahí se genera nueva 
actividad y por lo tanto, esa nueva actividad genera nuevo empleo. 

SR. MARRERO PADILLA: Gracias, don Ernesto, gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos, con cinco minutos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, muchas gracias, sefior Presidente. Tenemos unas preguntas tanto al señor 

Rodríguez-Ema como al señor Ignacio Santillana. Primeramente, la Ley 54 del 4 de agosto del '97 dispone: 
"Que al evaluar las propuestas recibidas, se deben considerar los planes de financiamiento de adquiriente y 
su capacidad económica. Entre los documentos entregados a la Legislatura se establece que la Puerto Rico 
Telephone Company, la entidad que obtendrá el préstamo de uno punto cinco (1.5) billones de dólares a 
manera de capitalizar fa misma y antes de que ocurra la venta;" Además, se estableceqµe la GTE gestionará 
dicho financiamiento. Pregunto, existe o tiene conocimiento de qué bancos o entidades financieras estarán 
proveyendo el préstamo de uno punto c.inco (1.5) billones. Jienen alguna carta de intención de alguna entidad 
financiera. ¿Por qué no se leil}a entregado a la Legislatura los documentos que. muestran li:!.s condidones ·. a 
que se estaría acógiendo elpréstaíno de uno punto cinco(L5) billones? ¿Qué garantía se va a oftecer?¿Quién 
va a firmar ese préstan;io? ¿Cuántos s9n los gastosde cierre, como todo.préstamo que hace cualquier 
consumidor eff PueitoRico, y quién vaaasumír1a responsabilidad delpréstam9? ··. .. . ··. . ... · .·... . ·.·· •.. 

'. y la otra pregunta es, parael señor. Ignacio S;µ¡tjl,lana~. con relación.· a ·e.sta ~a que Je envía al señ◊r 
rresiden~~ delSenado .. Si · esta Ci:1.$ constituye un COlltfat9 entreGTE y· el PuebJo:i:<,t~I,lert9 Rico. Y. quién.·· 
y,a a su~ITis;Ir •. el wec~ismo qu:e se estable~ en es~, cal$ durante los. próxirno~8~~f9 años,<con· relaci()1li i 
fa\irly~rsió1tqu:e2 va·a ~setJa GJlÉ. . . 
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LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bien. Voy a pasar rápidamente a contestar las preguntas y luego pasarle 
el micrófono al señor Santillana. Quisiera empezar por la última, la carta no constituye un contrato, constituye 
una clarificación solicitada por el Presidente del Senado y se hará constar como parte de los documentos 
finales del cierre como una intención de la Compañía de efectuar lo que dice en esa carta va a efectuar. En 
torno a los bancos, preferiría que sea GTE, si está dispuesto a decir quiénes son los bancos. Nosotros 
sabemos que ellos están dialogando con bancos, que están en el proceso de adquirir toda la información para 
poder dar una carta de intención para el cierre de la transacción. No es menester en este momento que el 
préstamo esté completamente negociado. · Sí es importante que nosotros sepamos que la Compañía a través 
de la Compañía GTE, tiene la capacidad de tomar.prestado mil quinientos (1,500} millones de dólares. 

En torno a las garantías, no hay garantías; recalco, repito, asevero, no hay garantías del Gobierno de 
Puerto Rico para con ese préstamo. Segundo, los gastos de cierre corren por cuenta de la Corporación de la 
PRTC, no del Gobierno de Puerto Rico. Y la responsabilidad última del pago de ese préstamo, corresponde 
a quien lo tomó, o sea, la PRTC. 

Quisiera que el señor Santillana si quiere abundar algo más sobre esto, mencione lo que desee. Perdón, 
el señor James Atwood. 

MR. ATWOOD: Regarding the debt fina.ncing, we originally arrived at onepoint five (1.5} billionas the 
correct amount for the financing under the objective of coming up with the financing amount that was very 
achievable, that would leave PRTC with a good balance sheet and financiability going forward, and hada 
very high likelihood of success. We have in the intervening period of time, talked to a number of banks, we 
have no specific compromises with anyone bank today. We have a request for proposal out and are discussing 
this financing with three banks currently. As you know, under the stock purchase agreement, we have to 
produce a commitment letter from one of these banks within 30 days of signing. And we expect to be able 
to do that without any difficulty. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, se consumieron sus cinco minutos 
de presentación. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, el caso es que me gustaría que el señor Ignacio Santillana 
fuera el que me contestara la carta con relación a la carta que le envía el señor Presidente, el compromiso 
oficial que tiene. 

SR. SANTILLANA: Señor Senador, con mucho gusto le contesto a la carta. La carta fue una petición 
del Presidente del Senado, que nos manifestó que deseaba conocer cuál era nuestro cuestionamiento respecto 
a los mil millones de dólares que habíamos planteado que íbamos a invertir en los próximos cinco años. Por 
tanto, la carta responde a la inquietud del Presidente del Senado y en general, creemos que es una carta 
aclaratoria de nuestro posicionamiento. 

Yo creo que, permítame, que independientemente de la carta, que le traslade un poco cuál es nuestro 
pensamiento y en qué se soporta el trasladar este compromiso deinversión de los mil millones de dólares. 
Nosotros pensarnos que la demanda pendiente de servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico está ahí. 
Pensarnos que existe una demanda solvente. Estarnos convencidos de que hay unos niveles de renta per cápita 
que van a permitir el establecer nuevos servicios de telecomunicaciones y no dudamos que estos mil millones 
de dólares que vamos a invertir en el período de estos cinco años son al menos, lo mínimo que podernos 
establecer corno mecanismo para poner a la PRTC y a la demanda de servicio de telecomunicaciones en el 
nivel que merece Puerto Rico. Por lo tanto, la carta tiene el valor aclaratorio de un pensamiento que tenemos 
que forma parte de nuestro plan de negocios y que desde luego, teniendo las condiciones normales de 
evolución de este mercado, no dudamos que es el mínimo que vamos a realizar. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Corresponde el tumo a la señora senadora Arce 
Ferrer. 

SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Ramos Comas. 
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SR. RÁ~O$CC,~$: SefíoraPresidenta,bubó lllla ptti~íonde~ compañero se~or Santini,donde querfa 
qt1e,se le entr:~g~an los c:iocume11tos cioncle.·helllps lufüla.clo sol>re ~911t1ictps dei11tereses, Que.telllPs.que}moi · 

· >de :tosuji:~es le baga· e11irega oñdalniente, .•. ··y que esté en r~cprd, .del~cl.llllent<>. Mu9llM . gracias~ §eñora 
Presicl~11~. . .. . .·. . . .; ·. .· . . . . .·. . . . .· . .· . · 

PRES\ AC~. (SRA;. LEBRON VDA .. DE RIVERA): Al ujier, por:fav-or, distribuya el doclllllento; 
consúltefo con el,señor PQrtavoz, de manera,que se·decida si ha. de ser circulado. · · 

SR. SANTINl PADILLA: Señora Presidenta. 
PRES. AC(;;; (SRA. LEB.RONVDA. DE RIVERA): Señorsenador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Solamente para que elrécord esté claro. Yono habléde que se sometiera el 

docwnento sobre. el conflicto de intereses, sino el documento que cuando el compañero hizo las preguntas 
hizQ referencia·a él, porque nadie sabe si el documento.tiene o no conflictos de intereses. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): SoJicitamosa esos efectos que el señor Portavoz 
lo analice para determinar. . · · 

SR. RAMOS GOMAS: Lo que· hacepios es bregando el. documento que elcompañ.ero· Senador pidió. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí, señor Senador,Íl.o vwos a crear controversia 

con relación al docwnento. Vwos a. solicitar del señor Portavoz que lo ~ice y tomamos determinación. 
Corregimos lo anterior, señalamos que le corresponde elturno al .señor senador Navas De León .. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, buenos días a los distinguidos visitantes. 
Señor Rodríguez~Ema, a raíz de la fusión de la PRTC y la Corporación de Comunicaciones de Puerto 

Rico, los empleados quedaron cotizando a dos sistemas de retiro <:liferentes; 600, aproximadamente, a uno 
y el resto al otro sistema. Como persona bien Jigada a toda la cuestión d~lsistema de retiro, he recibido un 
sinnúmero de llapiadas de personas transmitiéndome la preocupación que tienen sobre los beneficios 
adquiridos en relación a su sistema de pensión una vez se complete la transacción. Por lo que yo le pediría, 
esto se ha explicado ya en varias ocasiones, pero yo le pediría que lo más rápido posible nos pueda otra vez 
repasar sobre cuál vaa ser elfüturo de estos empleados y sus derechos adquiridos en los Sistemas de Retiro. 

Y segundo, señor Rodríguez-Ema, hay una condición bien particular que afecta a 62 empleados de la 
PRTC, podrán lucir pocos pero 62 menos, serían 62 menos •. Son personas que por una u otra razón tuvieron 
que estar fuera de la PRTC y al regresar se había enmendado el reglamento • que disponía· que usted podía 
estar hasta 10 años fuera y regresar y cotizar al sistema de retiro. Eso se enmendó reduciéndolo a 5 años nada · 
másy al reducir esto a5 años, pues estas 62personas se verían afectadas. Le pregunto yo, si dentro de toda 
esta transacción este caso se podría estudiar para ver si se puede resolver. 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Quisiera empezar con la última. pregunta. Realmente yo :rio puedo hacer 
nada en este momento por cwbiar los reglwentos existentes de la PRTC. Tenemos .que tornar la 
Corporación como está y nosotros no podemos ni creo que el poder del Comité Negociador llegue a cambiar 
fas cuestiones internas de la PRTC. Desconozco los pornienores de esos 62 empleados en particular, pero sí 
supongo que han elevado sus preocupaciones dentro. del sistema de Recursos Hulllanos que tiene la PRTC 
y dentro del sistema de gobierno, del Retiro de Empleados Gubernwentales. 

En torno a los 600 empleados que usted mencionó .. en su primera pregunta, sí es correcto que estos 
empleados estarían cotizando hasta el momento del cierre de la transacción en el Sistema de Retiro de 

. Elllpleados Guberilalllentales. Así ellos lo habían determinado y asíseráhasta el molllento del cierre. El día 
del cierre dejan de cotizar en el Sistema de Retiro de Empleados Gubernamentales y pasan aJgs planes de 
la Compañía Telefónica. Pero pasan a esos Planes no comp si fueran empleados nuevos de a uno, sino 
acreditándosele los años de servicio en la Compañía Telefónica y lo que habían ya acreditado en el Siste.ma 
de Retiro. Eso es muy importante, eso personalmente sostuve conversaciones con algunos de esos 600 
empleados que me expresaron esa preocupación y tratamos de eleyar esto a· los documentos para . que . se 
hicieran cargo de ese tiempo ya capturado dentro de los Sistemas d.e Retiro. Así que .ellos pasarían a los· 
planes de· 1a Compañía Telefórlica dándosele crédito que eso tiene un valor,· valor que calculamos ahora entre 
unos 12y J4 miUones de·dólares y que nosotros estamos pagando en latransacción para esosempleados. 

Finalniente, al momento de su retiro.van arecibir.d.os cheques .• vanaTeqibir.u.n cheque del Sistema de 
Retiro de Gobierno. y van a recibir un cheque del Sistemade)a Pue.rto RicoJ'elephóne Company ... ·. •·. . .· .· .· 

PRES. ACC. (SRA, . LEBRON · VPA, DE RIVERA): Señor senacior Agosto· Alicea, para. consupiir sus 

eincQmirtutos. << .> .·.•.·.. .· ......... •.·. . . • ... ··•··· ...•. 
SR; AGO$1'.() j\LI<3EA.:Muy t,uen<>s. l:lít1.s;> · ... •· . 
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Tengo aquí varias preguntas: las primeras son para el señor Rodríguez-Ema y la última es para la GTE. 
La pregunta es, ¿tiene,la Puerto Rico Telephone Company la capacidad financiera de obtener un préstamo 

bancario de 1,500 millones de dólares sin cederle el control a la empresa privada? 
La segunda pregunta, ¿qué otras alternativas existen para que el Gobierno obtenga ese mismo préstamo 

de 1,500 millones de dólares sin tener que ceder el total de las acciones de la Telefónica y si cuando se quedó 
la GTE sola, después que se salieron todas las otras compañías, si cuando se quedó la GTE sola, ¿usted o 
su Comité Negociador evaluó otras alternativas que no fuera la que usted nos está trayendo en este momento? 

Otra pregunta, la tercera: el precio que ustedes le ponen a la Telefónica de venta es de 1,875 millones, 
sin embargo, en una carta que yo recibí a mi residencia como empleado de la Telefónica me dicen que me 
van a dar el 3 por ciento de las acciones, que son 22.5 millones; eso representa el 3 por ciento de 750 
millones. No son 1,875 millones. Y el dinero que va a poner la GTE es de 375 millones, que por casualidad 
es la mitad de 750 millones. Para que usted me pueda explicar eso. 

Y a la GTE, si es cierto que cuando tomaron el control de la Telefónica en la República Dominicana 
despidieron más de 6,000 mil empleados y si tienen planes después de haber evaluado la Compañía de 
despedir, después del año, empleados y cuántos empleados se quedarán sin empleo. 

Esas son las· cuatro preguntas que tengo. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bien. Para contestar sus primeras 3 preguntas le respondo lo siguiente: la 

PRTC en este momento para allegar a su compañía matriz, la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, 1,000 
millones de dólares o 1,500 millones de dólares, que es lo que usted dice, tendría que endeudarse por una 
suma de sobre 2,000 millones de dólares, porque recordemos que ya tiene 725 circulando en los mercados 
de capital. Eso es totalmente imposible en cualquier escenario dentro de la PRTC. Número l. 

Número dos: la PRTC no puede endeudarse para otra cosa que no sea su propia Compañía por 
estipulación con el contrato de fideicomiso de los 725 millones de dólares que tiene flotando en los mercados 
de capital la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. O sea, que aún en el supuesto que pudiera tomar 
prestado como he escuchado algunas ideas, vamos a hacer que la PRTC tome 1,000 millones prestados y se 
lo dé al Fondo de Infraestructura, no lo puede hacer, negativo. No existen otras alternativas que no sean 
buscar de donde el Gobierno ahora mismo ustedes tienen tantas como yo tengo alternativas para buscar 1,000 
millones de dólares. No existen, si queremos hacer una capitalización del Fondo de Infraestructura de Puerto 
Rico, el único activo que proveerá será la venta de la Telefónica. 

Finalmente, en las preguntas que a mí me conciernen noto una confusión nuevamente en tomo al valor 
de la Compañía para propósitos de la transacción y lo que recibe el Gobierno. El precio de la Compañía no 
es 1,875 y puede chequear cualquier récord de las ponencias. Nunca, jamás he dicho que el precio sea l,875 
millones. En todo momento he dicho que el Gobierno recibe 1,875 millones de dólares, vienen por dos vías; 
1,500 millones de. dólares de un dividendo especial y 375, que como usted bien calculó, es la mitad de 750 
millones •que resulta ser la capitalización real de esta Compañía al momento del cierre. Si sumamos 750 
millones de dólares de capital y si sumamos 1,500 millones de dólares en deuda nos da a un valor implícito 
de la Compañía de 2,250 millones de dólares. El 3 por ciento de capital de los empleados corresponde a eso 
mismo, al capital, al 3 por ciento de 750 millones de dólares, según explicaba anteriormente. 

Señor Santillana, si quiere hacer algún comentario sobre la República Dominicana. 
SR. SANTILLANA: Señor Senador, en relación a la pregunta que nos plantea sobre nuestra empresa en 

la República Dominicana, CODETEL. CODETEL es una empresa que está dentro del grupo GTE ya hace 
muchísimos años, yo me atrevería a decir que casi son 40 años el tiempo que llevamos en CODETEL. Las 
~ircunstancias · de los procesos de cambio de propiedades en las empresas según los momentos históricos son 
distintos, realmente. no puedo hacer memoria si hace 40 años hubo esa reducción que usted manifiesta. Me 
choca, desde luego, pero no puedo hacer memoria sobre esto, lo que sí le puedo trasladar es que CODETEL 
se trata de una empresa que tiene en estos momentos un grado de modernidad significativa, que en términos 
comparativos los servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana son satisfactorios y que en estos 
momentos en varias líneas estamos creciendo en nuestra actividad, la misma. En estos momentos es una 
empresa que tiene aproximadamente 620 mil líneas, caben unos 79 mil subscriptores al celular, y realmente 
no tengo memoria histórica para ver si en· el momento, aproximadamente hace 40 años cuando se tomó esa 
empresa. hubo esa reducción de 6,000; pero me extrañaría mucho, porque realmente, ni el número de líneas, 
ni actividad, creo yo que esos momentos podría justificar una reducción de esa naturaleza, pero no le puedo 
contestar con exactitud porque no dispongo los datos aquí. 
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SR.. AGQ.STO Át,ICEA: Sí, pei"@ lf pre~ta, 
.· . P~S. ACC .. (S~.LI?:BiiON .YD.A, :Pli Jm[E~): Sep.or Senador,\es'táb~os ante<la CQOSi~.ración de 

las expresi~nes. del señor Santillana, pero su tiempo ha finalizado. . 
SR. EA§ ALZ.AM<DRA: Señora Presidenta. . · .. •. .. . ·•. 

:,PRES. Acp. (SR!\. LEBRONVDA. D~·RIVERA): Señor senador Fas A.lzarnora., 
SR. FAS AI:,Z_AMORA: De los cinco minutos que le. resta a la delegaciónJe vamos a ceder cuatro 

minutos,· dejando· claro.para el récord que esa misma ·pregunta que !e hizo el compañero Modesto .. Agosto 
Alicea se la hice yo en la Comisión al señor Satttillana. Me extraña. mucho que ya para hoy no tenga la 
contestación que quedó éntenerla. 

PRES. ACC. (SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA): Está cediendo de los cinco minutos restantes a su 
delegación cuatro. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA; DE RIVERA): Señor senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta, aunque ha habido unas reglas especíales, también ha habido 

cuando no · se contesta una pregunta ha habido un poco de flexibilidad por parte de ... 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, no está siendo inflexible la 

Presidencia. Le informábamos al señor Senador.... La Presidencia está en el uso de la palabra. Le 
informábamos al señor senador Agosto Alicea que habíamos perntltido que finalizara el señor Santillana, 
preguntas adicionales no, porque había finalizado su tiempo. Le vamos· .·a reconocer en cuatro minutos 
adicionales. 

Señor senador Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA: Lo que pasa es que el señor Santillananome ha contestado la segunda parte de 

la pregunta. La segunda parte de lapregunta es, después que ellos han entrado a la Telefónica y han hecho 
su evaluación ellos tienen que tener más o menos una cantidad de empleados que se van a afectar. después 
de los doce meses, que van a ser despedidos. Se dice que son 2,700 ~mpleados .. Yo quiero que él me conteste 
si éso es o no cierto, si después de los doce meses, cuántos empleados van a ser despedidos o a cuántos 
empleados \e van·a dar el retiro temprano .. Yo creo que eso ya•lotiene·que tener porque paraevaluar.una 
Compañía y pagar tanto dinero, él tiene que tener ya esa evaluación hecha. mejmagino yo. 

PRES. ACC (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Si está a su alcance la contestación, señor Santillana, 
está en el uso de los micrófonos. 

SR. SANTILLANA: Con relación a su planteamiento tengo una sensibilidad especial por su pregunta. Lo 
primero qµe le debo trasladar es que . nuestro planes para el pdmer año como reiteradamente hemos venido 
.reconociendo, es el·mantenimiento del empleo y, obviamente, el respeto también a los convenios colectivos 
establecidos; A partir del primer año el planteamiento que usted establece de un despido de 2,700 empleados 
es ün rumor que ha aparecido en algunos medios y en algunas conversaciones. No estamos acostumbrados 
a comentar rumores, pero dada la sensibil.idad de que éste puede tener, sí que creo interesante el contestarle 
a la misma. Nosotros tenemos unos planes para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Puerto Rico 
Telephone Company. Tenemos . unos planes para realizar inversiones de un mínimo de 1,009 millones de 
dólares en los próximos cinco años. Tenemos unos planes para. dar crecimiento a aqueUas líneas en donde 
hay una demanda solvente, que como hemos dicho, es la segunda línea, .es el campo del consumo medio por 
líneas, el campo de internet, de la transmisión de datos y todo aquellos que son servicios de valor añadido. 
¿De qué va a depender el empleo? El empleo va a depender de que todosaquellos que vamos a fonnarparte 
de la familia de Puerto Rico Telephone Company hagamos que esta Cqmpañía sea uria c<>mpañía de 
crecimiento. Estamos convencidos que con nuestra tecnología, con nuestro saber hacer, con la demanqade 
servicios ·de·· telecomunicaciones . que tiene Puerto Rico, si las.· cosas van normalidad la empresa· va· a seguir 
creciendo. Y no dudamos que todas las empresas .que siguen creciendo tienen requerilllientos. en las distintas 
lírn~as de negocio de dar satisfaccióµ desde el punto de vista delos recursos humanos.como complemento para 
esll actividad; Por lo tanto, le trasladamos el· compromiso durante un año y le trasladan:,.os el gran interés y 
la gran vocación. que tenemos de desarrollar las telecomunicaciones en Puerto Rico y para eso necesitan:ms 

detodes. . .··.. .. .. .. . · . . · ........ ·.. . .. ·.··..• . . . ·.· .... ··.. .. . . . .... ·. ··.•.····. · ... ··· .. 
· PlU!S. A.CC. (SRA: J.,EBR.()N' YPA.. JJE RlYERA): Señor senador Pep.a Glos, tiene cinco· millutos. 

<SR.: Ji>E~ACLC>$•:.~~:tb~e11as 1arfies. . .. \ < ... · .. · .... ·.· ... ·.·• > ... · .. ·.·· ...•.... •·.· .. , > .· .. · ........ · . < .. 
· · ·Q11isi~(a qu~i~;n.es~;.primera,pr<::gunta· .. llle•···la• contestara•ekdistinguido puer1'Rr.riqu~ñc:, con ®/~l 9 qpn ..• un•····• 
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no, ya que la propia ley establece que nosotros aceptamos o rechazamos. 
En este quinto párrafo, en la página 6, el Artículo 4, dispone lo siguiente: "la Asamblea Legislativa tendrá 

acceso a toda la documentación e información considerada por el Comité Negociador en su proceso de 
selección de la propuesta o propuestas en los mismos términos y en las mismas condiciones que lo tuvo el 
Comité Negociador." Mi pregunta es sencilla, ¿la Asamblea Legislativa ha tenido acceso a los términos y a 
las condiciones que tuvo el Comité Negociador? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Sí, señor. 
SR. PEÑA CLOS: ¿Y usted se las ha ofrecido a esta Asamblea Legislativa? 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Eso es correcto. Hay sobre mil páginas radicadas en documentos que fueron 

considerados por el Comité Negociador. 
SR. PEÑA CLOS: Hago esta pregunta, ya que se ha impugnado la transparencia de esta negociación. 
La segunda pregunta, usted sabe cuál fue la inversión original del Pueblo de Puerto Rico en el 1974, cuál 

fue la inversión real, y cómo compara esta negociación del 1998, en términos de la ganancia que puede 
obtener el Pueblo de Puerto Rico, sin contar la ganancia si se comparara entonces con la venta que se aprobó 
por esta Asamblea Legislativa, en aquel entonces controlada por la Mayoría del Partido Popular, en que se 
disponía que se autorizaba la venta de tod9s los muebles de cualquier naturaleza, los muebles, inmuebles o 
productos mixtos. ¿Cómo. compara esta venta comparándola con la del 1974 con la inversión y vis a vis la 
venta autorizada ya por la Asamblea Legislativa? Esta sería la segunda. ¿Entendió mi pregunta? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Sí. 
SR. PEÑA CLOS: Adelante. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Si mal no recuerdo, la Compañía Telefónica se le compró a ITT por una 

suma que equivalía en aquel entonces como 200 millones de dólares. 
SR. PEÑA CLOS: Don Pedro Gá.Iarza le informó a esta Asamblea Legislativa que había sido una 

inversión real de 5 millones de dólares. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Es posible, porque había pago en efectivo y había asunción de deuda en 

esa transacción. 
SR. PEÑA CLOS: Usando esa medida, ¿cómo compara esta venta con esa inversión? ¿Cuál sería la 

ganancia real del Pueblo de Puerto Rico al consumarse esta venta? 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Bueno, si vamos a tomar el valor de aproximadamente de 200 millones 

estamos hablando de 10 veces en términos de lo que vamos a recibir ahora. Y con todo y eso conservamos 
el 44 por ciento de esta Compañía. Comparándola con la venta propuesta de 1990, que sé que usted fue 
instrumental en aquella ocasión en la legislación, me parece a mí que esto es una venta muy superior, toda 
vez que estamos recibiendo 1,875 millones, estamos reteniendo cerca del 44 por ciento de la Compañía y, 
obviamente, estamos en una posición con unos socios extraordinarios que sin lugar a dudas le van a dar 
muchísimo a esta ·compañía y a Puerto Rico. 

