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Res. No. 125-02 que aprueba el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos 
Mineros, suscrito entre el Estado Dominicano, el Banco Central de la Republica 
Dominicana, Rosario Dominicana, S. A. y Placer Dome Dominicana Corporation. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. NO. 125-02 

VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucidn de la 
RepQblica. 

VISTO el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, 
suscrito entre el ESTADO DOMINICANO, el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA, ROSARIO DOMINICANA, S.A., y PLACER DOME 
DOMINICANA CORPORATION. 

R E  S U E L V E: 

UNIC0.- APROBAR el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos 
Mineros, suscrito entre el ESTADO DOMINICANO, representado por el Lic. Francisco 
Guerl-ero Prats, Gobernador del Banco Central de la Reptiblica Dominicana; Dr. Hugo 
Giiilliani, Secretario de Estado de Industria y Comercio; Pedro VBsquez ChBvez, Director 
General de Mineria y Representante de la Comisidn de Licitacidn Minera; Lic. Mario’PeAa, 
Presidente. Administrador de la Rosario Dominicana, S.A.; y el Ing. Miguel A. PeAa de 10s 
Santos, Director Ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera; el BANCO CENTRAL DE 
I ,A REPUBLICA DOMINICANA, representado por su Gobernador el Lic. Francisco 
Guerrero Prats; PLACER DOME DOMINICANA CORPORATION, representada por 
cl SI-. William M. Hayes, y la ROSARIO DOMINICANA, S.A., representada por el Lic. 
Mario PeAa,. Presidente Administrador, que, entre otros aspectos, establece un regimen 
I‘iscal especial mediante el cual PLACER DOME DOMINICANA se compromete a 
pagar: a )  una regalia denominada Retorno Net0 ‘de Fundicidn o “RNF”; b) obligaciones 
impositivas generales; y c) un impuesto sobre 10s beneficios netos denominado 
Participacion sobre Utilidades Netas o “PUN”, el cud, copiado a la letra, dice asi: 



ACUERDO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE DERECHOS MINEROS 

ENTRE 

EL ESTADO DOMINICAN0 

EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

ROSARIO DOMINICANA, S.A. 

Y 

PLACER DOME DOMINICANA CORPORATION 
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ACUERDO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE DERECHOS MINEROS 

El presente ACUERDO ESPECIAL DE ARRENDAMENTO DE DERECFOS 
MINEROS (este “Acuerdo”) ha sido convenido y suscrito el dia 4 de agosto del ano 2001 
(la “Fecha Efectiva”), entre: 

El Estado Dominicano, debidamente representado por la Comisidn de Licitacidn 
Minera, creada por el Decreto No. 839-00 de fecha 26 de septiembre del 2000, 
integrada por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, Dr. Hugo Guiliani 
Cury; el Secretario Ttcnico de la Presidencia, Lic. Rafael Calderbn; el Gobernador 
del Banco Central de la Reptiblica Dominicana, Lic. Francisco Guerrero Prats; el 
Presidente de Rosario Dominicana, S.A., Lic. Mario PeAa; el Director General de 
Mineria, Ing. Pedro Visquez Chivez; y el Director Ejecutivo de la Unidad 
Corporativa Minera, Ing. Miguel Peiia, en virtud del Poder Especial No. 167-02 
otorgado por el Presidente de la Repdblica Dominicana, Ing. Hipdlito Mejia 
Dominguez, en fecha 7 de marzo del 2002, que en lo que sigue del presente 
Acuerdo se denominari el “ESTADO DOMINICANO”; 

El Banco Central de la Repdblica Dominicana, institucibn bancaria autbnoma del 
Estado, organizada de acuerdo con la Ley No. 6142, de fecha 29 de diciembre de 
1962, y sus modificaciones, representado por su Gobernador, Lic. Francisco 
Guerrero Prats, que en lo que sigue del presente Acuerdo se denominari el 
“BANCO CENTRAL”; 

Rosario Dominicana, S. A., compaAia organizada y existente de conformidad con 
las leyes de la Reptiblica Dominicana, debidamente representada en este acto por su 
Presidente Administrador, Lic. Mario Peiia, que en lo que sigue del presente 
Acuerdo se denominari “ROSARIO’; y 

Placer Dome Dominicana Corporation, una corporacidn organizada y existente de 
conformidad con las leyes de Barbados, inscrita como una sucursal bajo las leyes de 
la Repdblica Dominicana, debidamente representada en este acto por su 
Representante Legal, William M. Hayes, la cual, en lo que sigue del presente 
Acuerdo, se denominari “PLACER DOME’. 

