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MUNICIPIO AUTONOMO DE CAROLINA

Parte Dernandante

CH PROPERTIES, INC.

Parte Demandada

BSTADO LIBRBASOCIADO DE PUERTO RTCO
TRTBT]NAL DE PRTMERA INSTANCIA

SAI-A SUPERTOR DE CAROLINA

CIVIL NUM. F CDzor3-oBgB

SAI,A:4oz

SOBRE: COBRO DE DII-{BRO
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Jtrorcrer,

ANTE EL HONORABLE TRIBTINAL:

COMPARECEN la parte demandante-reconvenida Municipio Aut6nomo de

Carolina (Municipio), representada por el licenciado Frank Torres-Viada, -v la parte

demandada-reconviniente CH Properties, Inc. (CH), representada por los licenciados

Jos6 A. Andr6u Fuentes y Pedro Rosario Urdaz, y muy respetuosamente someten la

presente Estipulaci6n Sobre Transacci6n Judicial para la aprobaei6n de este Honorable

Tribunal y el consiguiente dictamen de Sentencia de conformidad:

I. Pn-nArusuro

1. El r.r de marzo de 1996, se otorg6 un contrato redactado en el idioma ingl6s,

titulado "Agreement of Lease". En el mismo, la Compaflia de Fomento Recreativo de

Puerto Rico le cedi6 en arrendamiento a una entidad llamada Desarrollos Hoteleros de

Carolina, Inc., una parcela de terreno de S.o cuerdas con la siguiente descripci6n registrai:

URBANA: Predio de terreno radicado en el Barrio Cangrejo Arriba de
Carolina del t6rmino municipal de Carolina, con una cabida superficial de
diecinueve mil seiscientos cincuenta y uno punto novecientos setenta y ocho
(tg,65t.g78) Metros Cuadrados, equivalentes a Cinco (5.o) cuerdas. En
iindes por el NORTE, con Ia zona maritimo terestre que 1o separa del
Oc6ano Atl6ntico, por el ESTE, con la finca matriz de la cual se segrega;
propiedad de 1a Compaflia de Fomento Recreativo de Puerto Rico, por el
SUR, con ]a Avenida Boca de Cangrejos, Carretera estatal nirmero ciento
ochenta y siete (rBZ) y parcela de la Autoridad de Acueductos y
Ncantarillados, y por el OESTE, con terrenos de H.I Isla Verde, Inc. Es

segregaci6n de la finca ntmero 36,908 del tomo 7zo de Carolina, folio7z, a

favor de la Compaflia de Fomento Recreativo de Puerto Rico. Finca nirmero
39,831, inscrita al folio 276 del Tomo BZg del Registro de la Propiedad,
Secci6n Primera de Carolina. (En adelante,la parcela de 5.o cuerdas).

z. El "Agreement of Lease" se encuentra inscrito al folio t74 del Tomo 948,

inscripci6n tercera, del Registro de la Propiedad, Secci6n Primera de Carolina.

3. Segirn establece la secci6n cuatro del "Agreement of Lease", la parcela de 5.o

cuerdas podria ser utilizada para eI desarrollo, construcci6n y operaci6n de un hotel y de
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actividades relacionadas, asi como para cualquier otro uso legal, siempre que fuera

previamente aprobado por escrito por el arrendador.

4. El z de enero de zooz, Ia Asamblea Legislativa emiti6 Ia Resoluci6n Conjunta

Nrim. 1, en la que se ie orden6 a la Compafiia de Parques Nacionales ceder al Municipio

de Caroiina la titularidad de Ia parceia de 5.o cuerdas antes relacionada. En ,utrtud de

dicha Resoluci6n Conjunta, se estableci6 que eI Municipio asumiria los contratos vigentes

a esa fecha, entre los cuales se encontraba el "Agreement of Lease". Por 1o tanto, e]

Municipio asumi6 el mismo y se convirti6 en arrendador de Ia parcela de 5.o cuerdas.

