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SAPR continua enfatizando la importancia y función de las fiadoras en la construcción en PR proveyendo seguridad y 
garantía a los dueños de obra.  En adición, lo crucial que es la confirmación de fondos y el pago de certificaciones a 
contratistas.   

Próximamente: 
 Se envió nuevamente encuesta por email para que nos informen los temas que interesen la SAPR atienda.    
 Website de la Asociación- esperamos esté listo para finales de Agosto 2018.   
 Almuerzo anual-  16 de agosto de 2018- próximamente enviaremos detalles, separa la fecha. 
 Estamos preparando seminario de suscripción de fianzas y coordinando otros adicionales 

SAPR Comité Ejecutivo 
En reunión sostenida en abril 2018 los miembros con derecho a voto acordaron que el actual Comité Ejecutivo se mantenga en 
funciones para darle continuidad a las iniciativas en proceso.  También se acordó crear un Comité de Educación con el propósito de 
organizar “webinars” y seminarios de temas relacionados con fianzas.  Si algún miembro desea colaborar con las iniciativas y 
actividades de la Asociación favor de enviarnos un correo electrónico a suretyassociationpr@gmail.com.  Nuestra tesorera 
Josephine Santiago informó su retiro de Antilles Insurance, por lo que el Sr. Eric García fue nombrado a la posición de tesorero.  Le 
deseamos muchas felicidades a Josephine y agradecemos su contribución tanto a la industria como a esta Asociación.  
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