El ESTADO DOMINICANO, el BANCO CENTRAL y ROSARIO, cuando se les 
hiciere referencia conjuntamente en el presente Acuerdo, se denominartin las 
“Partes Gubernamentales”, y las Partes Gubernamentales y PLACER DOME 
cuando se les hiciere referencia conjuntamente en el presente Acuerdo, se 
denominarin las “Partes” o a1 hacerse referencia individualmente en este Acuerdo, 
se denominari la “Parte”. 
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PREAMBULO 

A. Conforme a1 Articulo 103 de la Constituci6n Dominicana, todos 10s yacimientos 
mineros contenidos en el territorio de la Repliblica Dorninicana son propiedad del 
ESTADO DOMINICANO y s610 pueden ser explotados por particulares en virtud 
de concesiones o contratos acordados conforme a 10s tkrminos y condiciones 
establecidos en la Ley. 

B. Mediante el Decreto No. 613-00, de fecha 25 de agosto del 2000, a1 considerar que 
la industria minera constituye un rengl6n de importancia para el desarrollo 
econ6mico del pais, siempre que se realice respetando el medioambiente y dentro de 
un marco de desarrollo sustentable, y que el ESTADO DOMINICANO tiene 
especial inter& en promover y desarrollar la industria minera como una de las 
herramientas en la lucha por la erradicaci6n de la pobreza, el Presidente de la 
Rep6blica cre6 el Consejo Nacional para el Desarrollo Minero, encabezado por el 
propio Presidente de la Repliblica, e integrado ademhs por el Secretario de Estado 
de Industria y Comercio, quien lo presidirh en ausencia del Presidente, el 
Gobernador del BANCO CENTRAL, el Secretario Tkcnico de la Presidencia, el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consultor 
Juridic0 del Poder Ejecutivo, el Ordenador Nacional de Lome IV, el Director 
General de la Corporaci6n de Foment0 Industrial, el Presidente de la Ciimara 
Minera-Petrolera, el Presidente de la Sociedad Dorninicana de Geologia, el Director 
General de Mineria, quien actuarii como Secretario, y el Director Ejecutivo de la 
Unidad Corporativa Minera, quien actuar6 como Secretario Alterno. 

C. Mediante el referido Decreto No. 613-00 se cre6 la Unidad Corporativa Minera, 
adscrita al Poder Ejecutivo, con la misi6n de supervisar y servir de contraparte 
operativa en las actividades de las empresas y proyectos mineros en 10s cuales el 
ESTADO DOMINICANO tiene alguna participacidn como inversionista, algunas 
de las cuales no est6n actualmente activas, entre cuyas funciones estarii la de 
gestionar inversiones privadas claras, creibles y garantizadas, para reactivar dichas 
empresas y proyectos en tdrminos equitativos; mediante el Decreto No. 6 14-00, 
tambiCn de fecha 25 de agosto del 2000, quedaron designados 10s principales 
ejecutivos de la Unidad Corporativa Minera. 

D. Mediante el Decreto No. 839-00, de fecha 26 de septiembre del 2000, al considerar 
de inaplazable procedencia el relanzamiento de la industria minera nacional sobre la 
base de una diniimica de acciones dirigidas a promover el desarrollo de la mineria, y 
que es de interis del ESTADO DOMINICANO imprimirle mayor coherencia a la 
ejecuci6n de la politica minera nacional, involucrandc 2 mdos 10s sectores 
relacionados con la misma, el Presidente de la Republica tleclar6 la mineria coin0 
una actividad de alta prioridad para la economia nacinnai. 
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E. 