S. Ei S de agosto de zooz, CH adquiri6 todos 1os derechos de arrendamiento de

1a parcela de 5.o cuerdas constituidos en ei "Agreement of Lease", mediante la Escritura

Nirmero 7z redactada en e1 idioma ing16s titulada "Deed of Assignment of Lease"" Por

consiguiente, en esa fecha CH se convirti6 en arrendatario de la parcela de 5.o cuerdas,

de la cual ei Municipio era duef,o y arrendador.

6. Posteriormente, el Municipio present6 la acci6n de epigrafe en cobro de los

c6nones de arrendamiento alegadamente adeudados por CH al amparo del "Agreement

of Lease". CH contest6 la Demanda y neg6 las alegaciones del Municipio por entender que

no adeudaba los c6nones de arrendamiento reclamados, al no estar en la posesi6n del

predio de 5.o cuerdas, al tiempo que present6 una Reconvenci6n en Ia que reclam6 una

compensaci6n por los daflos 
-v.- 

perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de

determinadas acciones del Municipio relacionadas con e1 "Agreement of Lease".

7. Con fecha 16 de junio de zo16, el Municipio present6 ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, rna Peticidn de expropiaci6n forzosa bajo

el nirmero K EFzor6-oo44 para adqr-ririr los derechos, enmiendas 5. modificaciones del

"Agreement of Lease" suscrito el u de marzo de 1996 sobre la parcela de 5.o cuerdas en

cuesti6n. Como par[e de su Petici1n, el Municipio consign6 ante el Tribr-rnal la suma de

$z83,7r5.oo, establecida como justa compensaci6n por el tasador del Municipio. CH

contest6 1a referida Petici6n y solicit6 su desestimaci6n por estimar que el Municipio

carecia de facultad en iey para expropiar el "A55reement of Lease", debido a limitaciones

legales, contractuales y constitucionales. De otra parte, CH impugn6 la cuantia

consignada por el Municipio como justa compensaci6n, por estimar que ia misma era

exageradamente baja y no representaba e1 justo valor de1 "Agreement of Lease" en e1

mercado.

B. Con fecha r3 de julio de zot6, el Departamento de Recursos Naturales aprob6
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un desiinde de oficio de la Zona Maritimo Terrestre (ZMT) en 1a parcela de 5.o cuerdas

que nos ocupa, finca 39,831. Dicho deslinde coloca parte sustancia] de la parcela cle 5.o

dentro de la ZMT.

g. El deslinde de Ia ZMT fue impugnado administrativamente ante e1 DRNA por

CH y su entidad afiliada HR Properties, Inc., en el caso ntmero t614g-ZMT, por

entender que dicho deslinde es incorrecto ya que no se hizo conforme a los criterios

legales y reglamentarios aplicables. Por su par[e, e1 Municipio acept6 e] deslinde -v ha

comparecido activamente a los procedimientos adrninistrativos ante e1 DRNA, alegando

3z sosteniendo la validez del referido deslinde.

10. Asi las cosas, las partes han decidido llegar a un acuerdo transaccional que

ponga fin, de manera totai y definitiva, a todas las controversias legales que actualmente

existen en reiaci6n con el "Agreement of Lease" y a la parcela de 5 cuerdas, en este y demds

casos antes relacionados, y de esta forma, crear un balance entre los usos comerciales qlle

inspiraron ei referido arrendamiento v la protecci6n del medio ambiente. La transacci6n

acordada por las par[es consiste en las siguientes cl6usulas y condiciones, ]as cuales se

someten a este Honorable Tribunal para su aprobaci6n mediante la correspondiente

Sentencia por Transacci6n Judicial:

II. CrAusur-asYCoNDrcroNES

11. Ei "Agreement of Lease" de tt de marzo de 1996, es adquirido voluntariamente

por el Municipio, quien compra y adquiere de CH todos los derechos, intereses,

privilegios, reclamaciones y causas de acci6n que, como arrendatario, posea o pudiera

poseer dicha parLe al amparo del mismo.

