




¿QUÉ NOS MUEVE?

MISIÓN

Nuestra misión es atender las necesidades de nuestros socios unificando y 
protegiendo los mejores intereses de la industria de la construcción.

VISIÓN

Nuestra visión es ejercer liderato para integrar todos los sectores de la industria de la 
construcción y promover su progreso para que se mantenga a la vanguardia de los 
cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Guiados por los más firmes valores de destreza, integridad y  responsabilidad,  
nuestra  Asociación es  la voz principal  de la industria de la construcción en Puerto 
Rico. Es nuestro principal objetivo promover y el mantener las mejores relaciones 
entre el sector privado de la construcción y el sector público. Para esto mantenemos 
un rol activo en todos los asuntos pertinentes a nuestra industria aportando en la 
discusión de las plataformas de gobierno y proyectos de ley, participando en diversos 
foros y promoviendo la continua comunicación con las agencias gubernamentales 
que inciden sobre nuestra industria.  El AGC también forma parte del Consejo Asesor 
del Gobernador para la Industria de la Construcción, que se realiza para discutir y 
proponer soluciones a los retos que enfrenta nuestra industria.

El AGC está comprometido con su objetivo de promover las mejores relaciones entre 
los diversos grupos de profesionales que día a día trabajan en la industria incluyendo 
entre otros empresarios arquitectos, ingenieros y contratistas. 

• Promover y mantener las más altas normas de profesionalismo.
• En el descargue de nuestras  responsabilidades  como miembros de la 

industria de la construcción y de nuestra sociedad.
• Combatir prácticas  injustas  que afecten  la armonía  y  el bienestar  de 

la industria.
• Apoyar a los contratistas y a asociaciones relacionadas en sus esfuerzos 

para verificar condiciones de carácter insatisfactorio.
• Estimular métodos de contratación que releven al contratista de riesgos 

no apropiados.
• Estimular prácticas de negocios que realcen la posición y  la imagen del 

los contratistas en el mundo de los negocios dentro y fuera de Puerto 
Rico.

• Promover el interés de la industria de la construcción en los asuntos 
sociales y educativos de nuestro País con la meta de construir  un 
mejor Puerto Rico y lograr que los jóvenes se conviertan en mejores 
profesionales para el futuro.

PRINCIPALES PROPÓSITOS 
Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN



MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ing.  Alejandro J.  Abrams

Estimado Socios: 

¡Saludos! Increíble que ya estemos hablando de la Convención; y de la importancia de demostrar 
con nuestro apoyo y participación en este evento el deseo y la capacidad de la industria local de 
construir un Puerto Rico fuerte, moderno y de progreso para el futuro.

Nos encontramos en un momento histórico. Un momento idóneo para realizar el sueño de 
transformar a Puerto Rico. Somos nosotros, los socios de AGC-PR, los que hacemos de los sueños 
una realidad. Por tal razón este año nuestra Convención será un centro de ideas para agilizar el 

desembolso de fondos federales y el comienzo de las obras. Será el punto de encuentro para 
los líderes de los gobiernos federal y local con contratistas, sub contratistas y suplidores 

de servicios y equipos. Será un lugar para fomentar diálogos y acciones que resulten 
en obras concretas.

Alexandra y yo te invitamos a que participes de la 46ta Convención Anual y Expo 
Construcción del 22 al 25 de agosto de 2019 en el Wyndham Grand Resort and 
Country Club en Rio Mar. Tu apoyo es muy valioso para nosotros y para la familia de 

AGC-PR. Hoy más que nunca Puerto Rico necesita una industria de la construcción 
fuerte y unida en una sola voz. Somos AGC-PR, la voz principal de la industria de la 

construcción desde 1963.

Un abrazo,

Ing. Alejandro J. Abrams
Presidente 2019 



MENSAJE DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA

Dra.  Al i  Soami Vargas

Estimados Socio:

¡Saludos de parte de la gran familia de AGC-PR! Estamos muy agradecidos por su lealtad y confianza en 
nuestra Asociación, que es la voz principal de la industria de la construcción desde 1963.

Actualmente nos encontramos ocupados representando a nuestros socios e industria en todos los asuntos 
referentes a la construcción y asegurándonos de que los contratistas y obreros locales sean los protagonistas 
de la gran obra que se avecina para construir un Puerto Rico fuerte y moderno.

Con esto en mente estamos planificando nuestra 46ta Convención Anual y Expo Construcción del 22 al 25 
de agosto de 2019 en el Wyndham Grand Resort and Country Club en Rio Mar. Este año queremos crear 
el ambiente y espacio idóneo para promover y fortalecer las relaciones entre los líderes de las agencias de 
los gobiernos federal y local con nuestros socios, exhibidores y amigos. Asimismo, queremos promover el 
trabajo en equipo para asegurar la construcción de obras seguras y eficientes para servir las necesidades 
del pueblo de Puerto Rico.

Hoy, más que nunca, es necesario apoyar y participar en los eventos de AGC-PR. Tenemos que 
demostrar que nuestra industria está fuerte y lista para liderar la reconstrucción y modernización de 
Puerto Rico. Le invito a que sea parte de nuestra 46ta. Convención Anual y Expo Construcción, ya 
sea como auspiciador, exhibidor, y/o asistente. Para más información sobre este evento y las ofertas 
disponibles llame al 787-781-2200, que con mucho gusto le asistiremos. 

Espero poderle saludar personalmente durante nuestra Convención en agosto.
Sinceramente,

Dra. Ali Soami Vargas
Directora Ejecutiva 











Llene una hoja de reservación por cada plan de estadía comprado y por cada convencionista.

