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INFORME DE DAÑOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL 
JEANNE 

Otlclllilllel Dec;¡no En reunión celebrada el jueves 16 de septiembre del corriente en el 
dcAd:T1lnjslració~ Centro de Manejo de Emergencias. se le solicitó a las unidades 
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académicas y administrativas que llenaran el informe de daños en dos 
formularios que le fueron entregados en ese momento.. Además. se les 
informó que tan plonto la energía eléctrica fuese restaurada, el 
documento estaría disponible en disquete en la Oficina de Planificación y 
Desanollo Físico del Recinto paJa que lo utilizaran, Las unidades han 
estado rindiendo dicho informe en la Oficina de Planificación y Desanollo 
Físico. dhigido a la atención de la Sra Ileana LacOl, DhecLora Asociada. 

Hemos recibido algW10S de los infOImes. pero aún quedan unidades sin 
reportar daños. Es importante también que llenen y entreguen el 
formulaJio aún cuando no hayan sufrido daños, 

Recabamos su cooperación para que sometan el informe no más tarde 
del lunes 11 de octubre de 2004, La información que las unidades nos 
sometan es sumamente importante para que el Recinto someta las 
reclamaciones a la Oficina de Seguros de la Administración CentraL Le 
recordarnos que en la medida en que se rem1tan las reclamaciones así 
será la prontitud del proceso de reembolso" 

Todo trámite o visita relacionada con las reclamaciones a las compañías 
aseguradoras se debe coordinar con la Srta.. Rosa Lydia Suárez, 
Dheetora de la Oficina de Finanzas, Se pueden eomunícar con la 
señorita Suár'ez a través de las extensiones 3207 Ó 3230" 

Agradezco su atención a estc asunto, 

Imi 
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