F. 

G. 

H .  

I. 

J .  

Asimismo, mediante el referido Decreto No. 839-00, se cred una comisidn formada 
por el Secretario TCcnico de la Presidencia, el Secretario de Estado de Industria y 
Comercio, el Gobernador del BANCO CENTRAL, el Director General de Mineria 
y el Director Ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera para elaborar y dirigir 10s 
procesos de licitaci6n del portafolio de inversiones relacionado con el yacimiento de 
or0 de Pueblo Viejo (la “Comisibn de Licitaci6n Minera”). 

Mediante el Decreto No. 1 197-00, de fecha 13 de noviembre del 2000, se conform6 
y actualiz6 el Consejo de Administracidn de ROSARIO, y se le instmy6 dar 
cumplimiento a 10s Decreto? No. 613-00 y 839-00 en lo referente a dicha empresa; 
asimismo, se autorizd al Director Ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera y a1 
Director General de Mineria a firmar contratos con las empresas Monarch Financial 
Corporation (“Monarch”) y Pincock, Allen & Holt, respectivamente, quienes son 
10s especialistas mineros que asesorarin a dichas dependencias en el proceso de 
relanzamiento de la industria minera nacional. 

En febrero del 2001 como resultado de 10s esfuerzos conjuntos de 10s miembros de 
la Comisidn de Licitacidn Minera y Monarch, se facilitd a todos 10s concursantes 
potenciales un Memorandum de Informacidn de fecha febrero del 2001 estipulando, 
entre otras cosas, una descripcidn general del proceso de licitaci6n e informaci6n 
respecto al indice de lo disponible en el cuarto de datos. 

En fecha 19 de abril del 2001, como resultado del esfuerzo conjunto de 10s 
integrantes de la Comisidn de Licitaci6n Minera y de Monarch, y luego de haberse 
escuchado y ponderado de manera informal las sugerencias de algunas de las 
empresas interesadas en participar en el proceso de licitacidn para la explotacidn del 
yacimiento de depdsitos de sulfuros de Pueblo Viejo, se produjo una versidn 
definitiva de 10s TCrminos de Referencia, 10s cuales fueron entregados a todas las 
empresas interesadas. 

En virtud de todo lo anteriormente expresado, entre 10s dias 2 y 16 de julio del 
2001, la Presidencia de la Repiiblica, el Consejo para el Desarrollo Minero, la 
Comisi6n de Licitacih Minera y el BANCO CENTRAL, con la asesoria de 
Monarch, celebraron una licitaci6n p6blica internacional para la explotaci6n de la 
Mina de Pueblo Viejo. 

El 2 de julio del 2001, Placer Dome America Holding Corporation, una corporacidn , 
organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de 
AmCrica (‘‘PljA’’) sometid una Propuesta Tkcnica y una Propuesta Financiera a la 
Comisidn de Licikcibn Minera. 
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K. PDA fue declarada ganadora de la licitacibn ptiblica internacional para la 
explotacidn de la Mina de Pueblo Viejo, de conformidad con 10s tCrminos 
establecidos en el Protocolo de Licitacibn entregado a las partes interesadas el 25 de 
junio del 2001. 

L. Conforme a las disposiciones de 10s TCrminos de Referencia, PDA y las Partes 
Gubernamentales suscribieron una Carta de Intencibn el 4 de agosto del 2001 (la 
“Carta de Intencibn”) con el propbsito de resumir 10s tbrminos, convenios y 
condiciones bisicos de su relacibn, 10s cuales estin contenidos en este Acuerdo, e 
iniciaron posteriormente negociaciones formales que condujeron a la suscripcidn de 
este Acuerdo, y su posterior sometimiento a1 Congreso Nacional para fines de 
aprobacidn. 

