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OPINION PRELIMINAR DE DANOS
EDIFICIO CENTRAL

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS

24de enero de2020

Sr. Misael Jim6nez
Vicepresidente de Finanzas
Universidad Adventista de las Antillas
MayagUez, PR 00680

Estimado Sr. Jim6nez:

Por este medio se hace constar que la edificaci6n utilizada como Edificio Central de la
Universidad Adventista de las Antillas, localizada en la Carr. PR-106 Km 2.2lnt. en MayagUez,
Puerto Rico se observo visualmente los dias 19 y 23 de enero de 2020. La inspeccion se bas6 en
observaciones a los elementos estructurales expuestos durante las visitas, luego de los
movimientos sismicos reportados por la Red Sismica de Puerto Rico, en especial el ocurrido el dia
7 de enero de 2020 a las 4'.24'.27 (hora local).

Durante las visitas no se observaron dafros en los elementos estructurales del edificio que
aparenten asociarse a los movimientos tel0ricos ocurridos en los pasados dias. Por las razones
expuestas, certifico que el sistema estructural principa! del Edificio Central posee
condiciones estructurales conformes a las que tenia previo a los pasados eventos sismicos
y puede operar bajo las mismas condiciones de uso.

Las opiniones emitidas en esta carta son v6lidas para los elementos estructurales expuestos y
est6n basadas en las condiciones observadas al momento que fue realizado el examen visual.
Estas opiniones no son vdlidas en su totalidad ni parcialmente, en caso de ocurrir un nuevo evento
natural que pueda impactar la estructura. Estas representan la opinion del ingeniero profesional
que realizo las observaciones basado en su educaci6n, entrenamiento, experiencia y conocimiento
en el campo de ingenieria estructural. La misma no garantiza de manera directa ni implicita la
estabilidad de la estructura ante futuros eventos sismicos.
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