1. Las tarifas publicadas son exclusivas para socios activos del AGC-PR.  Se evaluarán 
reservaciones de no socios luego del 31 de julio de 2019, sujeto a disponibilidad y a las tarifas 
especiales publicadas en ese momento.

2. No se aceptarán reservaciones de socios con balances vencidos en la Asociación.

3. Las tarifas de Plan Básico y Plan Ejecutivo incluyen:  el costo de la habitación por las noches 
incluidas en el plan, impuestos, “resort fee”, propinas de “housekeeping”, de $2.50 por cuartos 
por días, servicio de maleteros de $7.00 por persona, boletos para las actividades y comidas 
detalladas según el plan.  Otros gastos y/o servicios solicitados al hotel serán cargados a la 
cuenta individual del participante.

4. Toda reservación deberá estar acompañada de su respectivo depósito. No se aceptarán 
reservaciones sin el pago y sin este documento debidamente completado y firmado por el 
convencionista.  El deposito NO ES REEMBOLSABLE. 

5. Toda cancelación previa al 31 de julio de 2019 está sujeta a un cargo por servicio de un 15% 
del total.  No habrá devolución de dinero por cancelaciones después del 1 de agosto de 2019.

6. “Check-In” Plan Ejecutivo después de las 3:00pm el jueves, 22 de agosto de 2019; Plan Básico 
después de las 3:00pm el viernes, 23 de agosto de 2019.  “Check-Out” antes de las 5:00pm, el 
domingo, 25 de agosto de 2019.  Cualquier participante que llegue antes o se quede después 
de las fechas y horas detalladas, será responsable de pagar al hotel por los costos adicionales 
incurridos a las tarifas del hotel,  más cualquier otro cargo que conlleve dicha acción.

7. El hotel permite un máximo de 3 adultos por habitación o 2 adultos y 2 menores de 18 años 
en la misma habitación de sus padres.  La tercera persona, mayor de 18 años conlleva un 
cargo de $65.00 por noche; los menores de 18 años en la misma habitación que sus padres 
no conlleva costo adicional mientras compartan las camas existentes en la habitación.  Estos 
cargos adicionales  NO INCLUYEN ACCESO A LAS ACTIVIDADES GRUPALES.  De interesar 
participar en una o todas deberá comprar el paquete de actividades o taquillas individuales 
antes del 14 de agosto de 2019.

8. NO SE PERMITIRÁN MENORES DE 16 AÑOS EN LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS PARA 
ADULTOS.

9. Las mesas para la noche de gala se asignarán en el orden de recibo de pago de los planes de 
convención.

10. El hotel asignará las habitaciones según disponibilidad al momento del registro.  No es 
responsabilidad del AGC asignar habitaciones por preferencia personal o peticiones especiales 
de los participantes.  Solo los casos de condiciones médicas y/o físicas (Ley ADA) solicitadas 
en el formulario de reservación serán notificadas al hotel.

11. Por requisito de ley, y para propósitos de seguridad, deberá informar en la reservación todas las 
personas que estarán en la habitación, incluyendo infantes.

12. La reservación de suites sólo se hará en habitaciones de Ocupación / Participación Doble.

13. Sólo se venderá un máximo de una habitación sin actividades con cada Plan Básico o Ejecutivo.

14. Cargos por cambio de nombre en la reservación $40.00 en cualquier momento a partir de 
realizar la reservación.

15. Como requisito para procesar esta reservación es necesario la confirmación de recibo de 
documentos por parte de Ali S. Vargas Nieves.  La cual a su vez le proveerán un número 
de confirmación el cual le garantiza que su información ha sido debidamente completada. 
Cualquier reclamación será procesada con dicho número de confirmación. 

16. Reservaciones realizadas a partir de  10 de agosto de 2019 conllevará un cargo de $150.00 
por reservación.

Para más información:
Teléfono: 787-781-2200 

Correo electrónico: adm@agcpr.com / socio@agcpr.com 







AYUDA COMUNITARIA
Querido socio:

¡Hola! Me dirijo a ti como presidente del Comité de Ayuda Comunitaria de AGC-PR. Nuestro objetivo es construir un Puerto Rico 
saludable y de oportunidades para todos.

A través de los años hemos ayudado a un sinnúmero de organizaciones y comunidades, dejando nuestra huella positiva por toda la isla. 
El impacto de nuestra obra ha sido reconocido varias veces a nivel nacional por AGC of America con el premio de AGC in Community.

En nombre de todos los que componemos el Comité de Ayuda Comunitaria te invito a que asistas a la 46ta. Convención Anual del 22 al 
25 de agosto de 2019 en el Wyndham Grand Resort and Country Club en Rio Mar para que participes del cóctel de bienvenida el jueves 
22 de agosto a beneficio del Comité de Ayuda Comunitaria. Este año nuestro proyecto principal será la construcción de una carretera 
en el Hogar de Niñas de Cupey, que atiende a 29 niñas de 4 a 16 años de edad y que han sido víctimas de maltrato. Este proyecto, que 
está valorado en más de $80,000, será posible gracias a las aportaciones y el apoyo de socios y amigos de nuestra asociación.

Alejandro y yo agradecemos de todo corazón tu apoyo al Comité, ya sea con aportaciones o participando de nuestras actividades. Para 
más información sobre nuestro trabajo y actividades de recaudación de fondos, o para unirte a nuestro grupo llama al 787-781-2200. 

Sinceramente,

Alexandra Taboada
Presidente Comité de Ayuda Comunitaria 2019
