M: El 5 de octubre del 2001 el ESTADO DOMINICANO, debidamente representado 
por la Comisidn de Licitacibn Minera, ROSARIO y PDA, suscribieron una carta 
relativa a1 acceso a la Mina de Pueblo Viejo y keas adyacentes (la “Carta de 
Acceso”). 

N. El 22 de marzo del 2002, PDA traspasb todos sus derechos e intereses en y con 
respecto a la Mina de Pueblo Viejo y todos sus derechos e intereses conforme a la 
Carta de Intencidn a su Filial, PLACER DOME. 

0. Tras la Aprobacidn de este Acuerdo, PDA subscribiri a favor del ESTADO 
DOMINICANO la Garantia Limitada, la cual se adjunta a este Acuerdo como 
ApCndice B y quedari terminada la Carta de Acceso. 

P. PLACER DOME ha tenido o tiene acceso a la informacibn, conocimientos, 
experiencia y comprobada capacidad tCcnica y financiera, asi como otros recursos 
para emprender la construccidn, extraccibn, explotacibn, minado, procesamiento y 
comercializacibn, y otras obligaciones que aqui se disponen, y est5 presta y desea 
proceder a1 efecto bajo 10s tbrminos y sujeto a las condiciones que se establecen en 
este Acuerdo. 

Q. Ademh, PLACER DOME tiene, a travbs de sus Filiales, acceso a la experiencia, 
informacibn, conocimiento y demostrada capacidad tknica y financiera y otros 

C recursos necesarios para llevar a cab0 de manera responsable el cierre, 
rehabilitacibn y remediacibn que se contempla que realizarii de conformidad con 
este Acuerdo. 
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R. El ESTADO DOMINICANO determin6 que seria de mayor beneficio para 10s 
intereses del ESTADO DOMINICANO que ROSARIO renunciara y que el 
ESTADO DOMINICANO terminara la Concesi6n de Pueblo Viejo y la Corkesidn 
de Pueblo Viejo 11, para que el ESTADO DOMINICANO declarara una Reserva 
Fiscal cubriendo la misma 6rea cubierta por las concesiones terminadas de 
conformidad con el Articulo 17 de la Ley Minera. 

S.  El 7 de marzo del 2002, el ESTADO DOMINICANO con el consentimiento de 
ROSARIO termin6 la Concesidn de Pueblo Viejo y la Concesi6n de Pueblo Viejo 
11 LL. 

T. El 7 de marzo del 2002, el ESTADO DOMINICANO, en virtud del Decreto 
Presidencial No. 169-02, cre6 la Reserva Fiscal Montenegro. 

U. El ESTADO DOMINICANO, actuando a travCs del Poder Ejecutivo, ha 
determinado que debido a las condiciones especiales respecto a la mineralogia, las 
condiciones medioambientales y otros factores relacionados a 10s depdsitos de 
Pueblo Viejo, sera beneficioso que el ESTADO DOMINICANO entre en un 
acuerdo de arrendamiento de la Reserva Fiscal con PLACER DOME bajo tCrminos 
y condiciones contempladas en la Carta de Intenci6n y 10s TCrminos de Referencia 
y en virtud de 10s tCrminos y condiciones de este Acuerdo. 

V. El 19 de marzo del 2002, la Junta Monetaria de la Repdblica Dominicana aprobd 
este Acuerdo. 

W. Con el prop6sito de que el presente Acuerdo proteja, promueva y sea provechoso 
para el bien pdblico del ESTADO DqMINICANO y Cree una relaci6n perdurable y 
mutuamente beneficiosa entre las Partes, las Partes han convenido que 10s tkrminos, 
condiciones, cliiusulas, representaciones y garantias establecidos en este Acuerdo 
Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros gobernariin sus relaciones 
respecto a la Mina de Pueblo Viejo y sustituirh y reemplazarh 10s documentos de 
licitaci6n sometidos por PLACER DOME, la Carta de Intencibn, 10s TCrminos de 
Referencia, el Protocolo de Licitacibn, la Carta de Acceso y todos 10s demis 
entendimientos escritos o verbales entre ellas. 