SR. PEÑA CLOS: ¿Usted ha cuantificádo esta ganancia de parte del Pueblo de Puerto Rico en 2 mil 
millones de dólares sin contar el 44 por ciento que retiene el Pueblo de Puerto Rico? ¿Cómo usted 
cuantificaría ese 44 por ciento para añadírselo a los 2 mil millones de dólares que usted nos establece como 
sería la ganancia real de este pueblo? 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, su tiempo de cinco minutos finalizó, 
vamos a permitirle al señor Rodríguez-Broa que redondee el pensamiento y la contestación del señor Senador. 

SR. PEÑA CLOS: Lo que le he pedido es, yo le pedí cuál es la ganancia real Y él nos dijo que era diez 
veces 200 millones de dólares, sin contar el 44 por ciento que retiene, pues la pregunta mía es sencilla, 
añadiéndole ese 44 por ciento a los 2 mil millones de dólares de ganancia real y efectiva . 

. · PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Y lo que la Presi~ncia ha dicho es que finalizó 
su término de tiempo para preguntar, que le vamos a permitir al señor Rodríguez-Broa que conteste la 
pregunta del señor Senador, pero que esté consciente que finalizó. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
· PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: La delegación mayoritaria todavía tiene pendiente veinticinco minutos que no 
ha distribuido. El compañero Sergio Peña Clos puede hacer uso de cinco minutos adicionales. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Le están cediendo cinco minutos adicionales, señor 
Senador, está en el uso de. la palabra el señor Presidente del Banco Gubernamental. 
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· " SR. P!Ñ,A· C'.LOS: ?Cuál es''el valor en el mercado? . . 
LCDQ~ ll~PJU(,UEZ-EMA: B:@no, e$ µnpósib~hPY·de~rminar.cuál es ~lj~~o,r ~n• el metcado @aquí 

· 3•.dos, aÍÍQ~ dé,,u.na 'empresa· que todavía,µp hemos:ceqado tall ~iqµier;t:, 1'l~OQ;~~~%(.,~~~'.C!üe abrir ,esta 
Compañfa pública,tcrear un mercaqo. acµyo .. de·estas.·acciones e~ lqs.~r~os4e("ªpit.al;;Jtátito•en f:stados. 
Unido~ ~o en Puerto RieQHe va a aña(lir n~ sólpJ,m valor incalculable a~sta Comp~~· :sinCY•¡~;toda la, . 
econoµíía de. Puerto Rico,que. se. abre a. los merpados··.de Cápital. Que defiajtiY,apiente es::~ ~áccjón qúe · 

" nos pone de relieve en· ia .. economía ,I:.eso de Pf)r sí tie,ie. UJl valor incalculable; ,pero. tremeQ.do, 9entro 4el 
mundo eco~ómi~internacional. · · .. . . .. · · • . 

SR. Pl3NA CLOS: ¿CuáLes su proyección lll~rada? Como lo haría elJ3an~ Popular>, .· 
.. LCDO.JtODRl6UEZ-EMA: Nf,oderadamente:;)"o pie~o... . ... · .· . . .. 

. SR. PEÑA CLOS: .. ¿Cuál es .sµ.proyección m~tadadel valor.de .eJas 39cio~s·enel ~turo muiediato 
y en el fututo mediato? · ' 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Para complacerle y no que sea parte de los ~isis que hemos hecho, 
porque le tengo que confesar que una valoración se hace en el momento en que se s~ pública la Compañía, 
pero nosotros entendemofque lo tnípimo que puede valeres lo que vale en Io~Jibro:8'f:~ S<>n 3302~•()nes.: .. 

. · ·.•,· y ~iertamente, .la presen.cfa .de.·unGTJS, la presencia .de un,:B~co PQpulélr )e tifne · que dar un valor. $~stat:iéiaf 
a ese núcleo de acciones que retenemos que debe sobrq>asar en agregados 450 o 500 ~Iones de dófares .. 

. · · SR. PEÑA CLOS: · Entonces, :usted diría; que esto es. wia gran transa~ión\\C()mparán.dolo·co°"Jos.valores 
:;deln4y comparándola con la:aprobació,:i d,e.aque~lálegisl~ión del· 1990'91W~>~utori~a:l~ ve,i~ .~.:todos 

:.• los activos inuebles e inmuefües y •~tos de la AúÍpridad.deTeléfünos.~·exclµyendo ~Co¡;po~~P~.a;la 
Difúsión'Pública:. · ·:. . .· · ·, , · .. ;> ·: 

.LCDO.·RODRIGUEZ-:EMA: PotJo,·menos,.de lo que yo púdevei!;•leef. . .de.i'ha&ta,~l punto que 
llegó la'venta en et 1990. definitivamente, esto és mucho tneior transaqción~.~.-lo . · en aq1Jel motnent-0 se 
estudió, una venta que no llegó a su fin. · · · ·· ' · .... • · · 

SR. PEÑACLOS: Pues muchas gracias. . . . . . . ,, 1;¡/ . 
. P~ .. aq:~. (SRA. LEBRON VDA~ I)~ RIVE%): ~ señor$enadorC9B$~Q ~esl!J}p~tos, de .. ~~.cinco 

qüe les fueron ,asignados. . ··· · .J \ .. . ·· ···. · · ... . . .·· · • ··· · 
Nos parectfE.J.Ue la (\ielegación del Partido Popular le resta un minuto. .. . . . . 
SR .. FAS ALZAMORA: Al señor Santillana, de GTE, .tenemos con~ittilerlto:de qqe al .menos una de las 

compaiyas que dan .servicio.de "beepe,:s'' en Puerto Jlic<l han·traslada;<> sus opef!1c~one~.pe ~rad<>ras a 
Santo Domingo. Cono~mos también' que GTE opera el sisten:la telefónico .en dicllo pajs a través ele la • 
empresa CODETEL, como es cón:ocidq. ¿Tie~ planes la GTE de tr~ladar ~ vez ~tnpre alguna o~ración 
a la República Dominicana?. , · • ,e' · · 

. SR SA,N;I'lLLA.NAr,,Nuestra vó~ión es de invertir ~n Ja. JRTC 4~, estar en Puerto Rico:, y .de 
. tnante'.Qeí:ñOs .en .Puerto Rico 'Y .en nuestros,planes no está el trasladar· ninguna operaciones a.~gúil otr~ p~. 

sg:cJl~.ALZAMORA: Eso es ún coll1J)rorinso con esta Asamblea 'Leg,is1,ttva; 4e. tal f~~~ que:l;io van 
a traslat:tar oper~iónes i.otros .. palses que tenga el efecto de desplaz3t ~I; trabajaclor p~,rtorw,queño. "¿llay un 

, ·~pjpJ:()tlliSO? ; . ; ' ;";,:~;,< i : . ·•. . • . .·.. ··•. '. . > . ' . ,:/:,,',,:. ,;,' •• ·} "}.,, • 
·. ·. ·. , .. · SR..SAN'TtJµL~A:,~~·un Qbj~µyQy es convertir•a·la PRT~.efJ'µm emprCrs~.~s} . '~' •. '.~:r 1~a 
••./agti~ nt,1estta del desaF(-0)~/~· l~ telec;:omlUli9aCiones en Puerto ~co y ~r toq§. aqºeUo j ·•. J~ J>RT,C 

desdePuerto Rico.. · , , ; • '···~· /: , . • :,.·· . , · . . .. · . 
S:ll. FAS ALZAMORA: Y>al senor Rodn~z..Ema .•... • ... ·. ·\.,:, .. ·. . ·:c. .... , 

. PR,ÉS,,ACC~ (SRA~ .LÉBllóN;Vl)A~ ;f>E.~): $eilor~~r, v~s:·a ser~~scew;tientes, 

<e1~ mi•~:í\~~~l~; w•t:::P'' ,- •:':' 
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LCDO. RODRIGUEZ-EMA: La cantidad de acciones, por supuesto, que no se puede tener, porque eso 
se decidirá el día del cierre cuántas acciones va a poder emitir o quiere emitir la Compañía. Esa es una 
decisión que le corresponde a los nuevos directores. La cantidad de las acciones es trescientos setenta y cinco 
(375) millones de dólares por el cincuenta (50) por ciento, ése es el blanco que le falta en su documento y 
que le ofrecí la última vez que estuvimos allá. 

SR. FAS ALZAMORA: ¿Trescientos setenta y cinco (375) me dijo? 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Correcto. 
SR. FAS ALZAMORA: Y entonces, ¿cómo es posible que esté firmado este documento ... 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, le habíamos concedido un (1) 

minuto. 
SR. FAS ALZAMORA: Es que es la parte b de la pregunta y se lo agradezco. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Debió haberla formulado de manera completa. 
SR. FAS ALZAMORA: No me va a dejar entonces hacer la parte b. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Brevemente, señor Senador. 
SR. FAS ALZAMORA: Tan sencillo. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: A mí me quedan diez (10) minutos, que coja un (1) minuto adicional para 

la parte b, no hay problema, lo mío, la pregunta mía es un (1) minuto o dos (2) minutos. 
SR. FAS ALZAMORA: Gracias, compañero Rubén Berríos. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí. Lo que ocurre es que delegación en delegación 

me parece que en ese caso no se brega. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Exactamente, exactamente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Pero le vamos a reconocer, brevemente, señor 

Senador, para poder cumplir con el orden que está establecido. 
SR. FAS ALZAMORA: O sea, que entonces el precio de venta es trescientos setenta y cinco (375) 

millones, ¿y cómo es posible que se hayan firmado estos dos (2) acuerdos, todavía con una parte en blanco
donde la posibilidad de esta Legislatura, solamente aprobar sí o no-, cómo vamos a poder aprobar algo que 
todavía está en blanco? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Su copia está en blanco, le hicimos disponible la copia firmada, obviamente, 
refleja y lo que le hemos dicho miles de veces en las vistas y aquí, es que el precio del cincuenta (50) es 
trescientos setenta y cinco (375) millones de dólares. Eso es así, está en los documentos firmados, y si usted 
quiere le podemos hacer llegar una o varias copias de esa página que reflejan los trescientos setenta y cinco 
(375) millones de dólares. 

SR. FAS ALZAMORA: Okey. Pues ésa era la información que queríamos, a pesar de que no estamos 
satisfechos en el sentido de que sigue en blanco lo de la cantidad de acciones que debe ser informado a esta 
Asamblea Legislativa. Porque de lo contrario, estamos votando en blanco. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor senador Fas Alzamora. 
Señor senador Berríos, ¿utilizará su turno? 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta, de los asuntos que han sido tratados en el día de hoy 

aquí, me parece que por lo menos desde mi perspectiva, lo único verdaderamente nuevo es la carta de GTE, 
de junio 8 de 1998, al señor Presidente del Senado. Y yo creo que los señores que han presentado la carta 
y la han explicado han sido muy claros, respecto al significado y el alcance de la misma. Pero a mí me 
gustaría, porque hay, por lo menos, un abogado en el grupo, que él me contestara una pregunta llana y 
sencilla. 

¿Entiendo bien yo a los distinguidos caballeros que han dado la explicación, cuando interpreto que no 
surge de esta carta obligación legal de índole alguna de parte de GTE de hacer inversiones de esta naturaleza? 
Son dos (2) abogados, perdóneme, disculpe el licenciado Rodríguez-Ema, es que lo estaba viendo como 
Presidente del Banco, pero me puede contestar él también, ¿cómo no? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: De hecho, hay tres (3), está la licenciada Alvarez detrás de mí. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Pues, los tres (3) para que todo el mundo sepa de lo que estamo,s hablando. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Yo creo que fuimos claros en nuestro ofrecimiento, en términos de que la 

carta representa, obviamente, una clarificación por parte de la intención de la nueva PRTC de hacer 
inversiones por esa.s cantidades o más y que nosotros vamos a ser parte del memorándum final de cierre o 
del libro final de cierre, esa carta para que así conste la intención, de que . esas son las ofertas que se 
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· hablare>~, de 4ueJuelo que se mencio~6 enJa oferta YlP que b¡ Comité N.eg<>ci~dor di~cutió cuan.d9 estal:>a. 
hablaµdo sobf~laoferta:de .. GTE. J3n.e~o, ~fes~<>s.yfaros. < ·.· ·. . . ..... .. · • .. · ....... ·.·· < · ·.·. • 

·.·. · s~. BEJUO()S MARTINEZ: si1 Jlero · mi pregt111ta más .e.specífica, ¿es . que . surge obligaciónJegal 
i.ü;~una? Si es ,,para u.sar el tétmino en inglés que ustedes usarán al~ qeJa,s conyersac~ones-' '· )'juridicaUY 

... enforceableº esta carta. . . . ·.·. . .. . .· . . .. .· .•. . . . . . . ·.. . ... ·. . . . · .· ... .· . ·.·•. ·. · 
LCDO. RODRIGtJEZ .. E~: La carta por sus propios términos confiere amplía cliscreciólla la PRTC 

y si una clarificación de· la· intención real, seria., por parte de la O:mlpañí1:1: de hacer las. inv~rsiones; pero, 
definitivamente, aclara la propia carta en sus ténninosque si las situaciones cambian y los mercados cai:nl:>ian, 
pues pueden ser menos, al igual que aclara que pueden ser más de mil (1,000) millones de dólares. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Seguro, y por lo tanto, hay una obligación moral, una obligación de 
intención, pero no es una obligaciónqué · se puede llevar a corte para obligar a la. GTE · a hacer la inversión. 
¿Eso es correcto, . verdad? · 

· · LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Yo creo que eso es correcto. 
SR.. BERRIOS.MARTINEZ: Muy bien. Los otros abogados, rne imagino que.tendrán la ~ma opinión. 
LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Sí. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Me dicen que sí los dos (2) con la cabeza. No hay ningúna otra pregunta 

adicional. ¿Cuánto tiempo consumí de mi tiempo, si es tan amable usted? 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El señor Senador consumió cuatro minutos y medio 

(41/2) de su tiempo. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Bien. Pues yo me los reservo para cuando vengan loslíderes obreros, si es 

que es necesario en ese momento hacer las otras preguntas, pern en este momento no tenemos más preguntas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador. 
Señora senadora Arce. Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Muy buenos días a todos los deponentes y demás compañeros qúe se dieron cita . 

en la mañana de hoy. Dos (2) preguntitas sencillitas. Es la misma línea que iba el compañe:ro senador Sergió 
Peña Clos,. con propósito de evaluar todas las alternativas para la venta, obviamente, se cpnsideró la· 
posibilidad de ventaque hubo en el 1990. Me gustaría de la misma forma queRodríguez-Ema contestó sobre 
si era mejor las condiciones y cómo. se beneficiaba. el pueblo en cuanto a los empleados para aquél entonces 
de la Puerto Rico Telephone Company, en el '90, en aquella venta, ¿en ese análisis tienen los. mismos 
beneficios que tienen como producto de esta venta, tuvieron igual oportmúdad en la alternativa de venta de 
1990? 

SR. LCDO. RODRIGUEZ,.EMA: Lamentablemente, Senadora, desconozcolos pormenores, sé que había 
unas enmiendas que se introdujeron y que fueron parte de la Ley finalmente, a los efectos. de expandir unas 
causas de acción de los empleados hacia la Telefónica. · En caso de despido sé que. eso ha· sido ampliamente 
comentado, tanto por el Banco Mundial, como por muchos compradores, como uno de los grandes errores 
de esa·transacción, creando derechos que hoy día no tienen los empleados,·porque obviamente, sujeto a las 
Leyes de Puerto Rico y a los convenios colectivos, pues, naturalmente, que tienen que seguir lo que dictan 
los convenios colectivos. Aquella legislación, posiblemente creaba unas causas de acciones extrañas· a nuestro 
ordenamiento jurídico, pero allí estaban. 

Nunca, obviamente, se sabe qué pasó porque la venta no se llevó a cabo. En ese sentido,. pues me parece 
que ésta en particular es mucho más beneficiosa, porque, no sólo le garantiza unos derechos, sino que les está 
dando el dinero en efectivo para subsanar los déficits actuariales de sus planes de pensiones y los déficits de 
su sistema, de sus planes médicos. Algo que, definitivamente, es un compromiso de este Gobierno. 

SRA. ARCE FERRER: La otra pregunta va dirigida a la participación de Popular, Inc. Laparticipación 
de Popular, Inc:, se ha· dicho mucha especulación, y que este proceso de venta no es una inversión buena para 
el Pueblo de Puerto Ricoylos inversionistas puertorriqueños. Entonces, la pregunta sería, ¿porqué Popular, 
Inc., está como unt1 de los principales .en el consorcio con. GTE? 

LCDO. R()J:>RIGU§Z-EMA: Yo quiero aclarar, lo he dicho en las sesiones de Ios comités'. privadan1,ente 
ª· los Sell.idores, y qui~ro hacerlo . claro en. este récord, q~e nos sentimos. sumamente. orgullosos ~e .. que. el 

i Banco Popular •... que es· la. Corporación más•· grande puertorriqueña, haya decidido invertir. Nos parece qué 
como CoI'poración, ·qu.tll todQ einiundo. en Puert.o Rico sa,be que ha dicllo presente siempre;~or puerto Rico,·· 

....... nQs.sentitJ1~,Se~tre01actaw,ellte ~omplacidos; ~o~ su· ~~icip~ción e? 7statransacciór¡.. • C;ree~9~ que .le. aiíade •...... ·· 
.. niuchísifuo y~Í()r al,. consorcio de GTE .. Y> defin.itiy~en~"; merecé \nuestro enterq. re~p~t~ J,:li'Pl',es~ncía del .· . 
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Banco Popular, porque estamos seguros que le añadirá valor a la PRTC y también al futuro de la PRTC por 
la presencia del Banco Popular como grupo de inversionista local. 

Y o sí quisiera, en torno a las razones que le hicieron participar, que el propio Presidente y principal 
oficial del Banco se exprese a esos efectos. 

SR. CARRION: Con mucho gusto le contesto la pregunta, hubo una serie de factores que nos motivaron 
a esta decisión, principalmente, entendemos que la infraestructura de telecomunicaciones es y será aún más 
importante en el futuro, pero es una parte importantísima para el desarrollo de Ja economía de Puerto Rico. 

En adición a esto, entendemos que para las cosas que está haciendo nuestra organización, específicamente, 
en· la ex.tensión de nuestros servicios bancarios mediante el uso de tecnología, las telecomunicaciones son 
sumamente importantes. Así es que estas cosas fueron lo que nos atrajeron a la transacción. 

Lo más importante, sin embargo, si tomamos en cuenta la envergadura de esta transacción, sin 
menospreciar las cantidades que estamos hablando. Para nosotros lo más importante es que creemos que es 
importantísimo para el futuro económico de Puerto Rico, que se esté atado a un grupo global como lo es GTE 
para competir en el nuevo ambiente de telecomunicaciones, y fue eso lo que nos motivó principalmente, la 
modernización ante lo que va a ser una creciente competencia, en lo que es probablemente la industria más 
dinámica actualmente en el planeta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE R1VERA): Corresponde el turno en esta ocasión al señor 
senador Santini Padilla. 

SR. SANTINI PADILLA: Muchas gracias, señora Presidenta. Dentro de poco, licenciado Rodríguez-Ema, 
estarán aquí miembros de las distintas agrupaciones obreras que han mostrado su preocupación genuina dentro 
de un proceso como éste, y dicho sea de paso, parte de las reglas aquí era evitar las especulaciones y los 
rumores, y aquí se ha reiterado lo que en múltiples ocasiones, desde que se ha comenzado a discutir 
públicamente el proceso de venta y los detalles, son los beneficios que tendrían los empleados de la Puerto 
Rico Telephone Company después de la transacción, entre ellos el respetar el Convenio Colectivo vigente 
entre los empleados, que ha sido negociado, precisamente por los empleados y sus representantes con la 
empresa. Y la participación que entiendo es, por primera vez en la historia, los empleados van a tener una 
participación en una empresa, donde hasta. este momento no la tienen, ¿y eso es correcto? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: Eso es correcto. 
SR. SANTINI PADILLA: Yo le pregunto, si como parte de lo que se mencionó ahorita en el turno de 

preguntas a uno de los compañeros, ¿si usted tiene evidencia o algún informe o algún documento donde se 
manifieste o parezca manifestarse que va a haber despido masivo de empleados de dos (2) o tres (3) mil 
empleados, una vez se concrete la venta de los activos de la Puerto Rico Telephone Company? 

LCDO. RODRIGUEZ-EMA: En ningún momento en las conversaciones que hemos sostenido, que fueron 
muchas, con el señor Santillana, con el señor Atwood, y otros miembros del equipo, vino a nuestro 
conocimiento que hubiese intención alguna de despidos masivos, sobre todo esos números que están hablando 
de dos mil setecientas (2,700) personas. En ningún momento ese número se habló, en ninguna reunión o 
conversación telefónica o discusión que hayamos tenido sobre este particular, Sí, hay un gran interés por parte 
de GTE, de llegar, de conocer sus empleados, de saber qué produce la Compañía y de hacerla crecer, 
obviamente, haciendo crecer su participación y haciendo crecer sus acciones. 

Definitivamente, en todo momento, el respeto que se mostró por parte de GTE hacia los empleados 
actuales, hacia la Compañía como un ente en este mercado tan competido, ha sido el más alto respeto que 
puede mostrar una persona y reconocimiento por los empleados que han estado laborando en la Compañía 
Telefónica. 

No ha venido nada a mi conocimiento de que esas sean intenciones claras, precisas, de que haya un plan. 
Sí, hay un plan de entrar allí y de inmediatamente ver qué es lo que los empleados ofrecen y sobre todo, 
cómo mejor se pueden utilizar. 

SR. ·sANTINI PADILLA: Muchas gracias. Yo en la misma dirección, señora Presidenta, de ahorita y 
cíñéndonos a las instrucciones, nos gustaría que si los compañeros que lo han planteado, entiendo los 
compañeros de la Minoría, tuviesen algún informe o evidencia que fuere otra cosa más que un mero rumor 
o unas especulación, que así lo trajeran y lo plantearan para que se discuta, porque, obviamente, el proceso 
que aquí se está llevando y la intención es informar alpueblo claramente de los pormenores. 

Y o no tendría ninguna otra pregunta. Muchas gracias. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
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PP$S. A~C. (§R.A., LEBRONVOA .. ·• I)ERIVEM): Señorsenaq()r~~Í111~th McClintock Hern~dez. . 
,SR. MqCLINTO§~ HE~ANPEZ~.Muqhas gntcias, ..• señqra Presjde~. Téníarnqs•····~. preglJllta .. 

inicialment~. parael sefiorSantillana. o Mt;. Atwoocl, si fuera posible. ¿En españolº· en iµglés, Mr. A.twood? 
Ok~y f!in a nutsllell, whatis a réason fof PRTC. to, be under GT instead Clf GTE and wiU. thére be any 
differences c:,peratio,na1ly with Hawaian Telephone or any other operation onthe majnland? · · 

P~S. ACC; (SRA.LEBRONNDA. DE RJVERA):.Señor Senador, ... ·. · ...•... • . · 
SR BERRJOS MARTXNE.Z: Que se traduzca al español para que todo el mundo puedaenterider .. \ 
SR. McCLINTOC:CS: HERNANPEZ: Con tal y que no me lo cuenten contra mi tiempo, no tetigo 

· problemas, .. . . 
SR. BBRRIOS MAR.TINBZ: Sí, no, no. 
SR McCLINTOCK'HERNANDEZ: Porque el compañero .sabe.mejor inglés que yo., 
SR; BERRIOS MARTINEZ: En mi tiempo que lo traduzcan al español para que todo el mundo pueda 

entender. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Lo que ocurre, señor Senador, es que los 

distinguidos invitados han contestado en inglés y nadie había pedido traducción, por lo que mantenemos la 
pregunta en inglés y la contestación también. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Se trata de un Senador, no de un americano que no habla español, eso es 
otra cosa. Aquí el señor Kenneth McClintock ha hecho una pregunta en el récord del Senado en inglés. Yo 
no tengo ninguna oposición a que la haga, porque supuestamente la puede hacer legalmente, pero yo quiero 
que se traduzca al español y que ellos lo digan como quiera, en el idioma que quieran, pero que él la traduzca 
al español. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora·Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, cada vez que el distinguido deponente ha hablado en inglés; 

el distinguido Presidente del Banco Jo· ha traducido al español para que· todo el mundo lo entie11da.. 
· PRES. ACC.(SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA):Lo qµe ocurr~ es que es .a la inversa, solicitan la 

traducción en español de la pregunta. No hay reparos, señor Senador. Sin contarle tiempo traduzca la 
preg\Jllta y entonces. procede a contestarla el señor deponente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Bien. No voy a cobrar tampoco por. los se.rvicios de traducción. 
Estoy preguntando al señor Atwood, para aquéllas personas que están culturalmente fümtados, Q.ue, ¿cuál es 
la razón para que· se trate a Puerto Rico bajo GT, que es la empresa Internacional de GTE, en vez de GTE, 
y si el. trato que recibirá Puerto Rico, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, tendrá alguna variación 
en comparación con Hawaian Telephone o cualquiera ótta<de las entidades de GTE que opera en el 
Continente?Go.ahead, Sir. 