1.2. La adquisici6n voluntaria del "Agreement of Lease" se llevarS a cabo por la

suma total de dos millones de d6lares ($z,uoo,ooo.oo), los cuales el Municipio pagarS a

CH de 1a siguiente forma:

a. l]na rrez firmado el presente acuerdo, se presentar6 ei mismo a1

Tribunal para su aprobaci6n y para que se dicte sentencia por

transacci6n judicial.

b. Una vez se notifique la correspondiente sentencia por transacci6n

judicial, el Municipio tendri un t6rmino de 3o dias para culminar

el proceso de aprobaci6n del acuerdo por parte de Ia Legislatura

Municipal.

c. Una vez la legislatura Municipal apruebe el acuerdo, e} Municipio
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tendrS. un t6rmino de 3o dias para pagar a CH la suma de un mi116n

de d6lares ($r,ooo,ooo.oo), como primer pago parcia] de ia

cuantia acordada. En caso, de que el Municipio no realice el pago

inicial del mill6n de d6lares ($r,ooo,ooo.oo) dentro del referido

t6rmino de 3o dias, o no se otorgue el nuevo contrato de

arrendamiento dispuesto en e1 p6rrafo 15, el presente acuerdo de

transacci6n y la sentencia de transacci6n judicial se rescindirdn v

quedar6.n sin efecto, en cuyo caso las partes retornardn al estado en

que se encontraban previo a la firma de esta estipulaci6n y

readquirir6n todos los derechos, reclamaciones, causas de acci6n,

alegaciones y defensas que poseian a la fecha de ia firma de esta

estipulaci6n, estando pienamente facultadas a litigar las mismas

cual si esta estipulaci6n nllnca hubiese ocurrido.

d. El mil16n de d6lares ($r,ooo,ooo.oo) restante ser6 pagado por ei

Municipio a CH mediante los siguientes dos piazos:

i. Quinientos mil d6lares ($5oo,ooo.oo) a ser entregados

en o antes del t de marzo de zozo;,v

ii. Quinientos mil d6lares ($Soo,oo.oo) a ser entregados

en o antes dei r de marzo de zozr"

e. El pago tardio de cualesquiera de los plazos aqui acordados

conllevar6 como penalidad eI pago de intereses al tipo lega1

prevaleciente, a computarse sobre ei monto del plazo adeudado.v

en atraso.

13. Las partes consienten, acuerdan y reconocen eue, con 1a adquisici6n

voluntaria de1 "Agreement of Lease", quedan permanentemente cancelados todos sus

t6rminos 3, condiciones, por lo que el mismo pierde todo vigor y fuerza legal, quedando el

mismo ex[into por confusi6n de derechos en manos del Municipio"

74. CH acepta a su entera satisfacci6n ia suma antes expuesta y en consideraci6n

de las mismas para siempre libera al Municipio, de cualquier daflo o perjuicio sufrido o

que pudiera sufrir como consecuencia de cualquier acto, incumpiimiento, acci6n u

omisi6n, ya fuere intencional o negligente, que pudiera atribuirle en relaci6n aI

"Agreement of Lease", incluyendo los hechos alegados en el caso de epigrafe, asi como los

aiegados enla Petici1n de expropiaci6n nirmero K EFzor6-oo44, y con los aiegados en la
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impugnaci6n del deslinde de ia ZMT, caso ntmero I6349-ZMT.

15. Como parle esencial de Ia presente estipulaci6n transaccional, el Municipio

otorgar6 en favor de CH Lln nuevo contrato de arrendamiento sobre una porci6n de

o.9z68 cuerdas de Ia finca 39,831, que se encuentra identificada en el plano certificado

por el Agrimensor Pedro J. D6vila Col6n el4 de enero de zor9, la cuai se encuentra fuera

de los terrenos de dominio priblico, segrin el deslinde de oficio aprobado por el DRNA el

