
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

  

Mensaje del Presidente 
En esta edición les informamos de nuestros esfuerzos en continuar las reuniones con los 

directores de agencias de gobierno, en esta ocasión con el BGF.  Nuestras pasadas 

reuniones con el Departamento de la Vivienda, rindieron fruto al lograr que pudieran 

modificar los requisitos de clasificación de fiadoras para subastas CDBG-DR en favor de 

una mayor participación.  La Asociación también participó en el Foro de Construcción 

del Colegio de CPA como panelista invitado y auspiciador.  También les brindamos 

detalles de nuestro primer seminario de fianzas de construcción para nuestros 

miembros y planificaremos otros próximamente.  Anunciamos la reunión anual de 

miembros para escoger el nuevo comité ejecutivo.  Seguimos atentos a cualquier 

acontecimiento que afecte nuestra industria y los exhortamos a que traigan a nuestra 

atención cualquier tema que entiendan pertinente.  Deseándoles a todos un Feliz Año 

2019. 

Javier Santiago 

Boletín Informativo 

Aprovechamos la 

oportunidad para 

promover los temas 

relevantes en la industria 

  

 Status de proyectos 

financiados en parte 

por préstamos del 

BGF.   

  

 Obligación de las 

fiadoras bajo la 

fianza de pago en 

estos proyectos. 

Seminario: Fianzas de Construcción 

 
El 8 de noviembre de 2018 tuvimos nuestro primer 

seminario para miembros e invitados en donde 

presentamos el proceso completo de suscripción de 

fianzas, documentación, sometimiento y análisis 

que componen el proceso de suscripción.  También 

se habló en general del tema de reclamaciones de 

fianzas.  La actividad se realizó en el Restaurante 

Amadeus en Hato Rey con una concurrida 

participación de productores, agencias generales, 

CPA’s y abogados.  Agradecemos el interés y 

participación de nuestros miembros y profesionales 

relacionados a la industria de fianzas. 
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Comité Ejecutivo 
 
Javier Santiago      -   Presidente 

Roberto De Soto     -  Vicepresidente 

Nancy Cruz       -  Secretaria 

Eric García  -  Tesorero 

 

Contáctanos 
suretyassociationpr@gmail.com 

 

Reuniones 

protocolares con 

agencias de 

gobierno  

 

 Reunión con AAFAF/BGF (Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 

Puerto Rico) 
La SAPR se reunió con Alejandro Camporreale 

(Principal Oficial Operacional) y Miguel González 

(Director de Reforma Corporativa) el 4 de diciembre 

de 2018.  Un tema importante a discutir era la 

posición del banco sobre los proyectos municipales y 

estatales financiados en parte por el BGF, algunos de 

los cuales no fueron completados o los contratistas y 

fiadoras no han cobrado trabajo realizado por la falta 

de fondos por parte del BGF.   Para marzo de 2018 el 

banco cerró formalmente sus operaciones.  Los 

trabajos de restructuración de deuda pendiente 

pasaron a la AAFAF.  Nos confirmaron que los fondos 

separados como prestamos (empréstitos) para 

proyectos de mejoras capitales a municipios, no están 

disponibles.  El BGF hizo un balance neto de deudas 

(dinero desembolsado) versus dinero depositado de 

cada entidad.  De haber un sobrante positivo, el BGF 

emitirá un bono pagadero a la entidad a 20 años.  En 

demandas de terceros contra el BGF, contratistas y 

municipios han intentado establecer nulidad de 

contrato por el BGF no cumplir su promesa de 

prestación de los fondos.  El BGF ha prevalecido en 

varios foros. 
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 Segundo Almuerzo Anual 

SAPR- Agosto 2018 
 

El 16 de agosto de 2018 tuvimos nuestro segundo almuerzo anual en el Club 

Náutico de San Juan.  ¡Gracias a todos nuestros auspiciadores, miembros y asociados 

que nos acompañaron! 

 

Los oradores invitados fueron los Licenciados José Sánchez y Melissa Hernández 

del  Bufete Saldaña, Carvajal & Velez-Rivé.  Se ofreció importante información y 

perspectiva de como afecta a las fiadoras el proceso de Titulo III bajo la ley 

PROMESA y algunos casos legales vigentes.  La presentación está disponible para 

los miembros.  

 

Tuvimos como invitado especial al Ing. Steven Spears, Presidente de la Asociación 

de Contratistas Generales, Capitulo de Puerto Rico. 
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SAPR participa del Foro de Construcción del Colegio de CPA’s 

 
La Sra. Nancy Cruz, “Managing Director” de Travelers, y miembro del comité ejecutivo de 

la SAPR fue oradora invitada del panel compuesto por otros profesionales de la construcción 

como el Presidente del AGC, el Economista Gustavo Vélez, Eduardo Cortés de Prisa Group, 

y el CPA Rafael Del Valle, socio de UHY Del Valle Nieves.  El tema fue el rol y 

oportunidades en el área de reconstrucción de Puerto Rico.  Se discutió la perspectiva de las 

fiadoras sobre el proceso de suscripción y la importancia de proveer documentación 

completa, confiable y a tiempo.  También participaron el Licenciado Fernando Gil, Secretario 

de la Vivienda y el Sr. Alejandro De la Campa de FEMA.  

SAPR colabora en flexibilizar requisitos de Fiadoras en subastas CDBG-DR 

 
Durante el mes de diciembre 2018, la SAPR, el SFAA y uno de nuestros miembros fiadores 

(CNA) unimos esfuerzos para intentar que el Departamento de la Vivienda revisara el requisito 

de AM Best rating de las fiadoras de A+ para varias subastas bajo el programa Community 

Development Block Grant- Disaster Recovery Program (CDBG-DR).  Esto con la intención de 

que hubiera mayor participación de contratistas cualificados y fiadores, según la capacidad de 

fianza de cada fiador y contratista.  Luego de varias correspondencias y conversaciones, el 

Departamento de la Vivienda  revisó el requisito de las fiadoras a B+ y que sean Treasury Listed.  

Gracias a Alfredo Del Prado de CNA por su colaboración en este tema. 



 

 

 

  

 

Próximamente: 
 

 Reunión anual de miembros fiadores(selección nuevo comité ejecutivo)-  3 de abril de 2019 -

próximamente enviaremos detalles, separa la fecha. 

 

 

SAPR Comité Ejecutivo 
 

 La primera semana de abril 2019 será la reunión anual en donde se elegirán los nuevos integrantes del comité ejecutivo 

para las posiciones de: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.  Estas posiciones solo pueden ser ocupadas por 

miembros fiadores. Si algún miembro está disponible para alguna posición se puede comunicar con cualquier miembro del 

comité ejecutivo o escribir a nuestro email; suretyassociationpr@gmail.com.  

 

 En reunión sostenida en diciembre se acordó crear un Comité de Asuntos Legislativos con el propósito de analizar 

cualquier reglamento  o legislación que afecte a los productos que ofrece la industria de fianzas.  Si algún miembro desea 

colaborar con las iniciativas y actividades de la Asociación favor de comunicarse con los miembros del comité ejecutivo.   

Comunicaciones 

C 
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