
  

 

Mensaje del Presidente 

 
Quiero comenzar por agradecer a todos los miembros por el apoyo y compromiso en 

mejorar y promover la industria de fianzas en Puerto Rico siendo parte de nuestra 

Asociación, e igualmente por la participación en nuestro primer evento/almuerzo en 

junio 2017 el cual fue todo un éxito.  Luego del paso del Huracán María, los trabajos 

de la Asociación fueron interrumpidos temporeramente para cumplir con las 

responsabilidades en nuestras respectivas Compañías, pudiendo retomar los trabajos 

a finales de 2017.  En este primer boletín detallamos las iniciativas de nuestra 

Asociación hasta el momento.  Comenzamos el 2018 con el propósito de darnos a 

conocer con diferentes agencias de gobierno discutiendo los temas de relevancia 

para las fiadoras.    Javier Santiago 

Boletín Informativo 

Aprovechamos la 

oportunidad para 

promover los temas 

relevantes en la industria 

e intercambiar 

información de interés: 

 confirmación de 

totalidad de fondos 

en los proyectos,   

 revisión de formatos 

de contrato y de 

fianzas,  

 pronto pago a 

contratistas, 

equilibrio en las 

obligaciones 

contractuales. 

Reunión con el Departamento de la 

Vivienda 
 

Nos reunimos con el Secretario Lic. Fernando 

Gil y el Sub Secretario Ing. Dennis González. 

 

El Secretario enfatiza en que la agencia emite 

subastas de proyectos una vez tienen la 

totalidad de los fondos 

 

Comparten información sobre el proyecto del 

gobierno federal STEP/Tu Hogar Renace, 

donde se adjudicó a siete contratistas la 

rehabilitación de aproximadamente 75 mil 

unidades de vivienda con presupuesto de hasta 

$20 mil por unidad.  Cuatro de los agraciados 

son contratistas locales generalmente asociados 

en tipo joint venture. La SAPR aporta emitiendo 

memorando de opinión sobre los advance 

payment bonds y ofrece sugerencias al lenguaje 

del contrato.  Ver carta enviada a la 

Administración De Vivienda Pública en 

noviembre 2017. 
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Comité Ejecutivo 
 
Javier Santiago      -   Presidente 

Roberto De Soto     -  Vicepresidente 

Nancy Cruz       -  Secretaria 

Josephine Santiago -  Tesorera 

 

Contáctanos 
suretyassociationpr@gmail.com 

 

Reuniones 

protocolares con 

jefes de agencia 

 

Reunión con AFI 
 

La SAPR se reúne Ing. Fernando Sánchez, 

Asistente del Director Ejecutivo y Presidente 

de la Junta de Subastas. 

 

Nos informa que en el proceso de análisis de 

propuestas de proyectos y subastas, aunque 

AFI siempre solicita la experiencia y capacidad 

de los licitadores, estarán descansando más en 

el análisis de la fiadora para la cualificación de 

los contratistas. 

 

Confirma que los proyectos en AFI salen a 

subasta y se adjudican, luego que los fondos 

estén disponibles en su totalidad.  Mayormente 

en posesión de AFI en bancos privados, aunque 

pudiera haber excepciones. 

 

Confirma que AFI no tiene fondos propios, sino 

que administra proyectos y fondos de otras 

agencias, aunque se envuelve en la preparación 

del presupuesto de la obra. 

mailto:suretyassociationpr@gmail.com


  

 

Primer evento de la SAPR- almuerzo- junio 2017 

 Oradora Especial: Lynn Schubert, Presidenta de Surety 

and Fidelity Association of America (SFAA). 

 Invitado Especial: Ing. Pancho Díaz Massó 
 

Lynn nos informó sobre las diferentes funciones y prioridades 

del SFAA en su papel educativo, recopilación de estadísticas, 

APP’s, y gestiones legislativas. 

 

Adjunto presentación del SFAA. 

Reunión con la Oficina de Desarrollo e Infraestructura- La Fortaleza 
 

Nos reunimos con el Lcdo. Juan M. Cordero- Asesor Auxiliar de la Lcda. Maria Palou (Asesora 

del Gobernador). 

 

Dicha oficina, asesora al Gobernador en la estrategia y prioridades de los proyectos de 

construcción de las diferentes agencias. 

 

Enfatizan en la transparencia durante todo el proceso de proyectos a través de la recién creada  

Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación donde el público tendrá acceso a información. 

 

Reiteran que la política del gobernador es que los proyectos de construcción tengan la totalidad 

de los fondos disponibles al momento de adjudicación. 

 

. 

SAPR enfatiza 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 para evitar situaciones como lo ocurrido con la AAA y el 

BGF. 
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Próximamente: 

 Recibirán encuesta por email para que nos informen los temas que interesen la SAPR atienda.  Esperamos sus comentarios.   

 Recopilación de data sobre dinero adeudado a Fiadoras por parte del gobierno 

 Estaremos creando el Website de la Asociación 

 Reuniones solicitadas: AEE, AAA, DTOP/ACT, Autoridad de APP y PRIDCO/Dept. Desarrollo Económico 

 

Acceda los documentos- anejados 
 

 SAPR emite opinión y sugerencias al Departamento de la Vivienda sobre el STEP Program/Tu Hogar Renace 

 SAPR dirige carta a Lcda. Maria Palou Asesora del Gobernador en Infraestructura enfatizando la importancia de 

confirmación de fondos y sugiere las agencias de la rama ejecutiva adopten el incluir la confirmación de fondos en los 

anuncios de subasta y cartas de adjudicación.  

 SAPR dirige carta a la Junta de Control Fiscal sobre temas relevantes para la industria de fianzas y construcción. 

 SAPR contesta consulta del PR Construction and Infrastructure Cluster sobre posible fianza para garantizar permisos de 

construcción. 

Comunicaciones 

C 

 