X. El ESTADO DOMINICANO, el BANCO CENTRAL y ROSARIO estin dispuestos 
a suscribir el presente Acuerdo con PLACER DOME y PLACER DOME est6 
dispuesta a suscribir el presente Acuerdo con las Partes Gubernamentales. 
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Y. Tal como se contempla en la Carta de Intencidn, las Partes seqroponen someter el 
presente Acuerdo a la aprobacidn del Congreso Nacional. 

ACUERDO 

POR TANTO, en consideracidn de las premisas y promesas que aqui se disponen, y siendo 
la intenci6n de las Partes vincularse legalmente, las Partes convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 
DEFINICIONES Y REFERENCIAS 

1 .  I TCrminos Definidos. Ademis de 10s tCrminos definidos en la Introduccih y 
el Preiimbulo de este Acuerdo, 10s tCrminos definidos en el Anexo 1, cuando se utilizan en 
el presente Acuerdo, tendrin 10s significados ahi establecidos. 

1.2 Referencias. Si el contexto no exigiere ninguna otra interpretacidn, cualquier 
referencia que se hiciere en este Acuerdo a “este Acuerdo” o a cualquier otro documento, 
incluir5 este Acuerdo o tal documento y cualquier modificacidn del mismo. 

1.3 Titulos. Los encabezamientos y titulos usados en este Acuerdo son por 
conveniencia solamente y no se interpretari que tienen algdn significado de importancia ni 
como indicacidn de que todas las disposiciones de este Acuerdo relativas a alg6n t6pico 
vayan a encontrarse en algdn Articulo o Seccidn en particular. 

1.4 Singular Y Plural. Excepto cuando el contexto requiriere lo contrario, las 
palabras escritas en singular incluirin tambiCn el plural y viceversa. 

1.5 Escrito. Las palabras “escrito” o “por escrito” incluirin cualquier forma 
visible de reproduccibn. 

I .6 Articulo. Seccidn, ApCndice o Anexo. Excepto cuando el contexto indique lo 
contrario, toda referencia a Articulo, Seccidn, Anexo o ApCndice se entenderi como 
referencia a 10s Articulos, Secciones, Anexos o ApCndices de este Acuerdo. 

1.7 GCnero. Las referencias a alg6n gCnero incluirin referencia a 10s demis 
gtneros. 

1.8 TCrminos TCcnicos. Los tCrminos usados en este Acuerdo que no han sido 
definidos, y que tengan significados conocidos a1 utilizarlos en el contexto de operaciones 
mineras, proyectos internacionales o en la industria minera, tendran 10s significados 
com6nmente entendidos en esos contextos. 
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1.9 Cilculo de Tiempo. En el ciilculo de periodos de tiempo desde una fecha 
cspecifica a otra fecha especifica, la palabra “desde” significari “desde per0 excluyendo” y 
la palabra “hasta” significari “hasta e incluyendo”. 

1 . I O  Referencias Inclusivas. El tCrmino “incluyendo” significari “incluyendo 
per0 no limitado a.” 

Referencias a alguna Parte de este Acuerdo incluirin 
\LIS s 

ARTICULO 2 
NATURALEZA Y PROPOSITO DEL CONTRATO 

2.1 Arrendamiento de 1a.Reserva Fiscal. El ESTADO DOMINICANO por el 
presente arrienda a PLACER DOME la Reserva Fiscal libre de todo Defecto, Reclamo o 
Gravamen por el Plazo de 10s Arrendamientos, para su explotacidn bajo 10s tCrminos, 
condiciones, .estipulaciones y acuerdos establecidos en este Acuerdo. El arrendamiento 
arriba mencionado incluiri el derecho a explotar la Instalaci6n del Embalse de Relaves Las 
Lagunas (sujeto a la Seccidn 11.2(f) y la Seccidn 11.2(g)), la Instalacidn del Embalse de 
Relaves Mejita y el Depdsito de Piedra Caliza de Hatillo (sujeto a la Seccidn 7.7(b)). 

2.2 Arrendamiento de 10s Inmuebles uor Naturaleza v las Meioras. ROSARIO 
arrienda por el presente a PLACER DOME, libre de todo Defecto, Reclamo y Gravamen, 
durante el Plazo de 10s Arrendamientos, 10s inmuebles por naturaleza identificados en la 
Parte 1 del Anexo 3 (10s “Inmuebles”) y las mejoras identificadas en la Parte 2 del Anexo 3 
(Ids “Me-ioras”). Los Inmuebles y las Mejoras no incluir6n mejoras que se encuentren 
colocadas o instaladas en 10s Lugares como parte de las Operaciones de Administracibn 
Medioambiental del ESTADO DOMINICANO o en cumplimiento con el Plan de 
Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. 

2.3 Traspaso de Inmuebles uor Destino y Bienes Muebles. El ESTADO 
DOMINICANO transferir6 a favor de PLACER DOME, libre de todo Defecto, Reclamo o 
Gravamen, en y a partir de la Fecha de Notificacidn del Proyecto, todos 10s inmuebles por 
destino, el equipo, maquinarias, vehiculos, piezas, mobiliario y, en general, todo bien 
mueble existente o utilizado para la explotacidn de la Mina de Pueblo Viejo que no 
constituya una mejora, incluyendo todos 10s bienes (i) identificados en la Parte 1 del Anexo 
4 (19s “Inmuebles uor Destino”) e (ii) identificados en la Parte 2 del Anexo 4 (10s 
“Muebles”), per0 excluyendo todas las propiedades identificadas en la Parte 3 del Anexo 4 
y cualesquier inmuebles por destino o bienes muebles traidos a1 lugar durante el Period0 
Inicial por el ESTADO DOMINICANO para 10s fines de las Operaciones de 
Mantenimiento Medioambiental del ESTADO DOMTNICMO o el cumplimiento con el 
Flan de Administracidn Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. Para 10s fines del 
impuesto descrito en la Seccidn 8.3, 10s Inmuebles por Destino y 10s Muebles tendran una 
base impositiva de cero para PLACER DOME. 
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2.4 Plazo de 10s Arrendamientos. 

(a) El “Plazo de 10s Arrendamientos” comenzarii en la Fecha de 
Notificacih del Proyecto y, a menos que terminare antes de 
conformidad con este Acuerdo, se extenderii por veinticinco (25) 
AAos a partir de entonces y terminarii el Dia antes de su vigisimo 
quinto (230) aniversario, sujeto a extensi6n conforme a 10s tkrminos 
de la Secci6n 2.4(b). 

(b) Sin perjuicio de 10s derechos de terminaci6n de este Acuerdo por 
parte del ESTADO DOMINICANO o por parte de PLACER DOME 
en virtud del Articulo 12 y sujeto a que PLACER DOME se 
encuentre entonces en cumplimiento de todas sus obligaciones 
significativas bajo este Acuerdo, el Plazo de 10s Arrendamientos sera 
extendido automiiticamente por un periodo adicional de veinticinco 
(25) Aiios, a menos que PLACER DOME hubiere dado Notificacih 
a1 ESTADO DOMINICANO, no antes del vigesimo cuarto (240) 
aniversario de la Fecha de la Notificacidn del Proyecto, de su 
intencih de no prorrogar el Plazo de 10s Arrendamientos. En cas0 de 
que el Plazo de 10s Arrendamientos se prorrogare de conformidad a 
lo anteriormente dispuesto en esta Secci6n 2.4(b) y sujeto a que 
PLACER DOME se encuentre entonces en cumplimiento de todas 
sus obligaciones significativas bajo este Acuerdo, el Plazo de 10s 
Arrendamientos, extendido de tal manera, sera prorrogado 
automiiticamente por un tercer periodo de veinticinco (25) AAos, a 
menos que PLACER DOME o el ESTADO DOMINICANO hubiere 
dado Notificacih a la otra Parte, por lo menos un (1) Aiio antes del 
vencimiento del Plazo de 10s Arrendamientos extendido, de su 
propdsito de no prorrogar el Plazo de 10s Arrendamientos. El Plazo 
de 10s Arrendamientos, incluyendo ambas pr6rrogas de veinticinco 
(25) aiios, no excederii en ningdn cas0 setenta y cinco (75) Aiios. 