SR. ATWOOD: I think the short at1swer isitwill malee no operat~onaldifference whatsoever. We)1old 
our subsidiaries . in a variety of different fashions, ·sorne.are held through a· Delaware Corporation, some are 
held through others corporations and the use of GIT, our GT international here, was really just a structural 
convenience. There will be no operatiónal difference whatsoever. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Thank you. • My second question -either to you or mister Santillana
is under the PREPA non compete Agreement, would the teleco!DIIlunication services that would be established 
by PREPA internally not for sale to third parties but just for use between them and their facilities. For 
example, intelligentmeters that require data transmission from the meter to the central computer of PREPA, 
would that lcind of service be allowable under the non compete agreement or not? 

SR. ATWOOD: I think the answer is thatit would be allowable for.the Company to do that. This is for 
these éntities gettip.g into ·fue télecornmunications Services.that .. PRTCis in currently, .. yes. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: My last question I guess it would be addressed to mister Santillana. 
En español, siel Gobierno de Puerto de Puerto Rico en un.futuro intentara expropiar la Telefónica de Puerto 
Rico, ¿entendería usted que dentro de tres {3) añc:>s el valor de la Telefónica de Puerto Rico sería igual, menor 
o significativamente Inayot a lo que es én l11a.ctualidad? 

SR .. SANTILI.,A.~í<\.: . Y(i.no me .. atrevería a da.r ning~pa opinión, no,.·. s9bré •• Io •·que.el Góbi~rnode·. Puerto 
Rico e~ el .. · hµnedíato fu~tcFdeba llacer. Obyiilqleµte\ Jengo·· el yiáximo respeto ~or .. la· $Qp~raníade lc:>s • 
g~~ie?1:()S ··y los g<lbirrIIOS ~iene~ Sll··cap~qid~.Para•t,rw1r1as decision,es qµe cre~ll;l~S ~pro11ia4as. p~,Jos 
puefüosquefegítiW3-me~te reí,r;$entatl:~ ¿rio?i• · · · ·· ··• · · · · · · · · · 
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Lo que sí me atrevería dar una opinión personal, no solamente para Puerto Rico, sino en general, creo 
que cualquier expropiación de una empresa prestadora de servicios en un momento futuro iría en contra de 
la modernidad, y lo que están haciendo el mundo en general. Por lo tanto, si se tomase una decisión de esta 
naturaleza, y va en contra de lo que es la práctica habitual en la mayoría de los países, supongo que la 
empresa perdería un cierto valor por hacer algo que los mercados, que el mundo internacional y que esta 
globalización actual de las economías, ninguna economía está haciendo. Por lo tanto, supongo que perdería 
un gran valor de mercado, pero no me atrevería a decirlo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: O sea, porque perdería con posterioridad a la expropiación. 
SR. SANTILLANA: ¿Perdón? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Lo perdería con posterioridad a la expropiación, por haberse 

expropiado, por haber regresado al sector público. Pero si yo dentro de tres (3) años dijera, yo quiero 
comprar la Puerto Rico Telephone Company. Debo estar haciendo planes de ahorrar igual cantidad de dinero 
que cuesta la empresa ahora, menos dinero de lo que cuesta ahora o más dinero de lo que cuesta ahora, 
después de estar varios años bajo la operación de ustedes y el desarrollo de ustedes. 

SR. SANTILLANA: La experiencia internacional demuestra, que en los procesos de privatización, cuando 
entra un socio estratégico, el socio estratégico añade valor a la empresa. Por lo tanto, añade valor a la parte 
que él tiene de la empresa y añade valor al cien (100) de esa empresa. Por lo tanto, yo no dudo de que la 
aportación de GTE a la PRTC y la aportación del Banco Popular, incrementarán, amplificarán el valor que 
esta empresa tiene. Por lo tanto, en términos de mercado, no dudo de que esta empresa dentro de unos años 
va a tener mucho más valor que ahora, porque los socios estratégicos están bien elegidos. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Bien. Muchas gracias, señor Santillana. Señor Carrión, si ocurriera 
tal expropiación, habría que salir a expropiarla individualmente a cada accionista que en ese momento tuviera 
acciones, porque no sería expropiarle a GTE, porque GTE lo que tiene es el cuarenta (40) por ciento. Habría 
que salir a expropiarle a Popular, Inc., por el cinco (5) por ciento que tienen ustedes y a los inversionistas 
individuales que tengan acciones en ese momento, habría que ir a donde cada cual a expropiarle a cada cual. 
¿No sería así? 

SR. CARRION: Yo entiendo que sería así, Senador. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Bien. Muchas gracias. 
SR. CARRION: ¿Cómo no? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El señor Senador consumió, además de los cinco 

(5) minutos asignados, tres (3) minutos adicionales con cargo al tiempo de la delegación. 
Señor senador Berríos, ¿tiene algún comentario? 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Una pregunta, pero de clarificación para el récord, en mi tumo. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Dentro de los cinco minutos y medio (5 1/2) que 

le corresponden. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí. Es una pregunta que surge de la contestación que dio el señor Santillana. 

Yo quiero que él me explique, ¿qué él quiere decir con la soberanía del Gobierno, él quiere decir el poder 
del Gobierno, verdad? Porque aquí soberanía quiere decir distintas cosas. Cuando usted dijo que yo no voy 
a cuestionar la soberanía, es que Puerto Rico no tiene ninguna soberanía. O sea, lo que él quiere decir es, 
el poder del Gobierno dentro del contexto que existe, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? 

SR. SANTILLANA: Está usted en lo correcto. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Muy bien. Eso es para que quede claro, que soberanía puede querer decir 

mil (1,000) cosas, la soberanía popular, la del Gobierno, y es bueno que quede en este récord claro, que 
soberanía quiere decir eso también, el poder del Gobierno dentro del límite que tiene poder. 

SR. REXACH BENITEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Sí, al señor Rodríguez-Ema. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí. El señor senador Rexach Benítez, ha solicitado 

tiempo adicional del asignado a la delegación. 
SR. REXACH BENITEZ: Sí. Señor Rodríguez-Ema, en la Prensa de hoy aparece una noticia que 

realmente debe llamar la atención. El señor Morales, Presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico, 
anunció que estaban cancelando el contrato de servicios con la Puerto Rico Telephone Company y 
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. h~rg~doi~10a·Ia Centenni"1. No sé sfr~f(:fi:m·a.te.lefünfainterna· de Puerto roe? Qá041:Jé•Serviciótelefí,nico· 
en esp~cí;fico. Y cittb~ hi (liferencia de ~if~, de, ~~jµticin~{2~tcentavos por niilluto queje cQbrc1. Ia Puerto 

>lµC(?l Telephon~i(l:ompan.yá apenas unos ?cho (8). ce~tayos··.por Itrinuto que.cobra CentenniaL, .•.... ·•.• 
1,a pr~,g11nta .qu~ le hago es Ja siguiente: ¿A qué servicio telefónico en específico se reñeré a eso, y si 

ustecles tµ'Vieron esa>situación · de mercado presente ·y· la· dificultad competitiva que tiene • la Puerto ~o 
TeleplÍone . Company frente a estas empresas norteamericanas• o ... multinacjonales que . están. pfrecieIJ.oo .1os 

•· mismos servicios. que está· ofrecienoo Puerto Rico Telephone Company al hacer las decisiones que hície.ron? 
..... ···. LCQO. RODRIGtJEZ~EMA:.Entiendo porlanoticia que salió hoy, que, ysinhal)erhablado,conellos, 
. CORel ~efü>rMorales,pero que ge refería a fas ll~s intra~isla. Que entendía el.señor Morales, que lo que 

se> le ofrecía. por parte de ·Centennial era mucho mejor que lo que Telefónica Je ofrecía. 
· Definitivamente, esta tendencia es parte de lo que nosotros hemos visto. Precisamente, u.na delas razones 

por las cuajes se. está vendiendo fa Puerto Rico Telephone Company, o buscando un socio estratégico de la 
calidad de GTE, es para ajustarnos mejor a ese tipo de competencia, que cada vez socava .más los ingresos 
deJ~ Compañía. Posiblemente, porque el señor Morales es una figura muy reconocida y que porque la 
institución de la Universidad Cat(>lica también es una institución muy reconocida, llega a la Prensa ese tipo 
de noticia. f!ero, créame que son muchas compañías privadas las que día a día toman decisió11 en cuanto a 
'servicios y en cuanto a costos. Si sirven mejor y cuesta más barato afuera, que no sea en la Telefónica, 
definitivamente, muchas compañías van·a tomar la opción de irse fuera de la Telefónica. 

SR. REXACH BENITEZ: ¿ Y qué nos hace suponer a nosotros, que GTE podría enfrentar esta 
competencia en el mercado que no podría enfrentar la Puerto Rico Telephone Company en la estructura 
corporativa que tiene actualmente? 

LCDO •. RODRIGtJEZ-EMA: Bueno, en la estructura corporativa presente que tiene la Compañía 
Telefonica, tenemos que partir de la premisa, que es unainstitución gubernamental, y aunque parezca mµy 
privada, y aunque su esqueleto sea un esqueleto privado, la conciencia, la actitud, es de compañía 
gubernamental, y ciertamente para responder por ejemplo, a un.ofrecimiep.to .de la Centennial hacia la 
Telefónica, me gustaría saber, yo desconozco, pero me gustaría saber. cual fue la reacci011 si alguna. de la 
gerencia, si hubo algún tipo de acercamiento para poder dialogar y hacer .frente a ese tipo de ofrecitniento 
de 9tra empresa privada; no me cabe la menor du~ que una empresa pdvadada no pierde un cliente a menos 
que agote todos y cada uno. de sus remedios y menos un cliente institucioIJ.al importante, e importante para 
una región de Puerto Rico. 

Ocupa la Presidencia el. señor. Charlie Rodríguez. 

SR. PRESIDENTE: Voy a aprovechar para hacer unas cuantas preguntas también. Como estamos en 
Comisión Total• puedo hacerla desde el estrado presidencial. 
La primera pregunta va dirigida al señor Carrión, Si es tan amable el señor Carrión, que nos indicara el 
efectoquetiene la carta que ha suscrito GTE, que es su socio en el proceso de compraventa a la cual hicimos 
público al inicio de esa sesión. ¿Cuál es el efecto a usted como inversionista minoritario del consorcio el 
hecho de que se produzca la carta y que· la· misma. pasa·· a ser parte de los documentos relacionados con la 
transacción de compra y venta y cómo esto atiende las preocupaciones que habíamos señalado sobre la 
carencia de que estuviera por escrito el ~mpromiso de inversión por parte de GTE enJos. próximos. cinco 
años de 1,000 millo.nes de dólares .en inversión de capital? 

SR. CARRJON: ¿Cómo no? Señor Presídente, como había señalado en una comparecencia anterior, todos 
los documentos que yo he visto indican que los planes son invertir una cantidad en exceso de 200 millones 
de dólares al año p9r los próximos años. Esta carta lo que hace es poner por escrito la intención de hacer.esa · 
inversión por los próximosdnco años, fo cual arrojará una inversión,total en más .de 1,.000 millones. de 
dólares. · Obviamente, 11:l carta •tiene. que tener alguna limitación porque· es muy difícil saber.· qué va a estar 
ocurriendo durante los próximos cinco años en u.n mercado tan dinámico y tan comp~tido CQmo lo son las 

telecomunicaci9nes. . . . . . . . . . . . . .· .· . .· . .. . . . . .. · ..... · .· .. • .· ... ··.·. . .. · 
SR. P~IDENTE: Esa Jimitacióff que se. sefüla en ll:l carta es una limitacióll razon,ble q~e. e~) COStuIIlbre en este tip~ de ne~ocio, ~o meramente entelec9ijlllllÍCíiciones,. sino negocios qµe .. reqtii~tell u~ajnversi9n. de .. · 
~,riw; llQ.IIler (}SO;,·CO~O·••el •·que,s~ .• habla en·•.este c~o- •. ··.·•······ . . 

:; /; :Si0,p:~g~:J'.f (),entien~o .qUcesf~. seij,Qr Ptesiiie~te:· .· 
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SR. PRESIDENTE: Y esto para usted no es extraño como Presidente de Popular, Inc., y del Banco 
Popular de Puerto Rico que existan estos compromisos de inversión con las limitaciones que se señalan en 
el documento y que podríamos decir que eso es uso y costumbre en este tipo de negocio que requiere millones 
y millones de dólares de inversión. 

SR. CARRION: Eso es correcto, sí. 
SR. PRESIDENTE: Queremos hacer la pregunta al señor Presidente del Comité Negociador, al licenciado 

Rodríguez-Ema. Se ha hablado de que a los 120 días de haberse hecho el cierre, se estaría sometiendo por 
parte de GTE su plan de trabajo el cual sería lo que dirigiría los esfuerzos de la Compañía. Aunque no se 
han dado los 120 días de cierre, le pregunto si el Comité Negociador ha tenido la oportunidad de solicitar 
ese documento, su borrador, si ha tenido la oportunidad de evaluarlo, y si no ha sido así, qué le lleva a 
sostener que efectivamente los 1,000 millones de dólares, acompañado ahora de esta carta que pasa a ser parte 
de los documentos de la transacción, que los mil millones habrán de realizarse en inversión durante los 
próximos cinco años. 

SR. RODRIGUEZ-EMA: Sí, el plan de trabajo de GTE no fue objeto de estudios, no ha sido tan siquiera 
preparado, por lo tanto no es parte de ningún tipo de documentación. Obviamente en un proceso de "due 
diligence" se llega a conocer íntimamente la Compañía. Nada como estar allí y operarla y manejarla que 
obviamente, ocurrirá después del cierre, y obviamente, se tiene un historial de cual ha sido el plan de mejoras 
capitales en los pasados años. 

Del historial de mejoras capitales surge, que la Compañía Telefónica ha invertido substancialmente en los 
últimos años, inversiones que realmente de otra forma no hubiese hecho, sino para modernizarse. O sea, ha 
estado invirtiendo por encima de 300 millones, vamos a decir los últimos 2 o 3 años; no era la tendencia, 
no es lo normal y obviamente, se vislumbra que inversión de capital alrededor de 250 millones, que era más 
o menos la norma, quizás por encima de la norma en el pasado, es lo que la Compañía va a tener que invertir 
para mantenerse a tono con unos sistemas modernos y de avanzada tecnología. Eso lo han visto ellos de su 
propio descubrimiento dentro de todo lo que la Compañía ha hecho, del proceso de "due diligence", de 
conversaciones extensas, sostenidas con miembros de las diferentes líneas de negocios principales, 
supervisores de la Compañía Telefónica, a lo largo de los últimos seis meses. Me parece a mí que en el 
ofrecimiento que ellos hacen es un número muy real, muy a tono con lo que ha sido el historial y si se desvía 
en algo de los últimos dos o tres años, es precisamente porque en los últimos dos o tres años la compañía 
se desvió para invertir capitales adicionales en todo un plan de modernización de su planta externa. 

SR. PRESIDENTE: Toda vez que el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento será miembro de 
la Junta de Directores de la nueva empresa, esta carta que se ha hecho pública en el día de hoy, qué efecto 
tiene en términos de la transacción y de su rol como Presidente del Banco Gubernamental de Fomento de 
estar usted ocupando esa posición que lo haría miembro de la Junta de Directores de la nueva Compañía de 
Teléfonos. 

SR. RODRIGUEZ-EMA: Ciertamente el Presidente del Banco y dos personas de la Junta de Directores 
del Banco van a ser parte de esa Junta de Directores de la PRTC y están allí para salvaguardar los intereses 
de ese 44 por ciento del cual nosotros todavía somos dueño. Nosotros entendemos que esta carta que se une 
a los documentos del cierre, es una prueba de lo que ya nosotros sí sabíamos durante el transcurso de las 
negociaciones que es la apreciación real, "bona fide", seria, de una compañía responsable, de que esas son 
las cantidades necesarias para mantener el sistema y llevarlo a una modernización. 

En términos de la posición que tenga el Presidente del Banco Gubernamental y los que se sienten en esa 
Junta de Directores, pues, obviamente, tienen que tener los mejores intereses de Puerto Rico en mente y los 
mejores intereses de Puerto Rico en mente se pueden tener con una inversión de 800, 900, 1,000 millones, 
1,100 o 1,200. La realidad es que hay que verlo en el contexto, que se dan esas inversiones y en el contexto 
que se da un plan de trabajo y un plan de mejoras de capital. 

SR. PRESIDENTE: Sería correcto concluir que al hacer esta carta formar parte de los documentos de la 
transacción, lo que en inglés se conoce como "side letter" -si no me equivoco- que esto, obviamente, afirma 
el compromiso de GTE de hacer esa inversión, sujeto a las limitaciones que cualquier negocio puede tener 
en términos de inversiones futuras por las condiciones del mercado. Obviamente, si hoy una depresión 
mundial, pues no hay inversión que valga. 

SR. RODRIGUEZ-EMA: Y si la tecnología cambia y es más barata o resulta ser más cara, también ese 
tipo de ofrecimiento va a variar. Dentro del contexto yo lo veo como una reafirmación. de un compromiso 
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ólma "contempla ,, .· ···.·· · • · · · · · , .... ·.·•· · · ·.· .. · ... · · · .· . . 
~R. R.0~IU<lUJlZ¡;EMA:·· Yo .. entié¡Í®·•.que ,;~a·.carta •ct>Ittelllpla•1~sn:lilllítaciones· q~e. le~• a ··1a•·· 

Cdmpáñíav,yaitl9~·i4 ~cir, . flexibilidad·· e11- témufió&: oper;icional~s . y :ilOt'~ gµstatfa utilizar liJ. 'palabra 
cómpr~sp, ivorquelápropia carm,,p9r:,~s témúnos.'~staJ>t~ úna serie ~· flexil)ilidad que: le qa .. ;J>erQ <les4e 
el PtiIJ.t<J·•~· vista que ellos ya haJJ m30iféstádo y nosotl'es\/~ié~. en~íldemos que es una r~qióti ••de 

, una intención JJ1Uy seria,dednvertir esas ,cantidades porque1así lobicieron sabeia ~o el equipo• qué trabajó 
con ellos. . ·. . , . · .• . . . . . • , ¡. : · · 

SR. ~IDENTE: · Al señor Santillana si es tan amable~ s1 puede pasar. •· ;! , ...... : . ,•.·. :.. •· . 
En térmii(os de, esta carta, en ténninos de la carta y (iejando a,UQ lado la linptación qUe ~stal>l~,. que 

sabemC1s que son limitaciones razonables de cllal(lúiell;~ocio,. dejando a ·un lado 'lalimi~ion; • ¿ata\Ó .es~ 
carta no impone una obiig~íón a G~. hacer esa inv~rsión sujeta a fa limitación, pero ttejando a un laQÓ la . 
limitación, acaso esta carta no impone una obligación de parte de GTEa invertir l,QOO millones de.dólares 
en los pró,ximos cineo años? , · · · .. • . . 
· · SR. SANTIULANA: Sefíor Presidente, la carta tiene el gran valor ·dé trasladarle 1lllll clariñ~i~n respecto 

.alas intenciones <kfGTE co~opeljldpE.de.PRTC. La ~'trúla4a con firm.e~ yconcla.ti~,;~l objetivQ 
• de GTE de al menos invertir, ;dufalite'í~. cinco primeros a.fibs en lá 'RB.te •. ·. l,OOQ jJlillones. de dól~es. Qom() 
:muy' bien diée µsted; las eire\Ínstaíle~@ los·merca4os,'las;crisis querpqe<leirocurn,l'en el mundo, qu~,hay~ 
una Qafda del pétróleo,. ~:;~Y"'-;,'iqíos cambios, tecªológicos bruscqs; ;que· hayan ~oditicacio,~s IlO; · 
cóntrQlal)les, obvfamen~~ so~.cosas noim,ales denp:o ~ J~;acti'fida<ide ·1~•t1egocios, por 19 tantQ~ ila1:~ 

·Joque1tra:s1ada,~~,ritroüecJ'osph•~~os •de Q't~. ,a·firmeza en l~Cin,íe®ión de Iª,tnvei;sión•~~;.000 
' mil,Ienes .de;~¡~s ~.elperíe>do ~'los· ehtco:años; si no hay éirc~taneias,.~traiias que.a .. l\ádie le,,gqstaría,· 
.. que,,hut,iese,. :¡fe'fo,,si las hay•; justifiéarian cua.fftUjer inve1;~dóñ, perÓ esto seria. buenp hasta pata• ~rto•Rjco 

tañit,"iént Jt.· ·. · · ··. ·· · · ·.. . · · · · · · . · · · · . . . • . · . · · • · · 
•.. . SR.· l>RE,SIDENTP.:iSí, pero yo,cojo ·su carta y ~~'veo que uste,1'~: "GtE.d,esea co~ nuefatnente 

su intención de hacer que PRTq·invierta en: e~~' ;de 1,000 qú):lo~s dedólates ~rante el trail5cµrso de,¡1 
cmco apos después del•cietre de Ia;venta. Esta.sm,na. se b,asa en·el.plan;de negocios que GTE ha:desarrolla,do\ 

.. · para, laPQ.TC ~asándonos en fa info~~n que.recibimos ~:.nuestra ~ve~tigaciónhecha eon la debida· 
diligencia,·" Hasta ahí ~ par~•'.q~, G1Rse]~one a la obligación suJeta 'li,Iego a lo que viene siendo lma· 
limita~~óJJ..· r~onable y dé uso y ;~tpmbre en· los negocios. Pero:esa· ot;1eión ·que yo· leo. la interpret9 9()1Il9 

... una. oblig~j6J¡:,fflle GTS hace, un,CO®romiso que hace;• queiuegotnás adelanteJ pues apare~ unalinlltación · 
· ~ es prodqcto del Eri:irso nofmaJ. de los negocios que puede ~Jrer cualquiet negocio que hace un compromiso 
de es~llátúraleza. ¿No es corr~ta mi interpretación? ·· . · · 
· ' SR.'SANTILLANA: Es una interpre~i.ón ·correctaoseñor Presidente. ,, 

SR. J>gESIDENTE, ES cortéCita .. Entiendo'.que ~~.1a· inte@retaci•n .que GtE tan:lQi.én hace .. 
. • . sR. SANTIJ;,LANA: Exactad'fénte~ Séoor Presíderite. 
;t:sR. PRESIDENTE: MtÍy >bietf, gra.Giási; :"', .. ·. . . . . . . . : . . . ... ··. 

:No ten.emes más pregtrntaS. en este asunto. Señol: Senador Rexach Bénítez.. . . . . . . · ;,.1e'. • 
SR. RBXA~H BENITpZ: ·Sf; Ulla pr~gunta, tdfsei\h~i'R~íguez .. Efua. y,al sefíor. Santillana,. ¿~·t~da~l 

.. costo de no ha;~r ~Jpve/sién de los .1,000 mijloiles ~·dólare~? , . .. ·. . •·• ~ < . , · .. · .· · ?d .. \. ; · . 
·•··. SR. RC)DIÜG~EMA; Ci~rlamente tenem9s que'.enieij•rique éstaesuttaju\tdi~j(lrsq~ ~·está 

, . ·: .. llaciendo 6TB, q~;~tá~Íe,dQ~}Banco PQPufáry que ,~ne·el ~if'P,~; Ñp m~.!l~fCcr~añfa.:; 
.;:~;(:•< Telefónica con 1.~. ~llone~ ife,·:4~1~~ o l~ .~~iaag~ .. ~(ltle.sea, :mces:~~·, .. P~a ell9s, tiene wr costo· 
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ambiente competitivo como el que hemos señalado en la mañana de hoy. 
SR. PRESIDENTE: La pregunta iba también dirigida al señor Santillana, salvo que la contestación de 

Rodriguez-Ema recogiera lo que diría el señor Santillana. 
SR. SANTILLANA: Y o le contestaría diciendo que el costo de no hacer esta inversión sería pérdida de 

mercado, no ser exitoso frente a la competencia, y por lo tanto, hacer un mal servicio a la empresa. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. De esa manera concluye el período de preguntas y respuestas. 