13 de julio de zot6. (En adelante, ei nuevo contrato de arrendamiento)., Las partes

acuerdan que e1 nuevo contrato de arrendarniento se realizarA en conformidad con los

t6rminos y condiciones de la presente estipr-rlaci6n transaccional. Asimismo, el Municipio

manifiesta v reitera que la porci6n mayoritaria de ia parcela, es decir, el remanente de

4.aTZ2 cuerdas no comprendido en la porci6n de o.9z68 cuerdas objeto de1 nuer.,o

contrato de arrendamiento, serA incorporado al Balneario de Carolina, garantiz6ndose asi

su uso priblico y pleno disfrute por los constituyentes del Municipio y la ciudadania en

general.

t6. E1 nuevo contrato de arrendamiento sobre la referida porci6n de terreno de ia

finca 39,831, se otorgar6 de forma simult6nea con e1 pago del plazo de un miii6n de

d6lares (gr,ooo,ooo.oo) estabiecido en el p6rrafo rz(c) anterior.

17. La porci6n de terreno objeto del nuevo contrato de arrendamiento se destinar6

a todos los usos privados permitidos por 1a legislaci6n y reglamentaci6n vigente v

aplicable, que resulten complementarios a las operaciones del hotel contiguo Cour[,'ard

by Marriott de Isla Verde, y que no resulten incompatibles con 1as operaciones del

balneario colindante, debiendo CH cumplir con el proceso de permisos ante las agencias

o entidades gubernamentales pertinentes. l.{o obstante, las partes acuerdan qlle no ser5.n

usos permitidos en el predio objeto del nuevo contrato de arrendamiento la construcci6n

o desarrollos de hoteles, condo-hoteles, nuevas habitaciones, casinos u otras faciiidades

simiiares. Disponi6ndose qlre, al concluir el t6rmino del nuevo contrato de

arrendamiento, cualesquiera estructuras construidas en e} predio arrendado pasar6.n a

ser propiedad del Municipio.

18. El nue /o contrato de arrendamiento ser6 otorgado por un t6rmino inicial de

veinte (zo) aflos, prorrogable a la entera discreci6n de CH por un t6rmino adicional de

veinte (zo) aflos, para una duraci6n total y potencial de cuarenta (+o) aflos. Al finalizar el

I Se incluye ei plano del Agrirnensor Pedro J. D6vila Col6n como Anejo 1 de la presente Estipulaci6n.
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t6rmino de duraci6n del nuevo contrato de arrendamiento, las partes se comprometen a

renegociar de buena fe una extensi6n al mismo, sin que ello obligue al perfeccionamiento

de contrato ulterior alguno.

19. Durante 1os primeros veinte (zo) afios de duraci6n, e1 nuevo contrato de

arrendamiento tendrd un canon de arrendamiento anuai de $14,936,3r, y durante los

siguientes veinte (zo) aflos, tendr6 un canon de arrendamiento anual de 916,429.94. trl

canon de arrendamiento anual se dividird. en doce (rz) plazos iguales, los cuales CH

pagar6 mensualmente al Municipio, comenzando el dia en que se firme ei nuevo contrato

de arrendamiento y, en lo sucesivo, el primer dia de cada mes.

zo. CH ser6 responsable del pago de los servicios de agua, acueductos, energia

el6ctrica, gas .v dem6s servicios priblicos (utilities) pror,'istos a1 predio arrendado.

2t. CH ser6 responsable dei cuidado, mantenimiento y seguridad del predio

objeto del nuevo contrato de arrendamiento. De igual forma, CH ser6 responsable de

cualesquiera dafios y perjuicios que terceras personas puedan sufrir en e1 mismo, por 1o

que releva y descarga al Municipio de responsabilidad ante terceras personas por dafi.os

ocurridos dentro de dicha porci6n de terreno. En ese sentido, CH se obliga a obtener una

p6liza de responsabilidad priblica sobre el predio arrendado, en 1a cual incluya a1

Municipio como asegurado adicionai.

