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Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE 

Condominio Málaga Park 

Apartado 101 

Guaynabo PR 00971 

9 de enero de 2020 

Hon Mayra Huergo Cardase 

Jueza Administradora 

Región Humacao 

Asunto: Inspección Edificio 

Sismo Enero 2020 

Centro Judicial de Humacao 

Estimada Honorable Jueza Huergo, 

Según solicitado por OAT, realicé una inspección ocular al Centro Judicial de Hu maco hoy, jueves 

9 de enero de 2020, para evaluar las condiciones de edificio luego de los pasados sismos 

ocurridos durante el periodo de Diciembre de 2019 a Enero de 2020. Entre las grietas que se 

observaron, se pueden identificar como juntas entre paredes de bloque y paredes de hormigón 

y juntas entre las conexiones de elementos estructurales de escaleras y paredes. Estas grietas 

han sido observadas en inspecciones anteriores que no representan daños estructurales y son 

reparables. 

Por este medio, Yo Jorge M. Jordán Marrero, Ingeniero Civil Colegiado con número de licencia 

13365, certifico luego de haber realizado el recorrido y realizar una inspección visual se puede 

concluir que el edificio no muesta daños causados por el sismo que puedan afectar la integridad 

y seguridad del edificio. 

Cualquier duda o información adicional que necesite, se puede comunicar conmigo al 787-381-

0404 Jorge M. 
Cordialmente, Jordan 
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Sra. Marisela Hernandez 

Sr. Agustín Cabrer 

Sr. Abner Rosario 



Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE 

Condominio Málaga Park 

Apartado 101 

Guaynabo PR 00971 

21 de enero de 2020 

Sr. Héctor Stuart Torres 

Ayudante Especial de Planificación 

Departamento de Justicia 

Asunto: Inspección Edificio de Fiscalia 

Departamento de Justicia, Humacao 

Sismo Enero 2020 

Estimado Sr. Stuart, 

Según solicitado por el Departamento de Justicia, el pasado viernes 17 de enero de 2020 realicé 

una inspección ocular al edificio de Fiscalia, ubicado en la Avenida Nicanor Vazquez en Hu maco. 

El propósito de la inspección consistió en evaluar las condiciones de edificio luego de los pasados 

sismos ocurridos durante el periodo de Diciembre de 2019 hasta la fecha de esta inspeción. Entre 

las grietas que se observaron, se pueden identificar como juntas entre paredes de bloque y 

paredes y/o columnas de hormigón. Estas grietas han sido observadas en inspecciones anteriores 

que no representan daños estructurales y son reparables. 

Por este medio, Yo Jorge M. Jordán Marrero, Ingeniero Civil, Colegiado con número de licencia 

13365, certifico luego de haber realizado el recorrido y realizar una inspección visual, el edificio 

de Fiscalia no muesta daños estructurales causados por el sismo que puedan afectar la integridad 

y seguridad del edificio. Por tal razon recomiendo favorable la ocupación del edificio. 

Nuevas réplicas pueden ocurrir por lo que de observar algun daño a las estructura estaré a su 

disposición para reinspeccionar el edificio. 

Cualquier duda o información adicional que necesite, se puede comunicar conmigo al 787-381-

0404 

Cordialmente, Jorge M. 

Jordan 
Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE 
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