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Mes Actividad Descripción
Enero

1

Año Nuevo
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

6

Día de Los 
Reyes

Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

21-27
Venta

Al
Pasillo

Febrero

18-24
Venta

Al
Pasillo

Marzo

18-24
Venta

Al
Pasillo

29

Viernes Santo
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

31

Dia de 
Pascuas

Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

Las Octavitas siguen su 

rumbo por toda nuestra Isla de Encanto 
porque en Puerto Rico las fiestas navideñas 
aun continúan un ratito más.  ¡Les deseamos 
un Prospero Año Nuevo a todos nuestros 
inquilinos!

Les brindamos las noticias pertinentes a 
nuestros inquilinos en los próximos meses.  
No duden en comunicarse con nosotros a 
nuestras oficinas para cualquier duda o 
pregunta sobre cualquiera de las temas a 
continuación.

Estamos entrando en el primer trimestre del 
año 2013.  Con esto en mente, anunciamos 
el calendario de actividades para su centro 
comercial.

Operaciones

Trabajos de contratistas dentro y/o a 
fuera de su local deben someter los 
documentos requeridos, favor enviarnos 
su petición por escrito 24 horas antes de 
la visita de su contratista para enviarle 
más información. 

Los trabajos de remodelación de nuestras 
entradas se reanudaran  a partir del 7 de 
enero de 2013. Durante este periodo la 
salida anexo a Pitusa permanecerá 
cerrada. Perdonen los inconvenientes que 
esto pueda causarles.

Le recordamos que anexo al centro 
comercial tenemos un esta 
estacionamiento con tarifa fija de $5 
dólares.
Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones y/o permisos, puede 
comunicarse con nosotros al (787) 622-
9600 Ext. 111 ó al fax (787) 622-3667. 

Como alternativa adicional, puede 
enviarnos sus peticiones a través de nuestro 
correo electrónico a rrivera@ccmpr.com.

Oficinas Centrales
787-622-9600

Arrendamiento
Sra. Yvette Meléndez 
Ext. 120
Sra. Cindya Denis
Ext. 105
Sra. Aracelis Cintron
Ext. 127

Construcción
Ing. Salvador Yapur 
Ext. 103
Sr. Pedro Bermudez 
Ext. 106

Mercadeo

Operaciones
Sr. Jose Benitez 
Ext. 116
Sra. Rose M. Rivera 
Ext. 111
rrivera@ccmpr.com

Seguridad
Ranger American.
Rafael Santana
(787) 661-6063

Supervisor del Centro
Sr. Jose Benitez
(787) 579-3730

Commercial Centers 
Management, Inc.
PO Box 362983

San Juan, PR  00936-2983
www.ccmpr.com

http://www.repartometropolitano.com
/

Arrendamiento
Continua la construcción del Centro de 
Imágenes de la Escuela de Medicina en los 
espacios antes de Sally’s Beauty Supply.

Le recordamos que tenemos espacio 
disponible para una carreta de venta.



Su Administrador, José H. 
Benítez, nos reporta…

Durante este año quiero agradecerle por haberme 
permitido servirles en sus necesidades en el 
centro comercial como nuevo administrador. Ha 
sido un placer poder ayudarles. 

Notamos un centro comercial bastante
concurrido, brindándonos nuevos retos por 
sobrellevar. Con eso en mente, y esmerándonos 
por servirles mejor, llevamos a la tarea de la 
remodelación del estacionamiento principal del 
centro comercial. En el mismo se separaron las 
entradas y salidas y se trabaja en una nueva 
distribución de flujo vehicular. Estos trabajos 
fueron recesados durante la época navideña, pero 
se reanudaran luego del día de Los Reyes.

Adicional, se ha trabajado en el arreglo de las 
fachadas de Pitusa, y se pintaron las rejas del 
centro comercial. 

Este año continuaremos con los trabajos de 
mejoras al centro comercial para mantener la 
calidad de mismo. 

Ya comenzaron los trabajos de construcción de 
un nuevo centro de imágenes con la tecnología 
mas avanzada en Puerto Rico. El mismo estará 
ubicado en el primer nivel.

Espero que este año nos traiga a todos mucha 
prosperidad y bendiciones para poder disfrutarlos 
juntos, como familias que somos en esta 
comunidad de Reparto Metropolitano.

¡Santa llegó por helicóptero!

…¡y trajo muchos regalitos!

¡Llego Santa Claus a 
Reparto Metropolitano!

UN POCO DE 
HISTORIA…

Trabajadores de la caña cerca de 
Rio Piedras…
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