22. Tanto el Municipio como CH reconocen que 1os usos contemplados en el nuevo

contrato de arrendamiento segrin aqui pactados constituyen una extensi6n de los usos

previamente autorizados en e1 "Agreement of Lease" de n de marzo de 1996, que en este

caso ha sido adquirido voluntariamente por el Municipio. En ese sentido, las parles

reconocen que los usos contemplados en el nuevo contrato de aruendamiento, segfn aqui

pactados, son totalmente c6nsonos y compatibles con los usos autorizados en virtud del

"Agreement of Lease", por 1o que respeta, cumple y resulta en conformidad con todos los

t6rminos, contenido y disposiciones de la Resoluci6n Conjunta Nf"m. r-zooz ir la

Resoluci6n Conjunta Nirm. 68-zo18. Siendo ello asi, ias par[es a slt vez reconocen y

afirman, 1a inefectividad, inaplicabiiidad y academicidad de1 "derecho de reivindicaci6n"

sobre 1a parcela de 5 cuerdas objeto del "Agreement of Lease", concedido al DRNA, o

cualquier otra agencia predecesora o slrcesora, por Ia Resoluci6n Conjunta Nirm. 68-

aorB.

23. El nltevo contrato de arrendamiento ser6 inscrito en e} Registro de la

Propiedad, al tiempo que se solicitar6la cancelaci6n de la inscripci6n del "Agreement of
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Lease" de tr de marzo de 1996. Los gastos relacionados a la inscripci6n del nuevo contrato

estar6n a cargo de CH, mientras los cargos de Ia cancelaci5n del "Agreement of Lease"

estardn a cargo del Municipio.

24. El Municipio reconoce y afirma que el fin priblico 1z }a politica pirblica que

motivara ia presentaci6n dei caso sobre expropiaci6n forzosa nirmero KEFzor6-o444,ha

sido satisfecho y cumplido mediante los t6rminos y condiciones del presente acuerdo de

transacci6n y e1 nuevo contrato de arrendamiento.

25. CH reconoce y afirma que actualmente se encllentra en la posesi6n fisica, reai,

pacifica e ininterrumpida del predio objeto del nuevo contrato de arrendamiento, por 1o

que da por ctlmplida Ia obligaci6n legaI y contractual del Municipio de colocarle en la

posesi6n dei inmueble objeto del arrendamiento. Por consiguiente, 1as partes acuerdan y

estipulan que, ai amparo del nuevo contrato de arrendamiento serf CH, como poseedor v

arrendatario del predio en cuesti6n, quien ejerceri todos los derechos l- prerrogativas

sobre la misma -cual si fuera su dueflo- recayendo sobre CH ia irnica y exclusiva

responsabilidad de defender su posesi6n sobre dicha porci6n. En ese sentido, las parles

acuerdan y estipulan que ser6 CH, como poseedor de Ia porci6n arrendada, quien tendr6

la rinica y exciusir.,a responsabilidad de promover las acciones legales necesarias para

proteger su posesi6n sobre el predio objeto de arrendamiento, y de obtener y poner en

vigor las 6rdenes requeridas para tales fines. Por su parLe, el Municipio se obliga y

compromete a respetar la posesi6n de CH sobre el predio objeto del nuer.o contrato de

arrendamiento.

26. El Municipio instalarS. una verja, a su entero costo, para delimitar la porci6n

de terreno objeto del nuevo contrato de arrendamiento, en 1os puntos 1, linderos de la

propiedad, a ser identificados por CH, en conformidad con el plano preparado por el

Agrimensor Pedro J. D6vi1a Co16n, que se incorpora como Anejo r del presente acuerdo

de transacci6n judicial. Dicha verja ser instaiari en o antes de los 45 dias siguientes a }a

fecha en que se realice ei primer pago parcial pactado en ]a presente estipulaci6n

transaccional.