Queremos agradecer al licenciado Marcos Rodríguez-Ema, al señor Ignacio Santillana de GTE International, 
también al señor Richard Carrión, Presidente de Popular, Inc., su comparecencia ante esta Comisión Total, 
quedan excusados y agradecemos una vez más la gentileza de estar ante nosotros. Quiero citarles en Sala a 
los tres para este viernes, a una reunión Ejecutiva de la Comisión Especial a las nueve y treinta de la mañana 
(9:30 a.m) para tener la oportunidad de tocar algunos asuntos en reunión ejecutiva, los miembros de la 
Comisión Especial. Sé que allí estarán, como de costumbre. Agradecemos una vez más toda la cooperación 
que nos han brindado en el análisis de esta importante transacción. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Receso de un minuto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para un receso de un minuto en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, receso de un minuto legislativo. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. Advertimos que nos 
encontramos en Comisión Total. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para beneficio de los compañeros Senadores, nos 

proponemos en este momento levantar la Comisión Total para comenzar a considerar el Orden de los Asuntos 
y el Calendario de Ordenes Especiales del Día, que esperamos hacer eso en de diez a quince minutos, toda 
vez que es un calendario liviano y luego, volvemos nuevamente y constituimos la Comisión Total con la 
participación de los Presidentes de las Uniones que están constituidas en la Autoridad de Teléfonos. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente. Señor Presidentenos acaban de informar que los 

distinguidos líderes están aquí, por lo que vamos a dejar sin efecto la moción que habíamos ya elaborado y 
vamos a continuar con la Comisión Total en que está constituida el Senado de Puerto Rico Y. vai110s a pedir 
que el Sargento de Armas haga pasar a los distinguidos invitados en esta segunda parte de la Comisión Total, 
que son los presidentes de las uniones de la Compañía Telefónica. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar del Sargento de Armas que por favor localice al señor José Juan 
Hemández, a la señora Annie Cruz y al señor Félix Méndez para que pasen al Hemiciclo del Senado. 

Voy a pedir a la senadora Arce que pase al estrado presidencial. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Vamos a indicarle a los señores ujieres del Sargento de Armas 
que por favor traten de localizar a los señores Senadores y Senadoras. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente, el Senado de Puerto Rico continúa constituido en Comisión 

Total, vamos a comenzar la segunda parte de esta Comisión Total que la compone la exposición de los líderes 
obreros de la Compañía Telefónica.. Tienen un tumo de treinta minutos de exposición y luego habrá un tumo 
de preguntas de la delegación. El tumo de preguntas, para beneficio de los distinguidos invitados en esta 
tarde. La delegación mayoritaria del Partido Nuevo Progresista tiene 70 minutos para preguntas dividido 
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Nos oponemos a la venta de la Telefónica específicamente, porque se postula un "valor implícito" de 
$2,250 millones, que es equivalente a la suma de un pasivo de $1,500 millones y de un capital de $750 
millones. ¿No les parece a ustedes que tal "valor implícito" luce muy bajo? Por lo que no se ha efectuado 
una tasación real de forma responsable. 

Se señala que el Gobierno obtendrá $1,875 millones que provendrán de $375 millones que el consorcio 
de GTE pagará por adelantado y de $1,500 millones que la privatizada Compañía Telefónica tomará prestado 
y que le pagará al Gobierno mediante un dividendo especial. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata, de endeudar 
a la Telefónica para con la misma deuda comprarla? ¿Cuáles serán los términos de una deuda que por su 
realización futura resulte imposible anticipar? 

Se plantea, además, que el Gobierno no estará vinculado a dicha deuda. Pero el hecho es que se trata 
de dinero prestado a una empresa en que el Gobierno retiene el 4 7 por ciento de las acciones. 

Por otro lado, tal endeudamiento significa que la deuda de la Compañía Telefónica.aumentará en alrededor 
de $725 millones actuales a $1,500 millones cuando se venda y se realice el nuevo financiamiento. Cabe 
entonces presumir que el servicio de tal deuda aumentará por más del doble y si se endeuda utilizando la 
misma Compañía de colateral se endeudaría aún más con el pago de intereses, además de tener retenido los 
$1,000 millones si oportunidad de utilizarlos. Suponiendo que sean $1,000 millones, -que no lo dice 
tampoco en el proyecto de ley- si tomamos los intereses del mercado el por ciento sería de aproximadamente 
un 8 por ciento de interés que equivalen a un 3 por ciento reál, ya que el nivel inflacionario es de 5 por 
ciento aproximadamente. ¿Qué impacto tendrá esto en las tarifas? 

El Gobierno ha resaltado la obtención de $1,875 millones por concepto de la venta. De éstos alrededor 
de $725 millones se utilizarían para cumplir con la deuda actual. El grueso de los fondos, $1,000 millones, 
se destinarán a un fondo de desarrollo de la infraestructura bajo la Administración de la Autoridad para el 
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico (AFI). Así se especifica en uno de los proyectos bajo su 
consideración. En dicho proyecto se estipula que se creará dentro de dicho fondo una cuenta llamada "Cuenta 
del Corpus" cuyo principal "nunca será reducido por ninguna razón". ¿A cuánto ascenderá dicha cuenta? 
Eso no lo especifica tampoco. Supongamos que equivale al total de los fondos, $1,000 millones, ¿qué 
provisiones se han tomado para que dichos fondos no se menoscaben como consecuencia del efecto 
inflacionario? Tampoco se establece un procedimiento restrictivo en el manejo de ese fondo, por lo que el 
mismo está desprotegido. Están vendiendo un activo, pero no se sabe de dónde va a salir el dinero. 

Vayamos un poco más allá. ¿Es comparable el rendimiento de esos activos líquidos con el rendimiento 
de la Compañía Telefónica? En otras palabras, ¿no estará el Gobierno cambiando "chinas por botellas"? 

En el informe del Comité Negociador, con fecha del 27 de mayo de 1998, así como en otras expresiones 
públicas que han hecho oficiales gubernamentales, se destaca que ante el fenómeno de la globalización, las 
políticas de desreglamentación y el desarrollo tecnológico, las alianzas entre las compañías telefónicas han 
proliferado. ¿Es esto un argumento para vender? ¿Qué impedimentos tiene actualmente la Compañía 
Telefónica para establecer acuerdos que garanticen su dinamismo tecnológico y la ampliación de sus servicios? 
¿Garantizá esto la venta? Adviértase que con la venta de la Compañía Telefónica quedamos a expensas de 
juegos especulativos en el mercado en donde hoy puede comprar GTE y luego vender. El propio informe 
del Comité Negociador anticipa esta posibilidad cuando dispone restricciones en cuanto a la venta por parte 
de GTE de la participación que adquiera en la Compañía Telefónica. Pero estas restricciones no son 
absolutas, admiten excepciones. Tampoco pueden ser permanentes. Vencen en cinco (5) años. 

Hay que destacar que tales mejoras se han realizado sin emisión de deuda. Por eso es que en estos 
momentos es realmente baja: alrededor de $725 millones. Ahora lo que se propone es aumentar la deuda 
de $1,500 millones. Pero no es para la realización de mejoras. Con dicha deuda no se está financiando ni 
una línea telefónica. Es simple y llanamente para viabilizar la venta. ¿No creen ustedes que ya, de arranque, 
se está imponiendo un gravamen sobre la Compañía Telefónica que limitará sus posibilidades de inversión 
en el futuro? ¿O es que ingenuamente se piensa que GTE viene a regalamos algo? ¿Creen ustedes que GTE 
compra para inyectarle dinero a la Telefónica o para sacarle dinero a la Telefónica? La contestación es obvia. 
Por eso los aumentos tarifarios y los despidos ya están escritos en la pared. 

Desde un principio el Gobierno expresó la intención de vender totalmente a una compañía extranjera. 
Esto se reitera una y otra vez en los documentos contenidos en el informe del Comité Negociador. Era 
predecible, sin embargo, que los compradores no estarían interesados en una compra total. Logran el control 
de la operación sin necesidad de arriesgar mucho. GTE va a administrar la Telefónica y va a cobrar por 
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porque dicen que el pago de las contribuciones por concepto de ganancia a que estaría obligada la empresa 
compradora equivaldría o superaría las aportaciones en sustitución de impuestos .que hace actualmente la 
Telefónica al erario público, que este pasado año fue de $102.3 millones. Como la compra es efectuada a 
una empresa transnacional, ésta dispondría de mecanismos, como son los precios de transferencia, para 
declarar las ganancias en los países que contributivamente mejor les convenga. Por otro lado, para pagar esa 
cuantía en impuestos para sustituir las actuales aportaciones de la PRTC, la ganancia que tendrá que tener 
el comprador tendrá que ser extremadamente alta. Por consiguiente, tendrían que aumentar tarifas para 
generar a corto plazo esa ganancia que le permita pagar la millonaria suma que hoy día le brinda la 
Telefónica al Pueblo de Puerto Rico. Si fuera a largo plazo la generación de tal ganancia, entonces eso 
abonaría a nuestro argumento de que estamos ante un activo público sumamente rentable que debe utilizarse 
para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Esto plantearía al Gobierno de Puerto Rico el mismo problema 
que enfrenta el Gobierno Federal con la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas. 

Nos oponemos a la venta de la Telefónica, porque la expansión y la mejora telefónica en el servicio de 
la Compañía Telefónica se ha expandido dramáticamente desde que pasó a manos del Pueblo de Puerto Rico 
en el año 1974. La expansión en líneas de acceso, lo que se traduce en hogares con servicio telefónico ha 
sido notable. El adelanto tecnológico tampoco se ha quedado atrás, contamos con una empresa moderna 
ciento por ciento digitalizada. Esto ha sido posible en buena medida por la prioridad que se le ha dado a la 
actividad de inversión en mejoras de capital. En el año 1997, esta inversión sumó $355 millones. Si 
sumáramos dichas mejoras durante el período de 1993-1997 excederían los $1,600 millones, 

Señores legisladores, el Pueblo de Puerto Rico cuenta con un extraordinario activo en la Compañía 
Telefónica. Le ha servido bien al país, ha demostrado su capacidad de competencia; encierra un 
extraordinario potencial para el futuro; constituye un recurso estratégico, clave para el desarrollo de nuestro 
país. No continuemos, año tras año, amenazándola con la venta y menoscabando su potencial. 

Nos oponemos a la venta de la Telefónica por la seguridad de empleo. Otra razón por la cual nos 
oponemos a la venta, que es la misma que traerá despidos masivos de trabajadores. Este es el costo mayor 
de la privatización. Así quedó demostrado con la experiencia de los argentinos, chilenos, mexicanos y 
venezolanos. En estos hermanos países se privatizaron los servicios de telecomunicaciones mediante la venta 
de las empresas estatales a grandes consorcios transnacionales y no se hicieron esperar los despidos. La 
experiencia en Venezuela, donde la GTE compró la CANTV, altamente es ilustrativo; de un total de 20,530 
trabajadores, ya para el año 1995 sólo quedaban 11,778 trabajadores. Más recientemente en Puerto Rico 
tuvimos el caso de las Navieras, que al cabo de un año de consumarse la venta, se despidieron a un total de 
75 empleados profesionales y de oficina. Y tengo entendido que de 500 empleados que pertenecían a la unión 
sólo quedan 60 compañeros. 

La legislación radicada para la venta de la Telefónica carece de ias garantías necesarias para proteger los 
empleos de miles de padres y madres de familia que laboramos en esta corporación pública. La única 
disposición en el proyecto de ley que nos ocupa, relacionada con nuestros derechos adquiridos, establece lo 
siguiente: "El comprador acordará reconocer las uniones que a la fecha de la venta representan a los 
empleados unionados, y asumirá los convenios colectivos en vigor en esa fecha". 

De entrada, tenemos que señalar que la primera parte de esta disposición, resulta ser inoficiosa, pues ese 
es el estado de derecho vigente. Es decir, el comprador viene obligado a reconocer y a negociar con los 
sindicatos de la Telefónica en virtud de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, 
en el caso de la National Labor Relation (NLRB) vs. Bums International Security 406 USA, página 272. 

En cuanto a la segunda parte de la disposición, o sea, la imposición contractual al comprador de reconocer 
los convenios colectivos vigentes a la fecha de la efectividad el contrato de compraventa, la pregunta obligada 
es: y después que venzan los convenios, ¿qué? 

Asimismo, la PRTC tiene 652 empleados que están cubiertos por el Sistema de Retiro de los Empleados 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por disposición de la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, el Sistema de Retiro solamente acepta empleados del Gobierno. Por consiguiente, si los activos 
de la PRTC se venden a la empresa privada, estos empleados pierden la elegibilidad en dicho sistema. ¿Qué 
sucederá con la pensión o los derechos de estos empleados? ¿Por qué la legislación no contiene protección 
adecuada para estos servidores públicos? Ciertamente lo que se pretende aprobar no concuerda con los 
beneficios que ya gozan los compañeros acogidos al Plan de Retiro del ELA de Puerto Rico. Además, el 
Fondo de Retiro del ELA posee un déficit de $5,600 millones y con esta venta se inyectará sólo $330 
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mill~nes.l~.que.·n~ •.•.. subsimada,·.·ni ... remotatnenfo,· e~•·•.détlcit·•·ªCtual-. El.problemádetieestar .e11J~ es.tru~tµi-a.4e 
.•. ~i~~~ f~~l:l~: ... .Además, \~ c(}lltida,4.'.<le • $31() llliUo~es.110 entrará defQnna ilnne<liata a.c:tichoJ()Ildo .• •Ent,rará. 

·.· cu,anqo ~e déc:laren1os dividendos y puede ser que el costo de la• acción sea nlás bajo que.el J1.ctual, Como 
· tatnbién; puede.ser ciue nu~.ª sean declarados estos diridendos. . . .·. ...• . . . .·.. . . 
> ... · Nos op<>n,emos .a la '".enta. de.1,a Telefónica por la traµspareµcia, además, porque.el proceso. (lela venta, 
de la ve11tá . rmsma.· no ofrece/garantía de transparencia ante el hecho de que nuestros representantes 
legislativos no estánat,ono C,011 el reclamo deI Pueblo de Puerto Rico. . . . . . . . . . . 

. Los puertorriqueños vivimos en u,µ sistema repubfü;ano de Gobierno. Eµtre fas Ramas de Gobierno es la. 
Legislativaala que el pueblo delegó la función de hacer las'.leyes. Todos ustedes fueron electos por el 
pueblo, para qu~<ensu representa.ción se· encargaran de resolver mediante·. legislación los problemas del 
pueblo~ Esa. delegación. de funciones que hizo nuestro pueblo en las pasadas elecciones se realizó . bajo eJ 

. convencimiento de qµe ustedes no habrían de rendir o claudicar a esa misión. Sin embargo, el. Gobierno ha 
estado de espaldas a los reclamos.del pueblo, por lo que en su día se dictará sentencia a los que aprueben esta. 
transacctón de venta.. . 

En esta. transacciónla Legislatura de Puerto Rico rinde y claudica su sagrada misión de legislar para este 
pueblo; Tan deHcada misión la pone en manos de un grupo de personas, todas ellas aves de paso en el 
servicio público, sin un mandato electoral y otros ni tan siquiera funcionarios públicos. Ustedes, Honorables 
Legisladores, con la aprobación.de esta transacción convertirán a la Legislatura en sello de.goma, no solo 
del Primer Ejecutivo, sinotambién de los grandes intereses económicos de un reducido grupo dejefes de 
agencias que ninguno es electo por el Pueblo. Se nos llace sumamente dificil a los trabajadores entender y 
aceptar que.· toda una Honorable. Legislatura. pretende convertirse en. incondicionales de un pequeño. grupito 
de funcionarios del Ejecutivo. Resulta. insólito que la venta. del principal activo de este pueblo prete11da 
realizarse a puerta. cerrada y ustedes. se lo permitan. Insólito resulta., también, el que ustedes, señores 
Legisladores, permitan que ese pequeño grupito limiten la faculta.d y el mandato electoral de cada uno de 
ustedes a un· sí o a un no. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que esta Legislatura no pueda e'1aluar el 
negocio en su totalidad? Los trabajadores sentimos un gran respeto por nuestras instituciones, 
independientemente de las diferencias ideológicas que puedan existir .. · Sin eínbargo, la manera en que· ese 
grupo pequeño de funcionarios del Ejecutivo los ha relegado con esta. medida y con esta. medida, daña la 
imagen de respeto que los trabajadores tenemos hacia este Cuerpo Legislativo. 

Un proceso serio y transparente requiere que esta. Legislatura retenga verdaderamente la última palabra 
en cuanto a los términos y condiciones del contrato de compraventa.. 

Nos oponemos a la venta. de La Telefónica por la pérdida que va a tener este Pueblo, es otra razón que 
nos lleva a oponernos a la venta, pues perderían el subsidio por la reparación de líneas en el alquiler y •de 
equipo. Actualmente un abono solamente paga 36 dólares anuales por el uso de un teléfono de última 
tecnología en el mercado. Además, la PRTC, sin ser su responsabilidad, asume el costo de la reparación de 
las líneas telefónicas, aunque la avería sea para el interior de la residencia o del negocio. Tan pronto se 
venda, no tengan la menor duda esta Legislatura, que se impondrá un cargo mayor por el arrendamiento del 
aparato y que el .. abonado tendrá que.pagar.por toda reparación que se realice dentro de su hogar o dentro de 

•·su negocio. 
Tendrán que. pagar, además, un cargo, probablemente por hora,. en aquellas situaciones en que se.reporte 

el teléfono averiado y resulte que la avería no es para facilidades de la empresa y sí para la línea dentro del 
hogar o delnegoció. Actualmente LaTelefónica ni cobra por reparaciones dentro del hogar ni en aquellos 
casos en que la avería es para sus facilidades. 

Recomendaciones, 
Ahora bien,. nosotros entendenios que este Cuerpo, si• verdaderamente tiene la intención de proteger los 

mejores . intereses del pue~lo puertorriqueño, de todos los.clientes de La Telefónica y de todos los empleados 
no debe aprobar legisl~ción.que no contenga las garantías siguientes: ·... . . . .· 

l. Lacongelaciórtde tarifas por.un períodorazonable.y el.cual·.estimamos decincoafips;.Desuerte que. 
con la venta de La Té}efónica no suc:eda lo. mismo que lla sucediélo .en otras jurisdicciones en l~ que, como 
yavitnos, la privatización trajo amnent9s tarifarios. .•. . . . . . ......... •··. ·. . . .· .. ··.·. . .. .. . . . . .. . ... ·.· · 
. 2. Una ~o.ngel;).Oión dela tarifa. social en diez centa.vos ·. del teléfono· público pprunperfpdp 1'1.Q m~wqr de 

iresafíós5 :;.s•·i·• . i.•.•.·•··· ..• > .. · ..• . i > ..... · i .. ··· .. ·· .. •· · .. < < 
· ·$., t.ª'- GreMiq1,11 de. ··11n;·fopi.'l() <1n1e'.ap◊rte· eltt1~pto.•·tQta.l del• .subsidio que actµatmente te:ctt?1en• 
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instalaciones los recipientes del PAN. 
4. La creación de un fondo para establecer un programa de subsidio en las tarifas mensuales de las 

personas mayores de 65 años y las personas con.impedimentos. 
5. Fijar un tope de tarifa intra-isla por un. período de cinco años. Dicho tope tarifario se debe fijar a base 

de las tarifas más bajas en la industria en Puerto Rico, tal y como estaba estructurado por horarios y pueblos. 
6. Condicionar la venta a que el comprador le garantice al Gobierno una penetración, en un período de 

cinco años no menos de 85 por ciento. Sólo así se verá obligado a realizar inversiones de infraestructura. 
7. La creación de un fondo permanente que aporte una suma anual no menor de 20 millones a la 

educación. 
8. La creación de fondo permanente que aporte una suma anual no menor de 15 millones a la WIPR. 
9. A las universidades y bibliotecas se les conceda subsidio en las tarifas de. acceso a la Internet. 
10. Una disposición en ley que verdaderamente protege el empleado de los ocho mil padres y madres de 

famili~ que laboramos en La Telefónica: 
ll. La creación de un retiro voluntario prematuro, (VENTANA) y/Q un mecanismo que salvaguarde los 

dereéhos · y beneficios adquiiridos de los empleados que cotizan para el plan de retiro del ELA. 
Como es de su conocimiento, ·nueStlla posición filosófica es que las entidades que proveen servicios 

públicos pertenecen a la esfera pública y no la esfera privada. Sabemos, elato está, que algunos de ustedes 
no concurren con esta visión. No obstante, independientemente de su particular visión, le recomendamos que 
examinen cuidadosamente las condiciones de esta venta y el.historial de la Compañía Telefónica, resumido 
en sus informes anuales y en sus estados finacieros. Estamos seguro que si así lo hacen se suscitarán 

. interrogantes similares a las nuestras. Nos par.ece que esta Legislatuta tiene la obligación legal y moral de 
tomar una decisión acertada hacia los mejores intereses, de nuestro Pueblo. Por tanto, si velan por esos 
mismos intereses concordarían con nuestra apreciación de que esta transacción, ·presentada por el Comité de 
Privatización,. es mala tanto en lo sustantivo como en lo procesal; 

Por otro lado, todas estas privatizaciones han tenido dos denominadores comunes: en todas se dieron, 
despidos masivos de empleados y aumentos dramáticos en las tarifas· telefónicas. 

Estamos completamente convencidos, y así estamos alertando al pueblo, que Puerto Rico no será la 
excepción si ustedes imparten su aprobación a esta transacción. 

Estamos seguros que si la Legislatura aprueba esta compraventa sucederá lo siguiente: 
. L Alza en las tarifas. 

2. Se eliminarán todos los servicios sociales que se le brinda al Pueblo, tales como: 
A. Subsidio en la instalación a los recipientes del PAN. 
B. Congelación de reinversión en la infraestructura. 
C. La desaparición de la empresa de comunicaciones televisiva WIPR. 
D. Despidos de padres y madres de familias que laboramos en 4 Telefóni~, además de los 

empleos indirectos,· que se verían seriamente afectados. 
E. Los municipios que no pertenezcan al partido de gobierno de turno tendrán que implorar 

para el pago de las contribuciones. . 
F. Se perderá el principal activo de nuestro Pueblo y no se resolverá niitguno de los 

problemas que el Gobierno desea sufragar. 
Serán los pobres los más afectados con la creación de ese monqpolio de empresa.privada, al el~se 

todo fin social en la prestación del servicio telefónico. 
Sin duda alguna, La Telefónica constituye uno de los más exitosos y prec~s biel)es empre~ariales del 

Pueblo de Puerto Rico con capacidad para competir triunfalmente en el campo de las telecomunicaciones con 
la industria privada. 

Sefl.ores Legisladores, este Pueblo no quiere regresar a la época nefasta de la ITT, cuando el lucro 
prevalecía sobre el interés social. El pueblo exige y demanda de ustedes que se respete su voluntad y 
mantengamos el patrimonio nacional telefónico en manos de Puerto Rico. 

Muchas gracias. 
SR. · PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cruz. ¿Entiendo que usted habló a nombre de las tres 

uniones, o sea, las dos uniones y de la Asociación de Gerenciales? 
SRA. CRUZ: Correcto. Aquí me acompaña la Asociación de Gerenciales. que ellos también tienen su 

ponencia aparte y el compañero Eliam Meléndez que expuso su ponencia con relación al Plan de Retiro de . 
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empleados de confianza se quedarían. Creemos que si GTE interesa administrar bien a la Puerto Rico 
Telephone Company, se le debe dar la oportunidad para seleccionar sus empleados de confianza sin el 
tropiezo que representarían los empleados de la Puerto Rico Telephone Company; que actualmente ocupan 
las plazas de confianza. 

En dicho Artículo se dispone, en el inciso J, que la fecha de cierre significará la primer fecha en que la 
Autoridad traspase al comprador título sobre algunas de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company 
y la Autoridad reciba el producto de la venta de dichas acciones. A nuestro juicio, dicha definición debe leer: 
"Fecha de cierre significará la primera fecha en que la Autoridad de Teléfonos traspase al comprador el título 
sobre algunas acciones de la Puerto Rico Telephone Company y la Autoridad reciba el producto de la venta 
de dichas acciones." Todo ello, luego de la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones del 
traspaso al comprador de las licencias que actualmente posee la Autoridad de Teléfonos. 

En referencia al Artículo Número Il (mal llamado Artículo I, Titulado" Aprobación de la Venta o 
Traspaso de Acciones". 

Este inciso da a entender que los términos y condiciones en los acuerdos de compraventa podrán ser 
enmendados de tiempo en tiempo. A nuestro juicio esta cláusula debe ser revisada cautelosamente, para que 
no dé margen a interpretaciones negativas relacionadas con que esta venta puede efectuarse bajo términos y 
condiciones no discutidas en este proceso de venta, y que no son beneficiosas a su vez a los mejores intereses 
del Pueblo de Puerto Rico. 

Esta cláusula da a pensar que pueden haber motivaciones muy particulares de las partes que no han sido 
reducidas a escritos, pero tan pronto se apruebe la venta, si se aprueba, podrán surgir y ser puesta de 
manifiesto. Se ha hablado mucho de transparencia del proceso. 

Aplicación del Producto Neto-Artículo Il. 
Dicho inciso (a)- que se aportará 1,000 millones de dólares al Fondo de Infraestructura para el desarrollo 

de la misma. Sobre este particular, es bueno señalar que el producto de la venta por la cantidad de 1,875 
millones de dólares se distribuye en 375 millones para a ser aportados por el Consorcio GTE, más 1,500 
millones producto de un préstamo comercial a nombre de la nueva Puerto Rico Telephone Company. De esos 
1,875, el Gobierno pagará 725 millones de la deuda de la Puerto Rico Telephone Company, lo que dejará 
un sobrante de 1,150 millones. El grueso de este sobrante de 1,000 millones serán destinados al Fondo de 
Desarrollo de la Infraestructura bajo la administración de la Autoridad para el Financiamiento de 
Infraestructura de Puerto Rico. La AFI creará una cuenta llamada "Cuenta del Corpus", cuyo principal nunca 
será reducido. Pero no se ha establecido la cantidad de dinero a ser trasferida a esa cuenta, ni se indican las 
provisiones para contrarrestar el efecto inflacionario que menoscaban estos fondos. 

En lo referente a los beneficios para los empleados sólo se asignan 150 millones de dólares para ser 
utilizados para beneficio de retirados y aquéllos que se retiren en el futuro. 

Se ha hablado mucho de la seguridad de los empleados y beneficios de la Puerto Rico Telephone 
Company. Es de recordar que los empleados de la Puerto Rico Telephone Company somos empleados 
públicos, y como empleados públicos los gerenciales de carrera tenemos permanencia en nuestros empleos 
y de la única manera que podemos ser despedidos es por justa causa, luego de un procedimiento de separación 
conforme a las leyes y jurisprudencia aplicables en Puerto Rico. Igual ocurre con los empleados unionados, 
estos son los pertenecientes a la HIETEL y a la UIET, son empleados públicos y sólo pueden ser despedidos 
por justa causa y de conformidad a lo dispuesto en sus convenios colectivos. Los empleados gerenciales, 
además, de nuestra permanencia de empleo, tenemos derecho a seguros de vida y accidente, a un plan 
médico, a un seguro de incapacidad prolongada (LTD), derecho a licencias por enfermedad, vacaciones, un 
bono de navidad y otros beneficios por concepto de licencias con paga, tales como licencia militar, muerte 
y deportivas. Iguales conceptos de beneficios de disponer en los convenios colectivos. 

Además, la Compañía provee para todos los empleados en el caso de enfermedad prolongada y accidente, 
el pago de un máximo de 26 semanas a sueldo completo y de 35 semanas a medio sueldo. 

Todos los beneficios anteriormente descritos quedan a merced de ser eliminados una vez se concretise la 
venta. Dichos beneficios no están claramente definidos y ninguno de los proyectos presentados ante esta 
Legislatura y el comprador, una vez pasado el año a la fecha de la venta, podrá disponer de los empleados, 
si así lo entendiere necesario. Lo anterior es más grave contra los empleados gerenciales, ya que no estamos 
protegidos por convenio alguno. La Ley Número 54 de 1997, la que autoriza el proceso de venta, dispone 
que aquellos empleados gerenciales que no se acojan a un plan de retiro adelantado se le retendrá por sólo 
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máximo de 40 años, incluyendo los cinco adicionales. 
Esta alternativa sería otorgada en el mismo tiempo indicado para el plan: de la primera alternativa. Deberá 

tomarse en consideración el "Excess Plan" que surja como consecuencia de la aplicación de estas alternativas. 
Las mismas deben determinarse también sin las reducciones actuariales que aplicarían en un retiro temprano. 
Todos los demás beneficios se aplicarían como de costumbre, incluyendo el "Lump Sum Payment Plan", el 
plan médico y el seguro de vida. 

5) Para todo lo anterior, deberá considerarse la totalidad de los años de servicio en la Puerto Rico 
Telephone Company, sin tomar en consideración las interrupciones en el servicio, tiempo de servicio que 
haya prestado el empleado. 

6) Definición de qué en Plan de Pensiones cotizarán los empleados gerenciales durante el año de garantía 
de empleo luego de efectuada la venta. 

Por último, rogamos al Dios Todopoderoso y a su Santísima Madre de la Divina Providencia y Patrona 
nuestra que los ilumine a todos y cada uno de ustedes al decidir nuestro futuro. Y como decía Bobby 
Kennedy, quien hoy hace 30 años fuera enterrado en el cementerio National de Arlington: "I see things as 
they are and say why? I dream things that never were and say why not?" 

Muchas gracias, señores Senadores. Buenas tardes. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Félix Méndez. Agradecemos su comparecencia a nombre 

de la Asociación de Gerenciales. Ahora procede un proceso de preguntas y respuestas de parte de los 
miembros del Senado de Puerto Rico, particularmente de aquéllos que no son miembros de la Comisión 
Especial. Esa pregunta p\lede ir referida a cualquiera de las tres organizaciones, la Unión Independiente de 
Empleados Telefónicos, representado por el señor José Juan Hernández, de igual manera, la Unión de 
Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos por la señora Annie Cruz o la Asociación de Empleados 
Telefónicos Gerenciales, representados por el señor Félix Méndez, que se encuentra presente en Sala. 

Comenzamos el proceso de preguntas, vamos a solicitar ahora al señor senador González Rodríguez para 
su tumo de preguntas de cinco minutos. Y debe-mencionar a quién va dirigida en particular la pregunta, para 
que uno de los tres pueda dirigirse a usted. Adelante. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Mi pregunta va dirigida a la señora 
Annie Cruz. Si ella puede pasar al podio. En la página 19 del escrito o ponencia que usted trajo en la tarde 
de hoy, menciona once puntos, once garantías que debe contener la transacción para lograr que sea una 
transacción justa y razonable. De esas once garantías que usted menciona. aquí, ¿cuántas de ellas ustedes le 
han pedido a la Comp~ Telefónica, cuando han negociado convenios que se cumplan o cuántas de estas 
están ac~nte vigentes dentro de las relaciones obrero-patronales de la Compañía con la Unión? 

SRA. CRUZ: Algunas de éstas van dirigidas a preservar unos beneficios que tiene nuestro pueblo. Y 
lógicamente, eso no.se negocia a través de un convenio colectivo, que solamente negociamos las condiciones 
obrero-patronales en un convenio colectivo. En cuanto a la protección de empleo, me parece que el convenio 
colectivo, aunque tiene unas cláusulas que solamente bajo ésas puede ser que hayan despidos de compañeros 

. que nosotros representamos, sí tiene también otras, donde el proceso de antigüedad de una forma más segura 
mantiene a nuestros compañeros que más años tienen en la empresa en un momento de. despido por economía. 

La cuestión de los retiros voluntarios prematuros, esos son negociados, no están incluidos en nuestros 
convenios, pero sí son negociados con ambas organizaciones sindicales al .momento que se implementan. Lo 
demás, básicamente son beneficios que dejaría nuestro pueblo de recibir por concepto de la transacción de 
venta. 

SR. PRESIDENTE: ¿Eso es todo, Senador? 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente, eso es todo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Vamos entonces, a reconocer para el turno de cinco minutos de preguntas 

al senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a los buenos amigos de las 

diferentes organizaciones que se encuentran aquí con nosotros en la tarde de hoy. 
SRA. CRUZ: Buenas tardes. 
SR. BHATIA GAUTIER: Un placer tenerles aquí, bienvenidos al Senado de Puerto Rico y me uno a las 

palabras del senador Rubén Berríos de que, aunque yo no tengo el conocimiento histórico que él tiene del 
Senado de Puerto Rico, ciertamente es. para mí la primera vez que veo que un grupo como ustedes está 
dirigiéndose al pleno del Senado, así es que es un placer tenerles. 
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este proceso de la Telefónica, pero yo entiendo que no se podría bajar a unos mínimo$ doncle se viese 
afectada esa eficiencia. 

Por otro lado, si fuese bien alto, digamos, si en vez de decir cuatro punto siete, hubiesen diez empleados 
por cada cien mil líneas, pues estaría todo el mundo contento, los sindicatos, los políticos, estaríamos todos 
contentos. La pregunta mía es, en esas jurisdicciones donde ustedes señalat1 que han habido esos despidos 
masivos de empleados, ¿ustedes saben cuál era la relación de hombre.- línea en esos sitios? O sea, lo que me 
puedo preguntar es, ¿no estarían esas compañías superpobladas de empleados por los motivos que fuesen? 

SRA. CRUZ: Bueno, tengo entendido que aun cuando en, por ejemplo, en la CANTV, en la República 
Dominicana.eran dieciocho mil y pico de empleados, se redujeron a once mil y pico, posteriormente, como 
se ha expandido.bastante en Venezuela, pues han subido los empleos allí. Claro, son empleos por contratos, 
no son empleos de compañeros regulares. Lo que pasa es que nosotros hacemos esta demostración, porque 
como siempre nos comparan con Estados Unidos, pues nosotros queríamos hacer la comparación exactamente 
con los Estados Unidos. En Es.tados Unidos.hay alrededor de cuatro punto tres empleados por cada mil líneas 
telef6ni9a$ instaladas. Lógicamente es un parámetro que se usa, en el argot. de las tel~comunicaciones que no 
aplica nada más que a esa empresa. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna otra pregunta del compañero? Todavía.tiene tiempo. 
SR. NAVAS DE LEON: No, la pregunta es, e~ cierto se no$•compara con los Estados Unidos por la 

relación que para bien o para lllalp,~s tener, pero dentro de esta industria:4e1a.télefonia, ¿no ser~ esos 
parámetros los·mismos en todo el mundo? Porque .. es la''misma industfia. fo me ~ino que füs chinos tienen 
que tener allí ·también, y,los alemanes. digo yo, o a lo. mejor .estoy diciendo una barrabasada, pero me 
presumo que ... 

. SRA. CRUZ: Bueno, eso depende lógi~nte de la geografia, del país donde estamos. Por ejemplo, en 
Puerto Rico entendemos que como la.Telefóni~ tiene un setenta y seis (76) por.ciento de penetración, está 
bastante bien copada y la penetración que tiene en Puerto Rico .es bastante 5ustancial. No obslante, le faltaría 
un catorce (14) por ciento para poder tener la totalidad, pero hay personas a,quí en Puerto Rico que no des~ 
tener un teltfono por la razón que sea, y eso influye. Lógicamente depende también de la magnitud de las 
líneas de telecomunicaciones, el área geográfica, . la gente que tie~ teléfono, etcétera, etcétera, hay varios 
factores que influyen en eso. 

SR. NAVAS DE LEON: Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESJDENTE: Le corresponde ahora su ;pregunta a la senadora Velda González. Adelante, tiene 

cinco minutos. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: Buenas tardes. 
SRA. CRUZ: Buenas tardes. 
SRA, GONZALiZ DEMODESm: Mis preguntas. van dirigidas a quien las quiera contestar, ya sea el 

se:iior Méndez o la señóra Annie Cruz. ¿Cuámlo vencen los conveniQs actuales que tienen las uniones con la 
Puerto Rico Telephone Company? ¿ Y qué va a pasar ~spués que dejen de estar vigentes, si se van a negociar 
nuevos convenios con las mismas unjol).es o si sencill~nte van a desaparecer? Esa es una de las preguntas. 

SRA. CRUZ: En el caso de la HIETEL; de ~ Ht,rmandad Independiente de Empleados Telefónicos que 
yo dirijo, vence el Convenio Colectivo el 22 de octubre de 1999. En el caso de los compañeros de la Unión 
Independiente de Empleados Telefónicos, vence en febrero (;lel .año 2000. Lógicamente después que estos 
convenios colectivos venzan, .tenemos .que sentarnos con el patrono privado a renegociar nuestras condiciones 
de empleo. Lo que significa que hay algunos artículos que chocan con la Ley Federal, porque no están 
permitidos bajo la Ley Federal, que son beneficios ya adquiridQs y ya luchados por nuestra matrícula. En el 
caso de 1~ legislación actual, pues está permitido por la legislación actual. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Okey. . . 
SR. HERNANDEZ: Doña Velda. . . 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Ustedes hablaron de que hay ocho mil empleados, perdón, sí 

adelante. 
SR. HERNANDEZ: Pennítame. En el caso de nosotros, los empleados gerenciales, no tenemos convenio 

colectivo alguno. A nosotros lo que nos cobija es la Ley del Servicio Público, aprobada en octubre de 1974 
· ó 75, no recuerdo bien. Por lo tanto, estam0s a la merced del nuevo patrono. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTJ: Muy bien. llablaron de que hay .,ocho mil empleados en la 
Telefónica, éstos son los empleos directos. ¿De cuántos padres de. f8l,IÚHa esta,riamos hablando 
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~~~l., 1Jmtí<ffil , ,'. , ,,, ,, ., . 
, ,; ,,,,. , . :$AA? . ~Z: ... . . :~Ei:la ¡~1, '"'~ ,hay apro~ima:aámente .oolioijfil eufleds; si~eso lo.mmtipli.9s' , 

por'~tro, potque bási~te.é!, . . . Jeo f®)iliar s~ compone de, cuatró ·personas; se ·~stafian•afettanü, ~j 
qué',~ftiy•que ~pliéár}§<;IW lI@, •i>ó(ctlatr,Q., En.adición a_',eso, háj\ aprC>X~ij@,,:100• ochenta. " 

. ~má~~m\mte .·~ino,,9Che:n'1•~~lltr1ttista~~~ta,Telefóni~ ·.qqe·. le 'Suplen mate$].•· en,~ción a;.· es,o,le· . 
·•co1ruraW1 serviciof lo que •s•i@ífit\~/qy,e ~~:n estas ·pers~ se, i'etíaJI,.sunwnente áféetadas. ~ :esto, . 

o porqtw.lfiíueva CQinpamátraéfíá;~~ode o~ ,ateas y Set"VÍCÍÓ. Ert,~eión a e~O, entendemos que ¡l);!•n 
haiiét •'depattiunentos;'· . como: e\.; dep~nw· ·ae • finaniAS, al~a,één;·•.etcétera, ·>que, ·desaparecerían•. de la . 

/Jflefóniéa, porque ellos tehdríañ·sµ·génte en·Estados·Onid~s d~n4e.bacen·ese tipo defaoor: 1 .· • 

. 1' .~RA~ OONZ>,iLE2?DE.MODESTTI: Bie:n~ Jan·~ a, ¿ustedes é$0Ucharon,l~preguntas que:J~•hicimos 
~·10.s representantes del <;omi.té Negociador,'taiíto P<>r. parte del Gobíemo, como a los.COlllJ)radoré$ <> no? 

SRA. CRUZ: No, ll:º tuvjJ;nos · 1a1oportupída.ij. . . . . . . . . . . . . . ·. . . . • . . 
SR,A; GONZA:LEZ.DE·. MODESTTJ:'Yóle·Juce·~specíficamente una pre~ta que·agemás de ·la.· 

valorización de GTE,··¿si TISA hü:p alguna oferta esg,ecífica por la Puerto RicoTelephone Comp311y y que 
en cuánto valoró Morg&Il Stanl~y la.e.Puerto. RicQTelephoneCompany? Nos dijér~n que .no. ¿Tie~ ustedes 
conodmiento de .. si existió otra \ralorjzacfón'por;parle' de estas compá.ñías y a cuanto ascendja? 

; S]Ll . . CRU~: N-0, tenenib~ ~n~~di<itl que .'Sptainenlti. ~1 se~QI' ~~guez-Ema .~ nabladc>, (leí valor 
impíícito de ·ta Telefblinca, 'J~bt:lo que nosotros .entendett)Os'1~ •llt)·. hizO ttna valoración tesponsaDíe, porque: 
en:el pi$~Q nÓv,jefübÍ'tfdet 97'}sáli6 pijbli~o en una ~·~ ,pág~ del1~U$ines.s1Week, 'tnla oo.mparación que 

.·.~·una·se~)~'~nai9ós·err.tele~jnqmcapjories, comp~ó,I~Coini,am~'l'elefóni~•~~:otr,as·compáñías 
,enEiit~a:r A:fliéri~.:µtiria.~'•Es~O§.lJAi4os,y ellos:.indicabat,1 que;tQda'IQ.:~~áñía ~~~'~tde trece 
(11) ttiihijiJ1c:mes ~ ttólares•. sin'in~Itiir la licéne,a .4e·.PGS; "beepe~'."·:Y· ceIUlares y los<ptoductó~ y,setvicios 
quela Telef~está. dispuesfáji tiéneil fufráesttuetma.p~·Ó;Ú~t .· ·•. . . . . . 
. . S!Vi~ OONZALBZ PEJ40DEST"f:I;,:Me anunciari que,se .tne ~titlin6~el tiettIPO. Lamento, pertilas otra,s 

, preguntas se las haré fuera de réconl. / .·. ·. . · . .. ' :.,. · . < '. . .. , · 
· ., SR. PRESIDENTE: ¿Cómo ;no?'tiiticñas•1racias. V~s hllora itreoon®er p~i pí:e~ a la senadora. 

Camún:_;oerríOS>1 'e '' ✓:~~:·;'-. < _, 

SRA. BE~OS ~¡ Gracias; señor J>resi~i0ill1.1e~,Jardes :a los ~iro deponefites. 
SRA. CRUZ: B1;1el'la.S:1tfu¡~s. . . .•·· . .. .. :.· . . 

. SRA. ·sERRIÓS RIVERA: ~is preg\tiiw yo creo que,son bien ·~n~itlas. BieJlsQ•qtÍé me Iás puede 
®ntestar con un sí o con un oo; En estos días ha estado sali~o en Ia·prensa, e~ialmente en lá de ayer 
y eil.famañaruFde hoy~ q1,1e quizá,seilfos·próJÜJD;Os·días'usfedes estat$Tinieiando una huelga~ . · . · 

· :yó quisiera. sat»r ·.si· en. ténninos de que esta huelga se pl.ledatext,nder, si ustedes los líderes. de las 
difeiél!tés uniot1es:dlliante erperiodo que pueda estar á.Q~alahuelg¡, ú$tedes reciben alguna compensáción 
económica ysi 1Qs e111Pleados, ~ alguna.u ~tra foriña;,f.áliñión Ies·provee alguna compensación económica . 

. . .. . Poi:'Qti:O'lado; .4#~$enr'también &tPlit si ~~defpu~n ctriificar,(#,el servicio que los,,empleados están 
, . idátid<>·1tü ~11 1:dé :Ptierto Rico enl~0últimas'sellláliaS E}Il el cieúpor ciento de su trabajo, esta siendo 
... 'ffectiyp·ys~•está~de.. ,, · · ·. ' ' . ·. . ..... ··. ·. i. : '. ,. i\é .· . 
· ....• · \ ,Y 1a<últuna pregúnta, es telacionada.~lo~v~híg~J()tt\e ~ CopJpaiµ&~;EstQs vehículos énde~oq11eson 

JléLPueblo .~. PuertQ Rico y que 1~ Jll!SD,lOS 6'Íl. térinmos ~ sei\i'icio, g~lipa, :e~ra; ~~':p1gados con 
• : ~nero de~i~eblo ~ P®tto R.iGP,;>Quisiera J~ ~jfeii ª1gúnpuntbf'o artf~ ~l ~ºl'i~e*festá estip~1ª4o 
f que' esos vehíQllos, SIJ·p~ ~,'iJ.til~o ~· k'áel~as 'b en .á}gµn'.ti~ ~ ~nifti§t4Ciones •. ~· SOll•~·•·· ·. 

pregwi~s- . . ºCé. .. :·, •. . . . . . . . " .. / , ; ·. . . , .. 
SR. ·P~IPJ.mTE:;· .~;~.trespr~, ,P~':10~11óS~)og~~:i· sf,~e oo 

. ,a:l~i9~(" '·•?Jii .•'if~• ;•)¡'Jt · • 

··.S .... ·' 
.$,~ 



Lunes, 8 de junio de 1998 Núm. 44 

tenemos un fondo de emergencia, sí tenemos un fondo de emergencia para huelgas, lógicamente lo tenemos 
para nuestra matrícula. Y. esto, pues es distribuido para todos los compañeros que están en huelga. La 
segunda pregunta, ¿me la puede hacer otra vez? Que no, no. 

SRA. BERRIOS RIVERA: La segunda pregunta estaba relacionada con el servicio que los empleados de 
la compañía están ofreciendo al Pueblo de Puerto Rico. Si ustedes pueden certificar que se está ofreciendo 
en un cien por ciento de efectividad. Se la hago, pues por situaciones particulares que he recibido. 

SR. HERNANDEZ: José. Juan Hernández, para efectos de récord, Presidente de la Unión Independiente 
de Empleados Telefónicos. Desde que se hizo el anuncio de la venta de la Telefónica, el servicio al Pueblo 
de Puerto Rico ha mermado grandemente, porque hay un malestar general en todos los empleados que laboran 
en la Puerto Rico Telephone Company. De manera que no podemos garantizar que el servicio se esté dando 
al cien por ciento, ya que la misma administración de la Compañía Telefónica ha estado constantemente 
fallando en administrar y velar por este servicio. 

SRA. BERRIOS RIVERA: No me han contestado la tercera pregunta. 
SR. PRESIDENTE: ¿Puede repetirla, compañera? 
SRA. CRUZ: Okey. ¿La tercera pregunta se refiere a las guaguas y a los vehículos que tiene la 

Telefónica., si los podemos utilizar en nuestro período huelgario? 
SRA. BERRIOS RIVERA: Sí. Si en algunos de los acuerdos en los convenios, o sea, estos vehículos son. 

del Pueblo de Puerto Rico, son vehículos oficiales, la gasolina, el mantenimiento está pagado con fondos .del 
Pueblo de Puerto Rico. Yo le pregunto que si estos vehículos cuando son utilizados.en manifestaciones o en 
huelgas, o sea, ustede~ los pueden utilizar. 

SRA. CRUZ: No, nosotros cuando estamos en huelga no podemos utilizar ningún tipo de vehículo de la 
Telefónica. Y se iµantienen y se le dan mantenimiento a estos vehículos de los ingresos que genera la 
Telefónica. 

SRA; BERR.IOS RIVERA: . Y en términos de las manifestaciones que han h~ho donde hemos visto 
vehículos en la calle de· la Telefónica, que están siendo utilizados, ¿qué usted puede manifestar al respecto? 

SR. HERNANDEZ: Los vehículos de la Telefónica para diversas manifestaciones que se han hecho han 
sido utilizados correctamente como dice la distinguida Senadora. Recientemente, el año pasado, el Presidente 
de la Compañía, el Presidente saliente, Agustín García, y sus más íntimos colaboradores, apoyaron una 
manifestación masiva aquí en el Capitolio, para oponerse a unas cosas que se estaban tratando de establecer. 
De manera que como uso y costumbre, la· mayoría de los compañeros que están aledaños aquí al Capitolio 
vienen en su hora de almuerzo a utilizar los vehículos para luego regresarse temprano~ sus labores. No está 
contemplado en los convenios colectivos que se utilicen los vehículos para ningún tipQ de manifestación, pero 
por uso y costumbre, se practica en la Compañía de Teléfonos. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Vamos a reconocer ahora al senador Ramos Comas para sus cinco 

minutos de preguntas. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Hay una data histórica que en el 1974 el 

servicio telefónico en Puerto Rico estaba prácticamente todo en la empresa privada y se adquiere la compañía 
privada, porque no le servía bien al Pueblo de Puerto Rico. O sea, el teléfono no llegaba a nuestros campos 
y aquellos sectores que era incómodo porque era costosísimo, pues no le llegaba el servicio. Hace dos años 
estuvo aquí el ex Presidente de la Puerto Rico Telephone Company, y entonces, expresaba que la Telefónica 
de Puerto Rico tenía todo el ambiente para competir con las diferentes empresas privadas, vinieran de donde 
vinieran. Ahora ... 

SR. PRESIDENTE: Compañero Ramos Comas, presumo que está en su introito. Pero voy a pedirle que 
por favor. 

SR. RAMOS COMAS: Yo estoy asumiendo la misma actitud que asumió el compañero Navas ... 
SR. PRESIDENTE: Y usted vio que yo también le hice la misma aclaración. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, pero es que para llegar a hacerle una pregunta, tengo que ... 
SR. PRESIDENTE: Muy· bien, lo que estoy pidiendo ... 
SR. RAMOS COMAS: ... hacer una data histórica. 
SR. PRESIDENTE: Lo que estoy pidiendo es que podamos ir a la pregunta tomando en cuenta, pues el 

tiempo limitado· que tenemos. 
SR. RAMOS COMAS: Como tenemos cinco minutos, si me pasara, pues no lo cuestionaría. Hace dos 
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años vino el ex~Presidente entoncest ~}~ Puerto Rico Telepbone ColllPanY y ~~f~&ój1lá. ®paci(la,q y, el 
ctesaQ:9llo.econ.ó@co que ~nJa. la ewp.resa para luchari9on~.t~s: aqu7nas y c~ios~cn9l(lgic;o~h., .. , .. '' 

Yo le pregunto, •ah9ra ese c.unbfo. del·. señ<>r Oobernactot y de·Ja. persona· que ·dirige fa, !TTlPresa\,110 es 
com9 llacéde un rechaZo al empleado nuestr-0telefónico, .porque no tiene ía capaciq~ para.competj,:-. 4 ij~go 
e~~ Preguntá primero, ydespués le hago la otra.. . < . . ·. .. • ·.. . .. > . · < .• . ·... > , 

SRA. CRUZ: Nosotros> entendemos .. qµe la competencia es. la que/víel'.le a Puert.(;): JUco, porque·· 1a 
Telefónica es la compañía qne posee la i!1fraestmctura y nogotros verdaderru:nente no tene;mos competencia. 
Los que vienen aquí son los que vienen a cmnpetir con nosotros. · 

SR .. RAMOS 90MAS: Muchas gracias. 
SR. ~RNANDEZ: Con permiso, Senador, permiso. En adición aeso, lostécnicos de la Puerto Rico 

Telephone Company, así c.omotodos los · oficiales que laboran .en. la Compafiía Telefónica y. empleados• de 
carrera son ~as personas más capacitadas en toda la América Latina yJa número tres en todos los Estados 
Unidos. Esta Compañía está totalmente digitalizada y está mucho más avanzada que cualquiertecnqlogía que 
pueda tener en este momento la GTE. · De manera que aquí lo que se está haciendo es se está especulando, 
porque· hasta este· momento nadie· nos· ha probado a nosotros y nosotros por el contrario, sí hemos probado 
que esta Compañía es muy beneficiosa para el ·Pueblo de Puerto Rico; ·que está bien sólida económicamente 
y que produce y puede competir de tú a tú con la mejor del mundo entero. De manera que todo lo que ha 
habido son especulaciones. 

SR. RAMOS COMAS: Sabían ustedes y se la hacemos a cualquiera, hemos recibido u:n informe de 28 
de julio de 1997 de la Comisión de Valores de los Estad<>s Unidos,. la Security Exchange Commission, que 
fue publicado en esa. fecha que le dije anteriormente, y un prospecto de venta de acciones dela GTE.por 
cuatrocientos cínéuenta (450) millones, y según este informe Morgan Stanley eg ~ode los que :negocia en 
este mercado esas acciones. A mí me gustaría saber si ustedes conocimiento ,de esto y si esto es sí o no; un 
conflicto de intereses c,¡>n esta venta, ya que ellos son parte de la negociación act\lal, 

SRA. CRUZ: Sí, nosotros entendemos que es un conflicto de interés, toda yez que de l::i.s siete co1Dpañías 
que estaban,.· que ellos . precisamente, precualificaron, en seis ele ellas;Ia. Morgan Sta.nl~y ti~ne ªcciones,. 
incluyendo la GTE. • . 

SR. RAMOS COMAS:· Muchas gracias, señor Presidente. Ve que redondeamos y ternúnamos en. cinC<> 
minutos. Gracias. · · 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al compañero. Vamos a reconocer al senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Una pregunta al señor Hernández. Acaba él de señalar, y creo que con mucha 

razón, que los empleadqs, tanto unionados como gerenciales de la Telefónica son los más capacitados, los 
más productivos entre los empleados de compañías de telefonía en América Latina y están entre los primeros 
en Estados Unidos. La pregunta que le hago es la siguiente, si eso es así, ¿cómo podemos estartemiendo que 
haya esa m11ltiplicidad, esos centenares o miles de despidos, le conviene a la Compañía que venga a 
administrar y retener unos empleados . que tienen esa productividad y tienen esa capacidad o la decisión de 
eliminarlos no sería un atentado contra la propia salud y la inversión de la empresa que va a venir a operar 
la Compañía Telefónica? 

SR. HERNANDEZ: La Compañía Telefónica de Puerto Rico, comparada con otras compañías que se 
pueden cualificar, en cuanto a abonados, tenemos más o menos 1,500,000 mil abonados, los ingresos anuales 
de la Compañía son 1,217,000 mil millones al año y las ganancias netas que están entre losJOO millones a 
los 125 millones, ciertamente, como nosotros lo vemos es, que a menor personal mayor ganancia. Y esta 
gente lo que vienen es a lucrarse de nosotros. De manera que van a empezar despidiendo, van a empezar 
dándole la ventana prematura, el retiro prematuro a cerca de 800 empleados, van a consolidar plazas y van 
a seguir despidiendo personal hasta tener el grupo que ellos entienden que es el idóneo para funcionar con 
la Compañía. Y esa es nuestra preocupación. 

SR. REXACH BENITEZ: Pero, ¿cuál es, digo, el conocimiento que ustedes tengan de lo que. considere 
GTE. que es el grupo .idóneo, cuántos despidos ustedes están previendo y cómo quedaría la ColllPafüa después 
de hechos e.sos despidos especulativos en relación cort las compañías que compi@l en J>uerto · Rico con el 

mismo servido? . . ·. . . . . . .. . . . . .. . . .. .· . ·.. . . . . .•·. > . , < 
SR. HERNANDEZ.: La experier1ciaqµeJ1osotros, hem0.s recogido.de GTE a l'.liy~L,qe, ,'\ínérioa Latjn~ es 

.·•; ···• ,9-11eha desp~tto ~tit,re e1·25 Y: elAQpor ctent?:ci~J(ldosJ9s empleados ·.deaqu~U~~.~ama~. aci9-11ifi~J~Qr 
···· GTE .. En ·V~31em.elaclespid,ier9nde•.22·mil; spl~nteen este ···momento quedaµ Qerpa ae.Ikroii• ~JllRl""acios, 
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casi un 50 por ciento. En Santo Domingo despidieron 6 mil empleados. 
De manera que con esas experiencias, nosotros entendemos que es el patrón de conducta de GTE y no vemos 
razón alguna por las cuales quieran tratamos a nosotros diferente. 

SR. REXACH BENITEZ: Una última pregunta, en el caso de Santo Domingo, Venezuela, Argentina, 
Méjico, me parece que el número de empleados por líneas telefónicas era bastante, bastante alto, en algunos 
casos, llegaba posiblemente a más de 15, hasta 20 empleados por línea telefónica. En el caso de Puerto Rico, 
en este momento creo que apenas tenemos 5 ... 

SR. HERNANDEZ: Cuatro punto siete. 
SR .. REXACH BENITEZ: Cuatro punto siete empleados por línea telefónica, de manera que estamos 

hablando de una situación de eficiencia bastante sustancial, ¡;no? De manera, que ¿cuánto más podría cortarse 
esa relación de empleado a líneas telefónicas sin mutilar las operaciones de la propia Cpmpañía? Esa es la 
pregunta que le hago. 

SR. HERNANDEZ: Y ese es precisamente el problema, ellos pueden seguir disminuyendo el personal 
hasta tener un personal de 2.5 empleados por línea, lo que va en detrimento del servicio que va a recibir el 
Pueblo de Puerto Rico. Nosotros estamos previniendo aquí, que de seguir la tendencia de recortar per$onal, 
el pueblo se va a afectar. Encima de eso, .nosotros entendemos que el servicio al pueblo se ya a paralizar. 
Ellos no tienen ninguna garantía de inversiones aquí, por lo tanto, nosotros entendemos que ,no va a haber 
penetración en cuanto al capital para dar servicio. Y esa es la preocupación de. nosotros. En el contrato no 
hay ninguna garantía de que ellos puedan despedir a su antojo, sabemos lo que contiene el convenio colectivo 
en :cuanto a que pueden despedir por cuestiones de economía, eso está en nuestro Convenio actualmente. Pero 
esa era la experiencia también que teníamos nosotros con ITT. ITT tenía en el 1974, veintiún objetivos que 
no podía cumplir ante la Comisión de Servicio Público y prefería pagar mil dólares mensuales de multa por 
cada objetivo que la Comisión le imponía que cumpliera y preferían pagar 21 mil dólares mensuales de multa 
antes de llevar el servicio. Y el servicio en el 1974, todos y cada uno de nosotros sabemos lo malo que era 
ese servicio. No fue sino hasta que el Gobierno la adquirió, le inyectó cerca de 5 billones de dólares a esta 
Compañía para tenerla totalmente digitalizada y bastante penetrada en la Isla. Y esa inversión nosotros 
entendemos que corre mucho riesgo y mucho peligro si cae en manos de la GTE. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a reconocer ahora al senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Más o menos en esa misma dirección, cualquiera de los tres que quiera contestar 

la pregunta. ¿Cómo compara en este momento la GTE, -si ustedes tienen conocqnient~, donde está 
establecida en distintos países del mundo, con la Puerto Rico Telephone Company nuestra? 

SRA. CRUZ: Como señalamos ... 
SR. RAMOS OLIVERA: En cuestión de tecnología, equipo, todo lo que tiene que ver la Compañía{como 

tal. 
SRA. CRUZ: Okey. Como señalamos en nuestra ponencia, nosotros entendemos que GTE no tiene nada 

que· aportarle a la Puerto Rico Telephone Company, porque la· Telefónica de aquí está más adelantada que 
la GTE, toda vez que la GTE utiliza mucho los equipos reacondicionados. En Puerto Rico nosotros no 
acostumbramos hacer eso aunque sí tenemos una especie de reparación de teléfonos ... 

SR. RAMOS OLIVERA: O sea, no sustituyen por equipos nuevos. 
SRA. CRUZ: No sustituye .por equipo nuevo, es reacondicionado. 
SR. RAMOS OLIVERA: Eso podríamos nosotros esperar de aquí en adelante con relación a los. equipos 

nuevos que puedan venir a Puerto Rico. 
SRA. CRUZ: Es correcto. Cuando estaba la ITT, el equipo obsoleto que utilizaban en Chile lo trasladaban 

aquí, lo reacondicionaban y lo instalaban como equipo nuevo. 
SR. RAMOS OLIVERA: Eso es un buen. dato para los amigos de la Mayoría, por cierto. Y con relación 

a salarios y beneficios marginales de esta Compañía en otros países del mundo, que ustedes tengan 
conocimiento. 

SRA. CRUZ: Bueno, comparativamente con Estados Unidos compara más o menos con lo.que tenemos 
hoy día aquí. No así en Santo Domingo, donde es posible que parte de nuestra empleomanía, como por 
ejemplo, las operadoras, ellos trasladen su red de operadoras hacia la República Dominicana, porque el costo 
del salario es mucho más bajo. Lo que implicaría que nuestras operadoras también quedarían sin trabajo, 
desempleadas, quizás, porque acá, pues lógicamente se les paga más. , 

SR. RAMOS OLIVERA: O sea, que pasaría parte del trabajo que desempeñarían ... 
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··· ... 'SllA.. CJlJZ; ParteJle l.is, :o~er;1cionesPasaríln aSantoÍ>omingo yfo q~e Úldiqué .ante$, <l~~.IllU~O~ ' 

.· ··•· fo~0degartamentos •· que .nos<>t:os tenemc,s, COIIlO .Finanzas, Almacéll,. etcétera, ellos lo Jiexien t<\Inbién?ell 
· · E$tados Ullid~s y vendría ~e equipo desde allá, vendrán las finanzas hechas· desde all~, y. entonpes qué van 

á füicernuesttos emplead()$ de a9á. ... . . .· .·. . .· . . .. . . . . . . . .·· .. · . . .... •·... . . . . ·.... . . . .. · .. . . . 
SR. RAMO$COLIVERA: Ffec;no~do al~o talllbién en la .ponencia de que .hablan de. que esta CoJnPañía 

.· v~nde mucho equipo digital. O sea:,, quiere decir que ellos se establecen aquí, y se coµiprarían ellos mismós 
en Estados Unido:;. · . 

SRA. CRUZ;Traeríansus productosde Estados Unidos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Q sea, ellosno yana competir. ~m el mercado libre para buscarlos precios más 

baratos, sino que eHos mismos se. comprarían y comprarían al precio.·.que. a ellos . les diera la gana. · 
SRA. CRUZ; Eso es así.• Para beneficio del Senador, nosotros en nuestra ponencia talllbíén dijimos que 

· én dos oc.asiones, en dos subasta$ que hizo la Telefónica descalificó a la Compañía GTE por es~ razón. 
SR. RAMOS OLIVERA: Otra pregunta, ¿qué ustedes entienden, la Puerto Rico Telephone Compw;1y se 

beneficia de la GTE -a ver si dejamos un poquito las letras en inglés -o la GTE se beneficia de la Puerto Rico 
Telephone Company y por qué? 

SRA~ CRUZ: La GTE se estaría beneficiando de la Telefónica porque la GTE no tiene y vaa ol>tener, 
quizás con esta donación, una infraestructura totalmente digitalizada, ya unos clientes que tiene la Telefónica., 
va a adquirir todo un potencial de desarrollo de una Compañía que puede dar diversos productos y servicios 
al regalo que.le está haciendo el Gobierno de Puerto Rico. 

SR. RAMOS OLIVERA: Así lo entendemos. Una última pregunta, con relación al compromiso que hace, 
un compromiso por carta que hace el señor Ignacio .. Santillana, en nombre ·de GTE, al Presidente del Senado 
de Puerto Rico con relación a la inversión de los próximos cinco años de mil millones de dólares, ¿qué 
ustedes tie~n que·decir al respecto? 

SRA. CRUZ: Que sabemos que GTE va a hacer eso, quizás :en las áreas rentables donde le pueden sacar 
dinéro, a aquellas qu~ n:o sean rentables no va a invertir ningún dinero porque ellos vienen a lucrarse no a 
dal" un·serviciosocial, 

SR. RAMOS OLIVERA: O sea; ustedes entienden que allá en el Barrió Tetuán IH de Utµado, 
difícilmente, que no ha llegado a unos rincones el teléfono y hay una casa aquí y oµ-a a 20 kílómetros, 
difícilmente llegue una línea de teléfono a ese barrio, 

SRA; CRUZ: Bueno, si la persona quiere ese servicio tiene que pagar por él y es sumamente costoso. 
Si la persona está dispuesta a pagar 4 mil, 5 mil pesos pofla instalación de un teléfono, pues lo puede tener, 
siempre y cuando Jo pague. 

SR. RAMOS OLIVERA: Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al senador Ramos. Quisiéramos llamar ahora al senador McClintock 

Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Una pregunta para el señor 

Hernández. 
Actualmente el nivel de penetración en Puerto Rico es de alrededor de 74 por ciento, aunque no el 100 

por ciento de las familias tienen teléfono, posiblemente el 95 por ciento podría pagarlo si le llevaran el 
servicio telefónico .. ¿No entiende usted que el hecho de•que•hay .. un.margen de penetración por cumpfüse es 
una garantía de que la empresa puede expandirse y se capitaliza y necesitarfaentonces los empleados para 
poder expandir? 

SR. HERNANDEZ: Voy más lejos, Senador, la Compañía de Teléfonos tiene una licencia para operar 
PCS, y esa licencia, entendemos nosotros, no está contabilizada, a mi forma de entender, en el mamotreto 
que se envió al ~enado, de manera que la tienen hacia un lado escondida y esa licencia,. si se pusiera en 
función, eliminaría también: J?yrsonal. .. . .· .. . . . · .· . 

SR. McCLINTOCKflERNANDEZ: El hecho de que el Presidente del Senad,o ha,logrado,eneldía de 
hoy que GTE extiend.a.u,n n side;Ietter!'' donde' señal.a de que va a invertir un billón de dólares,en los próximos 
cinco años.·Si se vaahaceresa.i~versiónno es una garantía.de queva.ahaber.expansióny por tal razón eso 

garantice ~3;sta derto punto derto nivel de empleo en la Isla. . ' '· ' > '' •..... .••.• ,··· ··•·.'·· ' ' ' ' ' ... ,' ', .·. ,. '········· .. 
·SR.HE~ANPE'.Z: Siesa;gªr~tíaesJegal,nc)una•.•mera·.proJttesél,, se pudieraJ1aper, ~i tuvi~ra todala·· 

' •·fu~rza.delerr Sie~ Ulla.g~rwitía $Olllera,.sin. pin~ún fOlllprpnúso q,elll.~c,se .¡¡>,ud.~ef-~;·J;~~ir~ ... ~. .' ' .... · ' . 
SR,?· McC::J;i;lN1X>C::f'HEJ.U'4'J{NDEZ:· $ís pero sfs~e11teljldifrcomo un•··''sidélett.er'' laf~a,rts~c.¡ór,i, .co11 tod,o 
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lo que un "side letter" implica y aquí el Presidente del Senado le preguntó que si la interpretación de GTE, 
de la carta era la misma que la del señor Presidente, dijo que sí, así que entendemos que tiene fuerza. legal. 

Aquí continuamente hablan de que la Telefónica está más adelantada que GTE, ¿en cuántos minutos-horas 
se mide el tiempo promedio en que se le instala servicio a un ciudadano en Puerto Rico cuando pide el 
servicio telefónico? 

SR. HERNANDEZ: Aquí en Pueito Rico se están dando 10 días para instalar un servicio. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Diez días, o sea, que no es por minutos-horas es por días que se 

mide. 
SR. HERNANDEZ: No, es por días. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Porque hace 25 años en New Orleans se medía en minutos y horas 

el tiempo en que se me instalaba a mí el servicio telefónico, así que nadie me venga a decir a mí que estamos 
adelantados en eso, porque mi tiempo, yo solicité servicio un día a las 3 de la tarde y me dijeron, tienes dos 
alternativas, se lo instalamos en una hora o se lo instalamos mañana por la mañana a las 8 de. la mañana 
pagando un poql,Jito menos. 

SR. HERNANDEZ: En los años '40 se comenzó eso enNew Orleans, aquí-se comenzó en el 1975, de 
manera que la capacidad la tenemos nosotros para instalar un teléfono el ~mo día en que el abonado lo 
solicita. · 

SR..McCLINTOCK HERNANDEZ:¡,Ypor qué no se hace? 
SR. HERNANDEZ: Porque hay unas cuestiones, que lo explicó la Presi~nta de la Compañía, donde. hay 

unos impedñnentos • por. cuestiones de burocracia; aquí lo que hay que hacer es legislar para darle a la 
Compañía más libertad de movimiento y se elimine la burocracia. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Y aún cuando hemos legislado, el Contralor ha dicho que sigue 
interviniendo la Telefónica mientras esté en manos públicas, así que el "pay-per-trail" que hay que dejar para 
las · compras, y eso sigue, · no por la burocracia, sino porque el Contralor insiste y él tiene un poder 
constitucional por encima de.las leyes. 

Se menciona aquí que la ITT proveía equipo reacondicionado, doy por cierto eso ... 
SR. PRESIDENTE: Compañero, vamos a solicitar que se hagan las preguntas y no necesariamente los 

comentarios. Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Se decía que la ITT reacondicionaba los equipos, ¿en aquel tiempo, 

había alguna opción. a la ITT o es, como es ahora. que hay competencia y si no me gusta, cómo lo hace una 
compañía, me voy con otra? 

SR. HERNANDEZ: Sí, lo que pasa es que, como dice la compañera Annie, la competencia es la que tiene 
que venir a tratar de quitarnos el negocio a nosotros. Aquí hubo competencia de instalaciones de cuadros a 
compañías privadas y a los hoteles, y finalmente terminaron absorbidos por la. Puerto Rico Telephone 
Company. De manera que la competencia a nosotros no es ninguna excusa para decir que hay que venderla 
porque la competencia nos puede absorber. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Bien. Una última pregunta para la señora Cruz, quisiera darle la 
oportunidad de clarificar ante el Senado una cita que salió en el periódico, creo que ayer, donde con respecto 
al asunto de Carraízo lá periodista Laura Alberteli, la cita a usted diciendo -no sé si la cita es correcta, se 
la leo como está en el periódico y usted aclara -cito: "Lo que sucedió en el. Lago Carraízo pudo haber sido 
una advertencia para el Gobernador". ¿Podría expandir un poquito sobre eso, si fue esa una cita correcta y 
tomada en contexto? 

SRA. CRUZ: No. Definitivamente no. Le dije a la honorable periodista que nosotros ente.nd.íamos que 
quizás lo que pasó enCarraízo podría ser, quizás, una estrategia de la actual Administración de Gobierno para 
desviar la atención de la Telefónica para Carraízo, esa fue la cita que le dije a la ... 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: O sea, usted no dijo que pudo ser una advertencia para el 
Gobernador. 

SRA. CRUZ: No, en ningún momento. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En ningún momento. O sea, usted desmiente lo que la periodista 

escribió. · 
SRA. CRUZ: Eso es correcto. 
SR.McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchasgracias. 
SR. PRESIDENTE: Ha finalizado su turno de preguntas, reconocemos ahora al senador Modesto Agosto 

' 
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·. SR;:\P~ID.ENTE: Diez rnim1t~s~adelant~ .... · .. 
. s~. A.UOST() AI,ICEA: U11Jtpreglll:lta para fa señora Annie (Zruz; / / . . ... >' •..•. 

Yo tengn entendido que la 'I'~lefónica Y~. está preparada para ofreper. servicio de.Cabl~ '!Y y .que no lo 
.···.~ll • hech<J debido a_ que están espetando que .se· te entregue!~ Cotnpañía a Q1'E.par11 que sea. la. <:iTEla que 
.proceda a-Ofrecer este servicio; · · 

. SR/\. CRUZ: .. No sólo ese servicio que usted menciona, sin() ,que nosotros ~stamos prepara,dos para dar 
video, cable, estamos .. preparados. pai:a dar el. sei:vicio de llan:tad.ls de Jarga distancia.al mercado hispano de 
Nueva York, de Flotida, y de varios estád,os de la Nación Norteamericana. Estamos preparados para 
cualquier tipo deserv.icio de .telecomunicaciones porqµe fa actual infraestructura que tienelaTelefonica está 
totalmente digitalizada y provee para cualqui~r(tipo de serviciosmooemos en1astelecomunicaciones. ·. 

SR. AGOSTO ALICEA: Y que los cables de fibra óptica llegu~n a to(ios Jos barrios prácticamente de 
Puerto Rico~ 

SRA. CRUZ: Eso es correcto.. . . . . 
SR. AGOSTO ALI CEA:·¿ Y cuánto representaría eso en ganancia adicional a la.Telefónica, si lo l).ubiera 

puesto en marcha como lo tenía cuando estaba Agustín García que eso iba en marcha y estaba bastante 
adelantado y de momento se paró? Si eso se hubiera puesto en marcha, ¿qué ganancias le dejaría 
aproximadamente, que usted tenga· idea? 

SRA. CRUZ: Bueno, yo creo que se triplicaría o se cuadruplicaría la ganancia de la· Telefónica porque 
ahora .mismo. la Internet ha subic:lo mucho la clemanda y hasta nosotros hemos tenido que recurrir a adquirir 
más líneas porque· el aumento de este. servicio. ha sido bien mercadeado. Y . así, sucesivamente .entendemos 
que lo mismo que da Centennial, que no es otra cosa que PCS, pues nosotros estamós pr~arados para darlo. 

SR. AGOSTO ALICEA:>Oisea, que si se le entrega la Compañía, como sele va a entregar alaGTE en 
las próximas semanas yla GTE comienza inmediatanlente con este servicio de cable TV que ya está instalado 
-h,~ta los satélites me dicen que están-, se triplicaría la ganancia, o s~a. que la GTE sacaría en par de Ineses 
los 300 millones que va a dan 

SRA. CRUZ:· Eso escorrectoi Si produce yla mercadean, tal) como está prepara(fa, me. parece que en 
mucho. menos tiempó le· sacaría la inversión. 

SR. AGOSTO ALI CEA: Y esto no se le ha dicho al Pueblo de Puerto Rico. ¿ U stedés no participaron en 
nada de estas conversaciones? 

