
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL

(CENTRO MERCANTIL INTERNACIONAL)

2018-000 £ 9 2~

COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: La COMPANIA DE COMERCIO Y EXPORTACION

DE PUERTO RICO, corporacion publica del Gobierno de Puerto Rico, con capacidad

juridica para contratar en virtud de la Ley 323-2003, segun enmendada, representada

en este acto por su DIRECTOR EJECUTIVO, LCDO. RICARDO J. LLERANDI CRUZ,

mayor de edad, ejecutivo, casado y vecino de Arecibo, Puerto Rico, en adelante

denominada en este contrato como LA ARRENDADORA.

DE LA SEGUNDA PARTE: El Negociado para Manejo de Emergencias y

Administracion de Desastres (en adelante, denominada "EL ARRENDATARIO"),

creada mediante la Ley Num. 20 del 10 de abril de 2017, (antes La Agenda Estatal

para el Maneio de Emerpencias y Administracion de Desastres (AEMEAD), creada

mediante la Ley Num. 211 del 2 de agosto de 1999); representada en este acto por su

Comisionado, Carlos A. Acevedo Caballero, soltero, mayor de edad y vecino de

Canovanas, Puerto Rico y/o Departamento de Seguridad Publica representado en

este acto por su Secretario, Hector M. Pesquera, mayor de edad casado y vecino de

Guaynabo; con la autoridad legal para suscribir el presente contrato, cuyas facultades

para comparecer en este acto surgen de las disposiciones del Articulo 6.05 (d) y

Articulo 1.05 respectivamente, de la Ley Num. 20 - 2017.

Los comparecientes aseguran tener, y tienen la capacidad legal necesaria para

formalizar el presente otorgamiento, y en tal virtud, libre y voluntariamente:

EXPONEN

LA ARRENDADORA es duena de la propiedad inmueble que contiene el

proyecto de almacenes conocido como el CENTRO MERCANTIL INTERNACIONAL

(CMI) en Guaynabo, y en el mismo ubica un local de almacen de 41,522 pies

cuadrados (Local P1UN01 al P1UN11) el cual incluye un area de plataforma de carga y

descarga en el Edificio Fase I y habiendo las partes convenido un Contrato de

Arrendamiento sobre dicho espacio (en adelante designada la propiedad arrendada),

para ser utilizado para el almacenamiento de suministros y equipo para el manejo de

emergencias, con arreglos a las siguientes:

CLAUSULAS Y CONDICIONES

UNO: VIGENCIA, TERMINO Y CANON: Este contrato sera en la fecha, por el

termino y por el canon que se consignan a continuacion:














