EVENTO RELEVANTE
LUGAR Y FECHA
Ciudad de México, a 27 de Septiembre de 2017
RAZÓN SOCIAL
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN
LIVEPOL
ASUNTO
Centro Comercial Galerías Coapa
En relación con el Centro Comercial Galerías Coapa, El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. (Liverpool)
informa lo siguiente:
Para Liverpool y Galerías Coapa lo más importante es la seguridad de sus clientes, colaboradores e
inquilinos.
Es por ello que con motivo de los recientes sismos sufridos en la Ciudad de México, se realizaron
peritajes tanto al almacén Liverpool como al centro comercial Galerías Coapa de acuerdo a las normas
de seguridad estructural aplicables para la CDMX, mismos que fueron efectuados por especialistas en
seguridad estructural debidamente registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Dichos peritajes determinaron que:
1.
Los inmuebles no tienen daños estructurales, ni los han tenido y el comportamiento de su
cimentación ha sido satisfactorio.
2.
No existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la estructura.
3.
El sistema estructural de los edificios es idóneo para resistir fuerzas sísmicas y no presentan
asimetrías excesivas, discontinuidades ni irregularidades en planta o elevación.
4.
Los inmuebles cumplen con el requisito de la Norma Técnica Complementaria para Sismo
sección 1.1. Alcance que indica que deben de tener una seguridad adecuada bajo un sismo máximo
probable, previendo que no habrán fallas estructurales mayores, aunque pueden presentarse daños
que afecten el funcionamiento de los edificios y por ello requerir reparaciones importantes, como es el
caso que nos ocupa.
Dado que los daños en los inmuebles son en elementos no estructurales, Liverpool procederá con los
trabajos de limpieza y reparación una vez que obtenga el visto bueno de las autoridades
correspondientes.
En este momento, estamos trabajando para determinar una fecha estimada de reapertura.
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