2.5 Derechos otorgados a PLACER DOME por este Acuerdo. Los derechos 
otorgados a PLACER DOME en virtud de 10s arrendamientos de la Reserva Fiscal y 10s 
Inmuebles y las Mejoras conforme a este Acuerdo incluiriin 10s derechos a tomar las 
siguientes acciones dentro del Area de la Reserva Fiscal, sujeto a1 cumplimiento con las 
Leyes (incluyendo las Leyes Medioambientales), 10s Permisos a ser obtenidos por 
PLACER DOME y 10s tCrminos de este Acuerds: 

(a) Explorar, desarrollar, minar, sacar, lixiviar en el lugar, tratar, 
producir, refinar, embarcar y vender, usando las tecnologias y prActicas actualmente 
conocidas o las que puedan existir en el futuro, por su propia cuenta, sujeto a las 
disposiciones de este Acuerdo, todos 10s Minerales que se encuentren o puedan ser 
encontrados dentro de 10s lfmites de la Reserva Fiscal; 
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(b) Construir y usar excavaciones, aperturas, pozos, hoyos, zanjas y vias 
(le desagiie; 

(c) Construir, erigir, mantener, war, y a su eleccibn, remover todos y 
cada uno de 10s edificios, estructuras, plantas, maquinarias, equipos, vias ferroviarias, 
carreteras, tuberias, lineas e instalaciones de electricidad y comunicaciones, correas 
transportadoras, acopios, basureros, presas, embalses e instalaciones de relaves, lagunas de 
tlecantaci6n y todas las dem& mejoras, propiedades e inmuebles por destino para minar, 
h;icar, beneficiar, procesar, concentrar, fundir, extraer, lixiviar (en el lugar o de otra manera) 
bio-lixiviar, procesar via autoclave, refinar y embarcar Minerales, o cualesquiera 
xtividades relacionadas con tstas (estuvieren contempladas o no y fueren ya conocidas o 
no), o para cualquiera de 10s derechos o privilegios de PLACER DOME bajo el presente 
Acuerdo; 

(d) Desviar el curso de corrientes de agua, remover soportes laterales o 
subyacerites, excavar, hundir, usar, consumir o destruir la superficie de 10s Lugares; 

(e) Depositar tierra, rocas, lastre, menas de baja ley y materiales en 10s 
Lii gares ; 

(f) Cavar pozos para el agua y colocar y mantener todas las lineas de 
agua en la inedida que fueren necesarias o convenientes para la operaci6n de la Mina; 

(8) Instalar equipo y subestaciones de transmisih eltctrica de alto 
vol  taje requeridas para la operaci6n de la Mina, incluyendo torres, conductores, 
r 1-ansformadores, interruptores y otras instalaciones auxiliares; 

(h) Modificar, sacar o demoler cualquiera de 10s Inmuebles, las Mejoras, 
10s Ininuebles por Destino y 10s Muebles; 

(i) Minar, explotar y recuperar, como lo decidiere a su sola discreci6n, 
rodos y cada uno de 10s Minerales y otros materiales contenidos en la Instalaci6n del 
Einbalse de Relaves Las Lagunas (sujeto a la Secci6n 11.2(f) y la Secci6n 11.2(g)) o en la 
Instalaci6n del Embalse de Relaves Mejita; 

(i) Minar y explotar el Dep6sito de Piedra Caliza de Hatillo u otros 
dep6sitos de piedra caliza dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal; 

(k) Minar y usar para las Operaciones cualquier arena, grava, agregados, 
arcillas, rocas y tierras situadas dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal; 

(1) Usar, sin el pago de regalia, derecho o cargo alguno, la Propiedad 
Intelectual del Gobierno; 