27. Como parte de este acuerdo, ei Municipio desistiri con perjuicio del presente

caso, que se litiga bajo e1 nfimero F CD-zor3-oBSB (+oz) y retirar6 e1 recurso

KLCEzorS otTog qlte se encuentra sometido ante el Tribunai de Apeiaciones, mientras

que CH desistir6 con perjuicio de 1a Reconvenci6n presentada en el presente caso F CD-

2o$-oBBB (+oz). De igual forma, el Municipio desistir6 de su Petici1n de Expropiaci6n
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que se litiga trajo el ntmero KEF-zor6-ao44, asi como del recurso CC zorg-oo72, que

actualmente se encuentra ante el Tribunal Supremo de Puer[o Rico. CH y su entidad

afiliada HR Properties desistir6n de la impugnaci6n del deslinde de la ZMT, qr-re litigan

ante el DRNA bajo el caso nirmero t6-g4g-ZMT. Ello no obstante, tanto CH como su

entidad afiliada HR Properties, se resewan el derecho de impugnar, si asi 1o estimaran

conveniente o necesario, un potencial deslinde futuro de 1a ZMT que, de algirn modo,

pudiera afectar o impactar e} predio donde ubica el hotel Courly'ard bv Marriott de Isla

Verde, del cual es titular. Por 1o que, e1 desistimiento de su impugnaci6n en el caso

ntmero t6-S+g-ZMT, ante e1 DRNA, no debe interpretarse como un impedimento para

impugnar potenciales deslindes futuros que afecten su propiedad.

zB. Las partes comparecientes afinnan que entienden completamente todas 1as

disposiciones y consecuencias legales de la presente Estipulaci1n de TranscLcciln Judicial

y manifiestan estar de acuerdo con cada uno de sus extremos, iuego de haber leido el

mismo y haber sido asesoradas por sus respectivos representantes legaies.

29. Las partes comparecientes acuerdan que la Sentencia de Transacci6n Judicial

que dicte el Tribunal de Primera Instancia aprobando la presente Estipulaci6n de

Transacci6n Judicicl, sea sin especial imposici6n de costas, gastos ni honorarios de

abogados y que ]a misma ser6 fina1, firme e inapelable, desde el momento de archivo en

autos de Ia fecha de su notificaci6n.

30. Las partes representan y aseveran que han obtenido todas las atrtorizaciones

iegales y delegaciones corporativas necesarias para suscribir el presente acuerdo

transaccional y ei nuevo contrato de arrendamiento, incluyendo la autorizaci6n del sefior

Alcalde y de la Junta de Directores de CH. Ello no obstante, 1as partes reconocen que la

validez y eficacia del presente acuerdo de tt'ansacci6n judiciai, est6 sujeta y condicionada

a su aprobaci6n por 1a Legislatura del Municipio Aut6nomo de Carolina.

31. CH representa y asevera que se encuentra operante y en br-ren estado (good

standing).

32. CH y el Municipio tienen pleno conocimiento de todas las circunstancias y

consecuencias de los hechos que dieron iugar al caso de epigrafe, y han convenido

transigir toda reclamaci6n por todos los daflos y p6rdidas que alegan haber sufrido, hayan

sido reclamados o no, como consecuencia de cualquier incumplimiento, acto u omisi6n,

fuere cuiposa o negligente, atribuibie el Municipio o a CH, en relaci6n al "Agreement of

Lease" de rr de marzo de 1996, al predio de 5.o cuerdas (finca 39,831), a los hechos
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alegados en la Demanda y en la Reconvenci6n de1 presente caso (FCDzor3-oB3B), en ia

Peticihnde Expropiaci6n (caso KEFzor6- o444),y en la impugnaci6n al deslinde de la

ZMT (caso nfimero t6-g4g-ZMT), desde el inicio de 1os tiempos hasta el dia d"e hov.

33. En consideraci6n a 1a transacci6n aqui acordada, ias partes comparecientes se

relevan, exoneran y para siempre descargan y liberan mutuamente, incluvendo a srls

duefios, accionistas, miembros, ftincionarios, oficiales, directores, empleados,

representantes, agentes, sucesores en derecho, aseguradores, y a las corporaciones

matrices, afiliadas y subsidiarias, de todas las reclamaciones o causas de acci6n que surjan

por cuaiquier motivo o por raz6n de cualquier daflo, p6rdida econ6mica, p6rdida a la

propiedad o a la persona, daflos morales o materiales, asi como daflos especiales que CH

y e}Municipio hayan sufrido o que de aqui en adelante pudieran sufrir como consecuencia

de algrin incumpiimiento, acto u omisi6n, fuere culposo o negligente. que puedan

imput6rsele a ambas partes en relaci6n al "Agreement of Lease" de u de marzo de t996,

al arrendamiento, posesi6n, uso, disfrute y tenencia dei predio de 5.o cuerdas (finca

39,831), a 1os hechos alegados en 1a Demanda y en la Reconvenci6n del presente caso

(FCDzor3-oB3B), en la Petici6n de Expropiaci6n (caso KEFzor6-0444), \, en 1a

impugnaci6n al deslinde de la ZMT (caso nrimero t6-g4g-ZMT). Este relevo incluye r,,se

ex[iende a dafros y p6rdidas econ6micas presentes y futuras, conocidas y desconocid.as,

manifiestas y ocultas, que surjan de los hechos que motivan el caso de epigrafe y aquellos

otros iitigios habidos entre ias partes, segirn previamente relacionados.

34. Se estipula tambi6n que 1a presente transacci6n, y el pago de la suma

anteriormente indicada, no constituven ni se interpretardn como una admisi6n de

responsabilidad civiI, administrativa o de otra indole de parte del Municipio ni de CH en

relaci6n a }os hechos alegados en el caso de epigrafe, ni en aquellos otros litigios habidos

entre las partes, segrin previamente relacionados. En ese sentido, las partes expresan que

la decisi6n de llegar al presente Acuerdo obedece a1 inter6s de evitar molestias e

inconvenientes adicionales en la tramitaci6n de este caso.

35. El Municipio y CH se obligan y comprometen a defender la validez y legalidad

del presente acuerdo de transacci6n judicial,la sentencia que en su dia se dicte acogiendo

el mismo, asi como la del nuevo contrato de arrendamiento, ante todo foro, tribunal, rama

de gobierno o agencia administrativa. En ese sentido, el Municipio y CH se obligan y

comprometen a atenerse y actuar al tenor de 1o pactado y objetar mediante ]os

mecanismos legales vigentes cualquier ataque colateral o impugnaci6n por parte de



su dia se dicte acogiendo el mismo, o el nuevo contrato de arrendamiento sea declarado

nulo o invalidado por algrin tribunal o foro con jurisdicci6n y competencia, las parles se

devolver6n las prestaciones que hasta ese momento hayan efectuado, incluyendo los

paSos dinerarios realizados a CH por e} Municipio y el contrato de arrendamiento

("Agreement of Lease") aqui adquirido voluntariamente por ei Municipio, y quedaran sin

efecto y vigor todos ios desistimientos y renuncias hechas por las partes en esta

estipulaci6n en cuanto a todas sus causas de acci6n y/o defensas. por lo que, bajo

cualesquiera de ios supuestos de posible nulidad antes ad.ucidos, las partes retornar6n al

estado en que se encontraban previo a la firma de esta estipulaci6n v readquirir6n tod.os

los derechos, reclamaciones, causas de acci6n, alegaciones y defensas que poseian a la

fecha de la firma de esta estipulaci6n, estando plenamente facultadas a iitigar las mismas

cual si esta estipulaci6n nunca hubiese ocurrido.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Carolina, Puer[o Rico, a ll de marzo de zor9.

Abagados del Municipio Aut1nomo de
Carolina

Carmen D, Longoria Arzuaga
Directora-Departamento de

Asuntos Legales
Gobierno Municipal Aut6nomo de

Carolina
clongoria @ carolina.pr. gov
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terceros al presente acuerdo de transacci6n judicial, la sentencia que en su dia se dicte

acogiendo el mismo, o al nuevo contrato de arrendamiento.

36. En caso de que ei presente acuerdo de transacci6n judicial,la sentencia que en
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