SRA. CRUZ: En nada. 
SR. AGOSTO ALICEA: En.nada. 
SRA. CRUZ: Por eso es que radicamos un interdicto. 
SR. AGOSTO ALICEA: Si esto sucede, como va a suceder, que se le va a entregar esta Compañía a la 

GTE, 6cuánto tiempo ustedes le dan a la GTE para que eJ11Piecen. los famosos "viernes·. negros" de la 
Telefónica? ¿Usted se acuerda de eso? 

SRA: CRUZ: Bueno, yo no, ¿verdad? el compañero José Juan se puede acordar mejor que yo, porque 
yo todavía no ... Pero sítengo entendido que podría ser, quizás, en menos de un año, porque asílo hizo en 
la República Dominicana, .donde en la República Dontjnicana tenían un sindicato y un convenio colectivo bien 
abarcador; y en 3 meses, posterior a la venta, comenzaron los despic,ios masivos. 

SR. ACiOSTO ALI CEA: Y habían unio1;1es en esa época de los "viemes negros lf, • porque José Juan debe 
sa.ber que había uniones y con todo y eso todos los viemes aparecían las famosas cartas de despido. Si esto 
sucediera, ¿cómo afectaría a fas uniones la Ley Taft Harley? ¿Sería aplicable a ustedes? 

SRA. CRUZ: ¡Cfaro que sí! 
SR. AGOSTOALICEA:.¿De.la·formaen que se estáentregando la Compañí~?··. 
SRA. CRUZ: Eso es así, porque el 51 por cíento <;le las acciones estarían privatizadas} nos .apljcaría la 

Ley Federal.. ·. . . . . . ·.. ·.. . .. ·· . . . . .· . . . . .. . .. · .· 
\ SR. AGOSTQ·ALICEi\: Esa.oferta.que tenemos ·aquí, al irse toda.slas colllpañías'. comptelefónico uno 

asume, ¿no?, que él QobierIIO está actl1ando de h~ena fe, pero se supone que fuando una compaiiía quiere 
. C()Ill¡>rai:hace· una o{erta ... Aq~taJ.itse t~ las ~TT\l)a_fiía§,me da 1¡ impresión qµe fµe el· Gobjel?C} el que .· 
· •.. hizo }a Pfert,a., ¿~o]~ ~a a11~tec:l ~.s,i~resión, .de. ~~~ ,fu.e.el· .. • Gobi~111e ~ue l).ízo,}a. oferta .para ;.Cjlle la> ..... 
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SRA. CRUZ: Yo creo que el precio de venta lo estableció el comprador diciendo "yo le doy tanto, y más 
de eso no te doy porque sé que tú estás loco por salir de esto'·'. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Me perdona, a mí no me gustaría interrumpir, yo sé que atrasa los procesos, 

pero es que si nos vamos a ceñir a recibir una información que esté fuera de especulaciones de uno y otro 
lado, yo creo que este tipo de preguntas y las contestaciones tienen que ser forzadamente especulativas cuando 
la pregunta es forzadísimamente especulativa, y ese no es ni las reglas que se acordaron ni el propósito de 
esta Sesión Total. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar que las preguntas sean preguntas, no argumentadas, y los 
deponentes tienen el perfecto derecho a contestar como ellos entiendan que puedan contestar la pregunta, de 
manera que la señora Cruz puede continuar en su línea, no obstante, suplicamos al senador Agosto Alicea 
que trate de enmarcar la pregunta y no necesariamente que sea argumentativa. 

Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: Muchas gracias, señor Presidente .. 
SR. AGOSTO ALICEA: Tengo una última pregunta. La Compañía Telefónica fue una empresa privada 

y como tal, siempre ha funcionado como una empresa privada. Lo único que cambió que en vez del dueño 
de la ITT el dueño era el Gobierno; pero la razón por la cual la Compañía ha crecido tan drásticamente es 
porque los empleados siempre hemos tenido la mentalidad, porque yo soy empleado de la Telefónica, de 
empresa privada. 

SRA. CRUZ: Eso es correcto. 
SR. AGOSTO ALICEA: Y todo el mundo hace su labor. 
SRA. CRUZ: Eso es correcto. 
SR. AGOSTO ALICEA: Si en vez de entregarle la Compañía, como se le está entregando, se privatiza 

solamente la administración, no cambiaría en nada, se beneficiarían todos los empleados y sigue la Compañía 
trabajando normalmente porque es una Compañía que tiene sus raíces en la empresa privada y los asesores 
de la Bell, que han sido siempre los asesores de nuestra Compañía por todos los años, porque la GTE nunca 
ha asesorado a la Compañía, siempre fue asesorada por los asesores de la Bell, los mejores asesores que hay 
en las telecomunicaciones. 

SRA. CRUZ: Eso es así. El equipo de ellos también es el que nosotros compramos porque es de última 
tecnología. 

SR. AGOSTO ALICEA: O sea, ¿usted estaría entonces de acuerdo que en vez que el Gobierno venda la 
mitad o las acciones de la Compañía, se quede con todas las acciones y que privatice solamente el área de 
administración? 

SRA. CRUZ: Eso puede ser una posibilidad. 
SR. AGOSTO ALICEA: ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa posibilidad? 
SRA. CRUZ: Y o diría que en principio, sí. 
SR. AGOSTO ALICEA: Pues, muchísimas gracias. Eso es todo. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al compañero. Le corresponde para el último tumo en esta ronda de 

preguntas al senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Muchas gracias, señor Presidente. 
Tengo básicamente dos preguntas. Se comentó hace unos momentos, sobre si tendría algún efecto la Ley 

Taft Harley de aplicar ésta en caso de ser uno de los resultados de esta transacción. ¿Ese efecto de la Ley 
Taft Harley es a los empleados o contra los empleados o hacia los empleados o a la organización sindical 
como en términos de algunas restricciones que impone la Ley Taft Harley? 

SRA. CRUZ: Ambas. A los empleados y ... 
SR. SANTINI PADILLA: ¿Por qué a los empleados? 
SRA. CRUZ: Les quitaría muchos beneficios. Uno de ellos o varios de ellos, son artículos que nosotros 

tenemos que conflijen y están en contra de la Ley porque la Ley no lo permite, como lo es el Fondo de 
Beneficencia que nosotros tenemos en un fideicomiso donde se le otorga a los empleados cuando tienen alguna 
operación o un problema médico, de cirugía que sea muy costoso; ese fondo le sirve para que la unión le 
aporte a este compañero y pueda subsanar ese problema que tiene. 

SR. SANTINI PADILLA: Se mencionó ahorita, creo que fue por usted, si no fue usted, fue uno de sus 
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>,Quei:émos" •agradecerle. a los compañeros líderes sindieálés y gerenciáles, a · 1a señora· ~e Cruz, ·. 

Présidenta de la, Hermmidad Indep~ndiente de Empleados TelefótUcos; el señor José J~ Hei'n,ández, 
.· t: ;.. · • Presidente .. de ·la Unión Indepen.diente · de Empleados Telefónicos; el señor·. Féllx,Ménoez; ,Secrétatio• de la 

. Asociacióh:Boilafidé de Empleados Telefónicos; y ·de•0igual manera q~mos señalar,.·que se,encontraban . 
s ,. . presentes else~f Angel Francisco Solís, . que es Presidente de la Asocíación Bonafide 'de,; Empleádos 
;~ Telefónicos Gerenciales y también señor Eliam Meléndez Robles, Gerente de la Compañía .de 'FeléfünQs. de . 
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miembros del Senado. lndependienteµ¡enw la decisión que pueda tomax .cada miembro del 8enádo de Buerto 

·> Ricp,. me parece .. que está es ,una fécha histórica que habla, muy bJén del Movittilento Siµ,dical de Puerto Rico 
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''''e tistedes concurren·~Í'.ulilgi'~ Qigo· qye:esU.,~(t!empreicijspopíblespár;a·cualqu~r~- que,,el 

;, o;~Cofuisión,Especíili\ecesitára deáelarar ~~toseit:et,pro~so,dela consl~iación:ae este 
.i'asunto,dee$tali;le(liqa. ,. .· . . . . , .. y,/'''. .·· ~·; '·:/:; ·;, . ·,;1': 

SRI\. CRUZ:Agra~Q;ios así mismo~ s~q(J>residente®1.$@a<lo y á ~·Sé~ruy.Semidoresque· ··. 
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gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 44 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se levante la Comisión Total del 
Senado de Puerto Rico, toda vez que hemos concluido lo que habíamos planificado para esa Comisión Total. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se levante la Comisión Total, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

Estamos entonces en la Sesión Ordinaria del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así, señor Presidente. Vamos a solicitar que se altere el Orden de los 

Asuntos para que se forme un Calendario de Lectura de las primeras dos (2) medidas que están incluidas en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día, que es la Resolución Conjunta del Senado 632 y la Resolución 
Conjunta del Senado 800. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 632, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para iniciar los estudios de reconocimiento en torno 
a los problemas de inundaciones en el Río Bayamón de Bayamón y en el Río Nigua de Arroyo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el 1994 el Congreso de los Estados Unidos aprobó varias resoluciones conjuntas para Puerto Rico con 
el propósito de autorizar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos a realizar estudios 
detallados para proyectos de inundaciones a lo largo del Río Bayamón de Bayamón y el Río Nigua de Arroyo. 
La primera fase de los estudios señalados es la preparación de un estudio de reconocimiento que se 
contemplaba que fuera sufragado por el Gobierno Federal. Este estudio primario se realiza con el propósito 
de determinar si el lugar o área geográfica satisface las guías federales basadas en una serie de criterios 
económicos y ambientales que justifiquen continuar adelante con los estudios de ingeniería. 

A esta fecha, aún el Congreso de los Estados de los Estados Unidos no ha asignado los fondos al Cuerpo 
de Ingenieros para iniciar la fase de estudio de reconocimiento de estos ríos. A los fines de agilizar el inicio 
y desarrollo de estos proyectos, esta Asamblea Legislativa asignará durante el presente año fiscal $100,000 
($50,000 para cada proyecto) para ser transferidos al Cuerpo de Ingenieros. De esta forma, cuando el 
Congreso asigne fondos al Cuerpo de Ingenieros para el año fiscal federal de 1999, estos. puedrán comenzar 
la segunda fase de viabilidad o diseño preliminar. 

Por la importancia que reviste este proyecto en la comunidades cercanas al Río Bayamón en Bayamón y 
al Río Nigua de Arroyo, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario la asignación de cien mil 
(100,000) dólares para la realización de este importante estudio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para iniciar los estudios de 
reconocimiento en torno a los problemas de inundaciones en el Río Bayamón de Bayamón y en el Río Nigua 
de Arroyo. 
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Roger Iglesias Suárez 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil novecientos (2,900.00) dólares, 
para gastos de funcionamiento del Proyecto Esperanza para la Vejez, previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm 700 del 24 de diciembre de 1997 para la compra de vehículo de pasajeros para 
el Proyecto Espera para la Vejez, para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
asignados. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- El Municipio de Aibonito someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 
sobre los propósitos establecidos en 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. 800 tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página l, líneas 4 y 5 
Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 3 y 4 
Página 1, línea 5 

Tachar "(2,900.00)" y sustituir por "(2,900)". 

Tachar "Núm 700 del" y sustituir por "Núm. 700 de" y en la misma línea 
después de "1997'' insertar ". ". 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

Tachar "(2,900.00)" y sustituir por "(2,900)". 
Tachar "Núm 700 del" y sustituir por "Núm. 700 de". 
Tachar desde "para la" hasta "Vejez," y sustituir por ";y". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE .DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil novecientos (2,900) 
dólares, para gastos de funcionamiento del Proyecto Esperanza·para la Vejez, previamente consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; y para autorizar el traspaso, la contratación 
y el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, · que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vue.stra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

4475 



,\:;, 

. :;~;:\~~:~Í ocuplia~,~ ~~;P- Ateo Ferre<, ~~,~,, ... •~~w. 
':~~¡:~ )~' 

~1trMELENDE,Z PRTJZ¡ Seiior~,P,residenta. . , 
PRES,ACC;(SRA. AQ.CEFERR.ER): SeñorPertavoz;.,, ... :.. . .,: .. ,t,,.,, , . . · 
SR. MELENDE7i; ORTIZ: Señora ~esjdertta, vamos· a '§o{itita.r la l'~nsi(leraci9n del Proyecto del 

Senado 911, eJ:cuaI fue 1aprobado elpasado 4 dejunio, enla últinmfSesión del S~nado. 
SR. GOl't{ZALEZ RODRIGUEZ: Señora Presidenta, pa¡a secundaJ; la moci6tUfel co~ro Meléndez. 
PRES: ACC. (SRA. ARCE FERRER): Habiéndose secunda4o, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. · · 
SR .. MELENDEZ ORT1Z: Señora Presidenta. 
PRES. ACCc' (SRA. ARCE FERlll3R): Señor Portavoz. .• .. ··. ·. . . .· .. . . ..... ,·· . . 
:SR.', MELENL'>SZ ORTIZ::. Vapios .a, solicitar que se incluya e#·eH:~aI~ag~rio:cte ,(\>rde,nes Jispeciales del , 

.• P~: . . .. •·. ·... . .. . . . . . ·. . ·. ··•· .... ··.·· i:,,¡ : .,. : . < , . 
·· · 'PRES, ACC.'(S)k\. ARCE FERRER)f ¿}lay algtina objecióp:?/N'p':llabiendo ópjecjpU.; .. sé' JpJ;Ueba,. 

SR MELENDEZ} óRTIZ.- Señora fresidenmt• ·. .. · · ' ·', . \ . . . . . · ' ~rntm'.3==:v~J•y :,, , • , · 
P~. ACC~ (SRA. i\RCE~): ¿Hay ál~tijeción? No:bábieíido objecióp.,:$tl#rue~a,. 

CALENDARIO Dij ORDENES: ~POOIALES'.DEL PIA 

C~mo?prifuer. ~111ito ert.elCalendario•de .Ordenes ,i3special~sdel 0iá1,•se· ~~ la Resol~~Qµ:.~oojµíl~ 
,'. del:$.enado632~ tituladá: , . . . . . . .. . ' . .. " 

' ' • , < 

"Para asignar al .Departanientó de Ré,~sos Naturales y AJ.nbientales, la cantidad de cien mil (100;000) 
dólares, .~ fondos no 4lompro•ti~~ <iqJ,J:esoro Estatal, para ü:ili)ia¡fos ·estudiQs de reconocimiento en tomo 
a los problemas de inundaciones•~ e1 i:ttío<Báyamón de Báy~ón y en el Rro Nigua de Arroyo." 

e' : ,,' ' ,'-• • ' • ' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ~a Presidenta. .. . .. 
PRES. ACC .. (SRA~ ~CE FERRER): Señor Portavoz!: . . . • . . ... . ·. 
SR. MELÉÑl)EZORTIZ:·Pa.J;a que se.·apruebelá_medÍ~; .sin emitleíldas. 

· PRES, A.f.;C. · ($AA.·• A.RC~ fÉRlEll):!,,J\:. la, aptobaoióft® .~~di,. ¿hay· objeción? · 
,·. : SR. J~A.MOS COMAS:. Señora Presiden~, l'lay Qposici6tJ.. Es tj'1e queremos hacer una ~~iett(ül. EnJa ... 

·'Jl,~ttl~9i611,Coiüun~deJ.•~~o 6~l?1á~én<faes.qt1e··se,añadatl/'1Uo.YagüezdeMaya~z" y el "Rió" · 
· ,@uanajij,Q de ~ába~~:. • · '.a May~gfi.e,t;'; . . . . . .·.· . 

;,;;,SR'.fk~LEND' ,' ' . ' ' ,,:,,,H2ly obj~ión,~ ;s~ij.o)ia·Presidenta:'. 
SR RAMOS é '' .·. ::Señg Presidenta.. '' ' '' 
'PRES/:A.CC. (SRA.)\~CÍi ' ' ' ' ,,R): $enadot;~s Cqmas. 

/·/ :SR., ·QÁMQ~ .,• ',, ' :, SeJ~l;~'s.J*.nt.a;:,para ~fendet:bl' e 

i~,~~!frle~; ' ··:,;,r.: .. '.de.·.~ .•. ·.·: :. »:,~: :~:;qµe·J····-·ll•:'··.¡.',.:.:r.:.:.,}.n¡ucr,f' ' ,, .~ 
~~i'¡,: ' ' 



Lunes, 8 de junio de 1998 Núm. 44 

añade unas metas siguientes y ayudaría a estos ríos que verdaderamente, pues son problemáticos en la zona 
oeste de Puerto Rico. Esa es la enmienda y la defensa que le hacemos aquí en el Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda presentada por el compañero senador Rarrlos 
Comas, ¿hay alguna .objeción? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se vote, se:ñ.ora Presidenta, ya la hubo la objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Okey. Habiéndose ya presentado la enmienda, aquéllos que estén 

a favor •de la enmienda del senador ~os Comas, favor de indicarlo en estos momentos. Aquéllos que estén. 
en contra, favor de indicarlo así. Derrotada la enmienda. 

SR. RAMOS COMAS: Se:ñ.ora Presidenta, que se divida el Cuerpo .. 

Se indican dudas sobre la votación de la enmienda del senador Ramos Comas, y el señor Presidente 
ordena que se divida el Cuerpo, ,recibiendo la misma.3 votos a favor, por 7 votos en contra. 

Ocupa la Presidencia el sefior Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobacióµ de la medida, sin enmiendas, .¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 800, tituiada: 

"Pata reasignar al Municipio de AibQnito la cantidad de dos mil. novecientos (2,900.00) dólares, para 
gastos de funcionamiento del Proyecto Esperanza para la Vejez,· previamente consignados en la Resolución 
Coajunta Núm 700 del 24 de diciembre de 1997 para la compra de· vehículo de pasajeros para el Proyecto 
Espera para la Vejez, para autorizar el traspaso, la contratación y eí pareo de íos fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. P:QESIDENTE: Se:ñ.or Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hab.iendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESl6,BNTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 913, titulaqo: 

"Para enmendar el título y los Artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley Número 41 de 27 de mayo de 1983 a los 
fines de autorizar a un menor de diecisiete (17) afios a doi;iar sangre gratllitamente sin que tenga que presentar 
el documento de consentimiento de las personas legalmente autorizadas a suplir la capacidad del menor y para 
aumentar las penas por infracción de ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Santini tiene la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini, el Proyecto del Senado 913, en reconsideración. 
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·SR. ·MELENDEZ. Olf)JZ: PanrellIIlÍendas. en•·Sala. 

SR'. PRlt~JPENTE; :&,delante. • 0 > ·. . . < . < • e .. • ·.· . > i . < :> . .<t 
SR. MEJSENDEZ QR'l'IZ: Para enmendar el texto aprobaclo por eJ Senado eL4 ®jµnio; en l~ página 5, 

línea 21, después de ''de" añadir f' quinientof (500)". . > . . . . . 
SR PRESIDENTÉ: ¿Hay alguna obj~ción? No. habiendo °'bjecióri, se aprueba. . . .. ·.. ... ·. . . . .· .·, .. ·· 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmenda<la; utilizandóeltextodé.aprobación 
de votación. · · · 
SR. PRESIDENTE: Utilizando ettexto dé aprobación de Votación cqnJa.enmienda introducida ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ.ORTIZ; Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELEND:EZ ORTIZ: Vamos a solicitar que.se forme un Calendario de Votación Final que incluya 

las siguientes medidas: Resotución Conjunta delBenado 632, Resolución Conjunta del Senado 800, Proye~to 
del Senado 913, en reconsideración, y que la Votación Final coincida con el pase de lista final y se permita 
votar en primer término a este senador Meléndez Ortiz, al compañero Rexach Benítez, Iglesias Suárez y 
Santini Padilla. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Votación Final. 

CJ\LENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las ·s:iguientes·medidas: 

P. del S. 913 
(Reconsideración) 

"Para enmendar el título y losArtíc9los 1, 2, 3 y 4, de la Ley Número 4lde 27 de mayo de 1983 a los 
fines de autorizar a un menor de diecisiete (17) años a donar sangre gratuitamente sin que tenga que presentar 
el dócurnento de consentimiento de la~ personas legalmente autorizadas a suplir la capacidad del rnenor y para 
aumentar las penas por infracción de ley. 1' · 

R. C. delS. 632 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de fondos nocomptometidos del Tesoro Estatal, para iniciar los estudios de reconocimiento en tomo 
a los problemas de inundaciones en el Río Bayamón de Bayamón y en el Río Nigua de Arroyo." 

R. C. del S. 800 

"Para reasignar alMunicipio de Aibonitola cantidad de dos mil novecientos (2,900) dólares, para gastos 
de funcionamiento del Proyecto Esperanza para la Vejez, previamente consignados en laResoluciónConjµnta · 
Núm 700 de 24 de diciembre de 1997; para al.ltorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
asignados." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 632 y·800, .son consideradas en V qtación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

· Senadores .. : . . .. . 
M()(testQj\gostoAlicef, ;llZ z.···Ar~ FeI"rer, '.E'1<1al4~ lláez Galibl/Rut>éµ. Ber.tibs Martín~i •. c.a~n L. 

Bér-rfos Rivera, Edµardo;Bliati.i;.Gautier; Norma I..,. parr,~a De León7 ~ntoni.o J.• Fas Alzamora, Velda 
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González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas 
De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

La reconsideración del Proyecto del Senado 913, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, 
Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

SR. PRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas por el resultado de la Votación. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Sí. Para regresar al Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

4479 



,,Jg?Jíf?'.,.;,;,'.. ,;-1(/~Í 

·,;~;=-;tjs30~~Ei.r:~PU·~-··~, 
. . .•. .• DeJa q,,~!~n'.~;}l~ca! Asuntos ~l ~oDS1Úriid9(f'CdiP,o~iones PúbliQ35; dos ijlfo~s/:11:ioponj~*~º .. 
. ,tJj¡N)¡'Ob~j'óí:l'd,ft~Ptj~l,S;_ 968 y del P. de:la C. 14~4wsjn e~endas, , ··•·. ' 1 ·,. . .. · y:~,;,,f ,;, 

,J:-:'.i!." . o '. ~¡_ ' ' , ,, , ,,,. . •, • , ' . ' " " • ' • ' - . •• - h• "J, é~ " 

. '· 1k 

,' RJ;LACION DE PR,OYECfOS:,DELEY y RESOLUCIONES 
ti'?}F / : ·. • ' . ··.··· ···•·... . . . . ..: .· ... · · ....... · / •e . . ' : , ·, ·.. .. ·• . •·• 

\ •• ·." ~··Se(;~~a da~nta oe la siguiente rel$ió11·~ proy~ctos de l~yf · resoliícionesconjun~yre~~lucio~s 
del Senado radicadas y referidas a Comiswn por eLseñor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción 
de la señora Luz Z. !\Ice Ferrer: . .• ~ .. 

PROYECTOSDEL SENADO 

'P. del S. 1194 
. Por eLseñor McClintock Hernández y ,la señora Berríos Rivera: 

"~J>ar~ .wsponer que• a partir de todo año escolar el .Departameiitó de EdtJcación adquirirá gót~\es,oowess 
.. ,,,éontti;ácQ}deptes··para todos sus estu~ja.nws a.partir del aiip fiscal J999~200P~" . , ,, . .· . } ,i'. \.:. 
;,t~:i(EQVGA~lOÑ t éut TURA;·Y · DB,OOBllRRNO Y': A$l1NTOS/FEDBRáLES} · . 

¡;,;;,,;: o "1 

ri• P .. cmt,s/:t1hs. , 
,Por ~l seijovieflios )1árfínez:•\ 

L"Para. esta\JleceT&;,nio ~Jítiaa pública,que Pata el año 2005 el tratamiento míninio ·a las aguas set-vicias ~n 
PÜerto Ricó sera el tratamiento secundario." {CÓMJSION ESPECIAL CON LA ENCOMIENDA DE 
ESTUDIAR, EVALUAR Y DARLE . SEGUIMIENTO CÓNTINlJO Y . PERMANENTE AL 

.· FUNCIONAMIENTO•· ADMINISTRATIVO;·· OPERACIONAL' Y . FISCAL DE. LA AUTORIDAD .. DE., 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS ':oif DICHA 

'AUTOJUE)M) . CONDUCENTES A ' VIABll,IZAR .. EL PRQGRAMA DE ~CUPElACION. 
ADMI&S'FllAJIVAtYFINANCIE~ Di ESA CORPORA<:;JON PÚBLICA) 

' _, ,, 

'RESOLUCIONES CONJUNTAS D~L SENADO 

> 'i.' c,/del~v901 , ¡, . .. ....... . 
. ,,:: :Pór':el séñor Návas De Leól}{,. 



Lunes, 8 de junio de 1998 

R. C. del S ... 903 
Por el señor Navas De León: 

Núm. 44 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cuatro mil (4,000.00) dóla.res, para gastos 
operacionales del Equipo Los Magos ,de Aguas Buenas; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 904 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar a la Soeiedad Americana del Cáncer, División.de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, con cargo al Fondo General; a los fines de llevar a cabo actividades educativas en la 
comunidad y hospitales; programas de re)Jabilitación e investigación, detección temprana de cáncer; y 
programas de evaluación y albergue temporeto para niños. que padecen de cáncer." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 905 
Por la señora Bemos Rivera: 

"Para reasignar la cantidad de cuatro mil trescientoJ cincuenta y ocho (4,358.00) ,dólares, de los fondos 
consignados en Ja Resolµción Conjunta Núm. 299 de 7 de diciemb~ de 1993, 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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 906 
Por la señora Berríos Rivera.:. 

"Para reasignar la cantidad de seis mil cuatrocientos (6,400.00) dólares, de los.fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 517 ~. 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." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S~ 1627 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WTIL-AM en el campo 
de las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área oeste."· 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1628 
Por el eñor Berríos Martínez: 

"Para ordenar a la Comisión de Gobietno y Asuntos Federales que investigue la conclusión por parte de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. de 
Puerto Rico sobre los costos asociados a la conversión de las plantas regionales de tratamiento. de aguas 
servidas de tratamiento primario a tratamiento secundario; así como las alternativas y métodos considerados 
par~ llegar a esta conclusión.!' 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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"Para asignar a la Compañía de Fomento Industrial la cantidad de diecisiete millones (17,000,000) de dólares, 
bajo la custodia del Departamento de Hacienda, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
concesión de incentivos industriales; honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R. C. Núm. 341 de 
12 de agosto de 1997; autorizarla a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de diecisiete millones 
(17,000,000) de dólares; y dejar sin efecto la autorización para incurrir en obligaciones aprobada por la R. 
C. Núm. 341 de 12 de agosto de 1997." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción 
de la señora Luz z. Arce Ferrer: 

PROYECTO DE LA CAMARA 

P. de la C. 1447 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los fines de 
permitir a los miembros del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico la opción de ejercer 
su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que 
el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a ofrecer la opción 
adicional de cualquier otro método apropiado." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1638 y la R. C. de la C. 1198 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 450 y de las R. C. de la C. 1164 y 1286, que les fueran enviadas para la firma, con el fin de 
reconsiderarlas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 831 y 839. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para reconsiderar la R. C. de la C. 1349. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1662 y las R. C. de la C. 
1299; 1312; 1375; 1377; 1389; 1405; 1444 y 1454. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: En el inciso b, de Mensajes y Comunicaciones se recibió del Secretario de la 

Cámara de Representantes, tres (3) comunicaciones solicitando el consentimiento del Senado para pedirle al 
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· y 12~~. p~a 9.µ~· ~~~.Puerpo d~~l~9nseµti~ento-. ·· .... · .... ·.· .. ·.•·•·· .. ··•·· ,, . 

S:R; PRESIDENTE: 1,Afgu.na pbjeción? Nohabiendo•objeción, se aprueba.. . .. •···. . . . .·· .. ·.. . ·· . 
• ~~-· ARc.,.FEAAER: ·.Señor· Plresi<lente, · ~bién en el inciso .. ,;i, del S~cretario <.le la C~a;, acord(>> 
sqlicitareJ co,nsentim,iento·.del. S.e11ado.•para reconsider-arla Resql)lció11 Cop.junta de·.11:1..Cámara 1349, para dar .. · 

· ··· el Sónsentinüento de este Cuerpo. . .• > 
.,SR• PRESIDENTE: ¡,Alguna objeción? No habienclQ objeción, se aptuebn.la iolkitud . 

. . ·SOLICI1'UDES DE. INFORMACIONAtCUERPO}N:Q1'IFICACIONES y·orRAs· 
COMUNICACIONES 

·1..a S~eretaría da cuenta de. las sigui~ntes· comunicaciones: 
"-:·< ' ",· :, _. ' 

De. la Ofi~ina del Contralor, una comunicación, . remitiendo copia del Informe de Auditorí<fNúm. DB-98~ 
26 sobre lá implantación de la Reforma Radical de Salud, Area de Salud de Fajardo. 

De la señora Nydia M. Cotto Vives, Secretaria, Departamento de Corrección y Rehabilitación, . una 
comunicación, remitiendo informe amanera de sumario, que recoge los drámaticos .cambios que ha registrado 
el Sistema Correccional, en fos últimos años. 

Del señotMiguel XavierDomínguez, Presidente, Cooperativa de A.h.orroy Crédito, Empleados ELI 
LILL Y AND COMPANY, I~C.,. una comunicación, remitiendo· copia de la Resolución aprobada el jueves, 
28 de mayo de 1998. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta .de la siguiente moción escrita: 

El senador Ramón L.·. Rivera Cruz, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, le solicita a éste Alto Cuerpo que releve a la Comisiónde Asuntos l:Jrbanos 
elnfraesttucturadel Senado, de tener queinfürmar sobre el P. de la C. 1100, por entender que la jurisdicción 
pri111aria sobre el asunto le corresponde a la Comisión de lo Jurídico del Senado''. 

SRA .. ARCE FEAAER: Señor Presidente .. 
· SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: · El senador Ramón Luis Rivera Cruz ha radicado moción, por escrito, para· que 

se releve a la Comisión de ,Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado de tener que informar sobre el 
Proyecto de·· la CáJ:mn"a .. 1100. 

Por entender que la jurisdicción primaria sobre el asunto le correspQnde a ta Comisión de lo Jurídico del 

Senado. Es para que se apruebe dicha moción. . ... ·... . .· . . . · . . . . . . . . . . .. . . 
SR. P~SID~NTE: ·¿De. qúé. trata ·el Proyecto. deJa Cámara 1100~. Lo que pasa es que para poder atender 

una moción de. esta J:Íí3.turaleza, donde lo que serestá planteando es que. la jurisdicción primaria o,el?tt ser de 
otra Comisión, tenemos· que saber de qué se trata, porque. la designación de las· Comisiones las nace el 
Presidente o por delegación la Secretaría. Y aquí podemos aprobar esas mociones, lo que ocurre es que hay 
que ver de quétrata el Proyecto para entonces poder estar en condiciónde aceptarlo. · · 

Mientras tanto, vamos a atender alguna otra moción que esté pendiént~ en lo que se puede .examinar el 
·· c9ntenido. del Proyecto .1100, toda vez que el.proponente de. la moción no se encuentra en Sala y la Portavoz 
qesconoce el a~up.to. de que trata et ~royecto de · la .. Cálnára ll 00. · 
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El senador Aníbal Marrero Pérez, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, respetuosamente solicita a este Alto Cuerpo se retire el informe con enmiendas 
del P. de la C. 1259 que tiene como propósito enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) 
y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del 
Artículo 2; enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto 
en inglés enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar.el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 
6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 
1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a 
los fines de añadir otras entidades a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco 
para entrar en transacciones de compra de valores con pacto de recom.pra y retroventa; autorizar al Banco 
a crear subsidiarias con autoridad para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones 
sobre ingresos; eximir al Banco del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir 
al Banco cumplir con el requisito de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de 
instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras será la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos 
otorgados por el Banco a ciertas personas, aclarar la información que tendrá que contener. el informe anual 
de situación que el Banco tiene que radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que 
debe de existir una orden del Tribunal Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier 
propiedad del Banco para permitir la ejecución o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte 
del Banco con sus obligaciones conforme a derecho. 

Esta honorable Comisión solicita que el mismo sea devuelto para realizar y aclarar ciertos aspectos del 
informe· radicado el 3 ·de junio del añ.Ó en curso." 

SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, también, luego de haber sido confeccionado el Orden de 
los Asuntos, se recibió moción del compañ.ero senador Aníbal Marrero, donde solicita que se devuelva a la 
Comisión de Banca, el informe sobre el Proyecto de la Cámara 1259. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. • 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, el compañ.ero senador Jorge Santini estuvo presente 

en Reunión Ejecutiva de la Comisión de lo Jurídico, el día 8 de mayo, es para que así conste en el récord 
de dicha reunión, según consta en la misma Acta. 

SR. PRESIDENTE: A los efectos de que así se haga, se ordena a la Secretaría, en la moción. ¿Hay 
alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. A Secretaría se le ordena para que incorpore para todos 
los fines al senador Santini Padilla en la Reunión Ejecutiva del 8 de mayo del '98, de la Comisión de lo 
Jurídico. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, en el turno de Solicitudes de Información al Cuerpo y 

Notificaciones, se nos notifica que la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, remitió 
un informe, donde recogen los dramáticos cambios que ha registrado el Sistema Correccional en los últimos 
años. Solicitamos, mediante moción. que se nos dé copia de este informe y se le entregue a la senadora 
Mercedes Otero, que es la persona de nuestra delegación que atiende estos asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si le parece bien. vamos a hacerlo enmendar a. los efectos de .que sea a todos los 
miembros del Senado que se le haga llegar copia .de esa comunicación. 

SR. FAS ALZAMORA: No tengo problema ninguno. 
SR. PRESIDENTE: Bien. A la moción de que se le lleve copia del informe radicado por la señora Cotto 

Vives, en términos del Sistema Correccional, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Así se ordena a la Secretaría. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz de Minoría. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, el pasado sábado falleció el doctor Herminio Brau del Toro, 
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gastos de funcionamiento del 8v° Festival y Maratón Junior Guevara, para autorizar el traspaso, la 
contratación y el pareo de los fondos. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- El Municipio de Coamo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 
sobre los propósitos establecidos en 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. 801 tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 4, 5 y 6 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 4, y 5 
Página 1, línea 5 

Después de "Coamo" tachar "," y en la misma línea tachar "(1,000 .00) 
dólares" y sustituir por "(1,000) dólares,". 
Tachar "Núm 700 del" y sustituir por "Núm. 700 de". 
Tachar desde "1997 al" hasta "fondos." y sustituir por "1997." 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

Tachar "municipio" y sustituir por "Municipio" y en la misma línea tachar 
"(1,000.00)" y sustituir por "(1,000)". 
Tachar "Núm 700 del" y sustituir por "Núm. 700 de". 
Tachar desde "al Municipio" hasta "Guevara," y sustituir por "; y". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de mil (1,000) dólares, para gastos 
de funcionamiento de la Asociación Recreativa Jardines de Santa Ana, Inc., de los fondos previamente 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; y para autorizar el traspaso, 
la contratación y el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 801 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 852 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

Como próximo asunto en el Calendario de··Lectura, se·lee la Resolución Conjunta del Senado 853, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas .. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Ponce la can~dad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados 
en la Resolución ConJunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para el desarrollo de actividades de interés 
social, cultural, deportivo, de salud, educativo y para la compra de material y equipo; originalmente. asignado 
al Departamento de Recre~ión y Deportes, para la compra de equipo deportivo, placas, trofeos, uniformes 
y medallas; para donativos a entidades deportivas sinfines de lucró; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos• 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto .de 1997, para el desarrollo de actividades 
de interés social, cultural, deportivo, de salu4, e4ucativo y · para la compra de material y equipo; 
originalmente asignado al Departamento de Recreación y Deportes, para la compra de equipó deportivo, 
placas, trofeos, uniformes y medallas; para donativos a entidades deportivas sin fines de lucro. 

Sección 2. - Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales." 

·sección 3. - El Gobierno Municipal de Ponce someterá.a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 
Rico un informe fiDal de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENM>O DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 853 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

End Texto: 
Página 1, línea I 
Página 1, líneas 4, 5 y 6 

. En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1,, líneas 4, 5 y 6 

Tachar "(5,000) dólares" y sustituir por "quinientos (5,500) dólares," 
Tachar desde "equipo;" hasta "lucro." y sustituir por "equipo. 11 

• 

Tachar "(5,000) dólares" y sustituir por "quinientos (5,500) dólares,". 
Tachar desde "originalmente" hasta "lucro;" 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 858, 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 
Págína 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 9 
Página 1, línea 1 O 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "a las Agencias específicas en la Sección 1" y sustituir por "al 
Departamento de Educación," 
Después de "dólares" insertar ", de fondos" 
Después de "continuación" insertar ":" 
Tachar "en ésta Resolución Conjunta." 
Tachar "Departamento de Educación" y sustituir por 
"A)Departamento de Educación" 
Tachar "A)" y sustituir por "1)" 
Tachar "$50,000.00" y sustituir por "$50,000" 
Tachar "B)" y sustituir por "2)" 
Tachar "50,000 .• 00" y sustituir por "50.000" 
Tachar "$100,000.00" y sustituir por "$100,000" 

Tachar "a las agencias específicas en la sección 1" y sustituir por "al 
Departamento de Educación" y en la misma línea, después de "dólares" 
insertar " , de" 
Después de "Puerto Rico" insertar "para los propósitos que se detallan en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 858, tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de fondos provenientes del Fondo Estatal de Puerto Rico, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 858 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 866, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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, •· )ara r~á.signar'a'.Ja Polícía dei Pµe~9 ~c<fla.:antiijad···de ·.cuarenta y cuatr9J11H·setenct~ntos ··trece lnil 
{$44,,71~) d9lares pa.ra 1a Comandáncfa ~e Are~ de Fajardo, de Jos fondos coA5ignad9s en la Reg.Qlución 
ConjGJlta NúJll. 432 e.le. l8de septiembre de 1992., la: Resolu?ión Conjunta. Núm.·. 377 de ·.11 de agosto de 
1995;1a.Résoh1ciónConjunta Núm .. 48Lde 2de septiembre de 199(>Y 1, Resolución.Conj~nta N\llll. 272 de 
8 de agosto de 1997, según se desglozá a. continuación y para los pt?J>ósitos que se indican en lá Ser;cíónJ 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo·. de los·. fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA i\.SAMBLEA •LEGISLATIVA DE J:>UERTO RICO: 

Sección L~ Reasignar ala Policía de Puerto Rico fa <::antidad de cuarenta y cuatro mil setencientos trece 
mil ($44,713) dólares para la Comandancia de Area de Fajardo, de los fondos <;onsignados en las siguientes 
Resoluciones Conjunta.s, según se desgloza y para los propósito que se deta.Uan a continuación: 

A. PROCEDENCIADELOS FONDOS REASIGNADOS: 

l. Resolución Conjunta Núm. 432 de 18 de septiembre de 1992 
2. Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995 
3. Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 
4. Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997 

. Total de Remanentes reasignados 

B. POLICIA DE PUERTO RICO 

Comandancia de Area de Fajardo 
Fajardo, Puerto Rico 

Mejoras permanentes, mantenimiento y 
operación local Co~dancia de Area 

Total 

$1,695.00 
1,518.00 
1,500.00 

40,000;00 

44,713.00 

44,713.00 

$44,713.00 

Sección 2.- Los .fondos.··reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con .aportaciones 
privadas, estatales, municipales ofederales. 

Sección 3.- La Policía de Puerto Rico 3someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico 
un informe final· sobre los propósitos establecidos en .esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de esta aprba.ción." 

"INFORME 

AL .SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C .. del S .. ~66 tieneelhqnor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: · 

. 'Pá~imi t, Jíhe~ 2 •. 
1:Mi~ 2, •. Iípea 9• 
l.lá:g~·z, línea }$ ,._. _., ... - ({, 

· Ta.cfüar ''mil($44,713)dólares11 ysustittiir.por ''(44,713ff.\0l~~s, 11 ,. 
T~phar "3sotneteríi.'' ~sll.stituir por ºs~Il1leterá'', .··•. · ... ·.··· ·•··• ... ·• · 
TaCAAf"esta•aprbacit>111' •Y· su.stitui:tp,or ·:sµ :wrohac:;ión?'., •.... ·. 
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En el Título: 
Página 1, línea 2 Tachar "mil ($44,713) dólares" y sustituir por "(44,713) dólares,". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de cuarenta y cuatro mil 
setencientos trece (44,713) dólares, para la Comandancia de Area de Fajardo, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 432 de 18 de septiembre de 1992, la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de 
agosto de 1995, la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 y la Resolución Conjunta 
Num. 272 de 8 de agosto de 1997, según se desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados .. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 866 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 879, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 
del 8 de agosto de 1997, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para realizar mejoras al parque de pelota 
del Residencial Vista Hermosa en el Distrito de San Juan y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar la cantidad de diez mil (dólares) al Residencial Vista Hermosa en el Distrito de San 
Juan a través del Departamento de Recreación y Deportes, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 
del 8 de agosto de 1997, para realizar mejoras al parque de pelota y para autorizar el pareo de fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes deberá someter a la Comisión de Hacienda un 
informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolucción Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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.. · .. ·. En virtud de lo anteriormente expuesto; vuestra Comisión de .!lacrenda recoenda la apr<>Qaciórr,de la R. 
· G. del s .. i 879 con las enmiendas sugeridas. · · · 
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(Pdo.} . 
Roger Iglesias Suárez 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar la cantidad de diez mil (10,000) a la urbanización Villa Capri a través del 
Departamento de Servicios Generales, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 21Z del 8 de agosto de 
1997, para realizar mejoras al control de acceso principal y para 3.1.ltorizar el pareo de fondos asignados por 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 2.- Se autorjza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3;- El Departamento de Servicios Generales deberá someter a la Comisión de Hacienda un 
informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta' .. 

Sección 4.- Esta Resolución 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. 880, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo; la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 3 y 4 

Página 1, línea 7 

Página 1, línea 8 

En el Título: 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Tachar desde "Asignar" hasta "Generalesi" y sustituir por "Se asigna a la 
Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Coajl,l.llta" 
Tachar desde "y para" hasta "Conjunta." y sustituir por "a la lJrb~ión 
Villa Capri en el Municipio de San Juan." 
Tachar "El Departamento" y sustituir por "La Administración" y en la misma 
línea, tachar "deberá someter" y sustituir por", someterá" 
Tachar "un informe sobre los propósitos que se especifican" y .sustituir por 
"del Senado un informe .de liquidación a la terminación de las obras y 
mejoras permanentes que. se detallan" 

Tachar "Departamento" y sustituir por "Administración" y en la misma línea, 
después de "Generales," insertar "la cantidad de diez mil (10,000) dólares," 
y tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "la cantidad de diez mil (10,000) dólares," 
Después de "Villa Capri" insei,ar "en el Municipio de San Juan;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C; del S. 880, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto 
de 1997, para realizar mejoras al control de acceso principal a la Urbanización Villa Capri en el Municipio 
·de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contempladQ~ dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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'(F,ó.)' < .... .·.· ·•·· .. 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisiófrde Hadenda!' 

. Sotno pr,óximo asunto ien,el Calendario de Lectura, seJee ·1a Resolución· Conjunta <.tel· Senado 884, y se 
® cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCl0N CONJUNTA 

Para reasignar aAngels Sports la cantidad de dos mil ciento noventa y dos ($2,192.00) dólares, a través 
del Departamento de Recreación y Deportes Región de Carolina de los fondos consignados en1a Resolución 
Conjunta 732 del 9 de diciembre de 1995, para la realización de actividades que propendan al bienestar 
social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la cali®d de vida en los municipios e instituciones sin 
fines de lucro en el Disttjto Senatorial de Carolina que se indican en la Sección l de esta meqida; para 
autorizar el,páreo de los. fondos asignados. · · 

JtESUELYESE P0R·EL SENADODEPUERTORlCO: 

Seccióll L~ Reasignar a An.gels Sports la canticlad,.de dos mil dento noventaydos ($2,192.00) dólares, 
a t¡:avés del Departatnento de Recreación y Deportes Región de Carqlina de los ft:mdos. consignados en la 
Re$olución·Coajunta 732 del.9 de diciembre de 1995, para·.Iarealización de activida#s que.propendan al 
bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar 1~ ~alidad de vida en los municipios e 
instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican a continuación: 

DEPARTAMENTO DE RECREAC10N'Y DEPORTES 
REGlON DE CAROLINA 

Angels Sports 
Apartado H536 
Carolina, Puerto· Rico 00984 

Pago uniformes Indios de 
Buenaventura Clase A, Inc. 

TOTAL 

$ 2,192,00 

$ 2,192.00 

Sección 2.-- Los fon~<>t·asigpados en esta. Resolución Conjunta podrá]J ser pareados con aportaciones 
privadas o.con cualquieraotrosfondos'de (lobiemo·Estatal,.·.municipal·o del Gobierno de los.Estados Unidos, 

. . 

Sección··3,~ I.,as agencias, municipios, corporaciones o instituciones mencionados en la· Resolucion 
so~eterán. a la. Cop:risión <.le .. Hacienda del .senado. de· Puerto Rico, µn informe final y detallado sobre. el ··uso 
y disJti'.bución de estos fondos, tan pronto se cumpla con los propósitos establecidos en esta Resolución 
Conjunt~, 

.... · . ·. · solt1¡;ión. Qpnjun~' cptwmzará a·regJflllitiediatam,e),'lte}CJ!esp 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 884 tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1, 2 y 3 

Página 1, línea 3 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 9 
Página 2, líneas 12 y 13 

En el Título: 
Página 1, líneas 1, y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 

Tachar desde "Reasignar" hasta "Carolina" y sustituir por "Se reasigna al 
Departamento de Recreación y Deportes, Región de Carolina, a ser 
transferidos a "Angels Sports" la cantidad de dos mil ciento noventa y dos 
(2,192) dólares,". 
Tachar "732 del" y sustituir por "Núm. 732 de". 
Antes y después de "Angels Sports" insertar " " ". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 
Tachar desde "Las agencias," hasta "someterán" y sustituir por "El 
Departamento de Recreación y Deportes, Región de Carolina, someterá". 

Tachar desde "a Angels" hasta "Carolina" y sustituir por "al Departamento 
de Recreación y Deportes, Región de Carolina, a ser transferidos a "Angels 
Sports" la cantidad de dos mil ciento noventa y dos (2,192) dólares,". 
Tachar "732 del" y sustituir por "Núm. 732 de". 
Tachar "medida;" y sustituir por " Resolución Conjunta; y". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Carolina, a ser 
transferidos a "Angels Sports" la cantidad de dos mil ciento noventa y dos (2,192) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 732 de 9 de diciembre de 1995, para la realización de 
actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la calidad de vida 
en los municipios e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, estái1. contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 884 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. PRESIDENTE: Fin de la lectura. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Arce, Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Sí. Señor Presidente, es para que la consideración de estas medidas sean dejadas 

en Asuntos Pendientes. 
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ASUNJ'()S PENDIENTES' . 

Cotno .primer asurito pendiente, se anünda el Proyecto del ~enado 810, titulado: 
~?! . . ' . 

!'Para enmendar eLinciso (a) de 1a Regla 106. de las qe Procedimiento Crüninal de 1963, según 
enmeudadas, a fi.n de eliminarla exención alos empleados públicos paradesernpeñarse. como jurado en los 
tribunales. ypara adicionar un inciso (5) a la Secdón5.15 de la Ley N'úm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
según enmen<Jada,. co.qocida como "Ley de Personal del Servici.o Púl)ljco i;J.e ·Puerto Rico ", a fin de conceder · 
el beneficio de licencia de jurado alos empleados públicos llamados a s.ervir como tales por un tribunal de 
justicia." 

SRA. ARCE FERER: Señor Presidente. 
SR. PRESJDEN'I'E: Señora Portavoz Alterna .. 
SRA. ARCE FERRER: Para que el Proyecto del Senado 810 continúe en Asuntos Pendientes. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, toda vez que la moción no ha sido sometida, Portavoz Alterna, díganos. 
SRA. ARCE.FERRER: Sí, en relación al Proyecto del Senado 810 para que el mismo sea devuelto a 

Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?· No habiendo objeción, se devuelve· a la Comisión de Reglas 

y. Calendario, el. proyecto del Senado 81 O. 
SRA. ARCE FERRER: Señor.Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sefiora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRpR: Sí, habiendo concluido la consi<Jeración del los asuntos 4e lá mafiana y la tarde 

de hoy, solicitamos que este Senado recese sus trabajos hasta el próximojueves,. 11 de junio, a las diez de 
la mañana (10:00 a.m) para efectos de lectura y luego, pues continuaremos a la una y treinta (1 :30) minutos 
en la consideración de los asuntos. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se recesen los trabajos hasta el jueves a las diez de la I).la.Íiana 
(10:00 a.m) a los fines de realizar lectura y concluida la lectura, recesar hasta la una ytreinta (1 :30) minutos 
cuando se comience conel orden normal de los asuntos, ¿hay alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ VDA. DE MODESTTI; No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción,. se aprueba la moción. El Senado de Puerto Rico recesa sus 

trabajos hasta el próximo jueves, 11 de junio a las diez de la mañana (10:00 a.m.) para fines de lectura. 
Concluida la lectura se recesa hasta la una y treinta (1:30}minutos para la continuacióndela sesión. 
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