(m) Minar, sacar y procesar menas, productos y materiales de las areas 
sujetas a la Reserva Fiscal mediante o por medio de excavaciones, fosos o rajos que pudiere 
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haber en o sobre tierras contiguas o cercanas o concesiones propiedad de o bajo el control 
de PLACER DOME o un Tercero; 

(n) Usar 10s terrenos dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal y 10s 
Lugares y cualesquiera excavaciones, aperturas, pozos, fosos, caminos, instalaciones, 
mejoras o equipo que hubiere en ellos y 10s Inmuebles, las Mejoras y 10s Inmuebles por 
Destino para minar, sacar, beneficiar, procesar, concentrar, fundir, extraer, lixiviar (en el 
lugar o en otra forma), bio-lixiviar, procesar via autoclave, refinar, embarcar y desechar 
menas y materiales de tierras contiguas o cercanas o de concesiones propiedad de o bajo el 
control de PLACER DOME o un Tercero, o para cualquier prop6sito relacionado; 

(0 )  Realizar las actividades sefialadas en la Secci6n 2.5(a) a la Secci6n 
2.5(n) en propiedades que no estuvieren dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal con el 
prop6sito de desarrollar la Mina de Pueblo Viejo, incluyendo el derecho a (i) transportar 
Minerales, (ii) transportar materiales de consumo y materias primas, incluyendo cargas 
peligrosas tal como cianuro y explosivos hacia y desde la Mina de Pueblo Viejo, ( i i i )  
importar materiales de consumo y materias primas, incluyendo carga peligrosa como 
cianuro y explosivos, (iv) transmitir electricidad a la Mina de Pueblo Viejo, y (v) recibir del 
ESTADO DOMINICANO, bajo tCrminos y condiciones comercialmente razonables, 
cualesquiera servidumbres y derechos de paso que fueren necesarios para realizar el 
desarrollo de la Mina de Pueblo Viejo; y 

(p) Realizar en la medida permitida por la Ley y sujeto a 10s 
procedimientos que se disponen en la Ley actividades de desarrollo sustentables en y fuera 
de 10s Lugares, incluyendo agricultura, reforestacibn, ganaderia y otras actividades. 

2.6 No Interferencia. Las Partes intentaran evitar interferir con sus respectivas 
actividades e instalaciones en la Mina de Pueblo Viejo. Sin embargo si en el ejercicio de 
SLIS derechos u obligaciones bajo este Acuerdo, el ESTADO DOMINICANO o PLACER 
DOME interfiere irrazonablemente con el desempefio de la otra Parte de sus obligaciones o 
en el ejercicio de sus derechos bajo este Acuerdo o (except0 por lo establecido en la 
Seccion 2.5(c) o la Secci6n 2.5(h)) remueve, d a h  o destruye alguna estructura o 
instalaciones, propiedad de o arrendada por o siendo operada por la otra Parte, la Parte que 
causa la interferencia, dafio o destrucci6n deberi, a opci6n de la otra Parte, ya sea ( i )  
reparar o reemplazar la estructura de la instalacibn que ha sido dafiada o destruida, o ( i i )  
compensar a la otra Parte por la interferencia, dafio o destruccibn al costo de sustituci6n y, 
cii cualquiera de 10s dos casos, remediar cualquier impact0 medioambiental de sus 
;ic t i vidades . 

2.7 Opinibn de Titulo Suplementaria. La opini6n de titulo adjunta como 
ApCndice A no cubre todos 10s Inmuebles. El ESTADO DOMINICANO hari que la firma 
de abogados Steel, Hector Davis Peia Prieto & Gamundi, u otra firma de abogados que 
PLACER DOME considere aceptable entregue a PLACER DOME un suplemento al 
Apkndice A que cubriri todos 10s Inmuebles. Suplementos a la opinibn de titulo adjunta 
coino ApCndice A serin entregados a PLACER DOME por lo menos trimestralmente y 
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dicha opini6n de titulo seri completamente complementada de manera que cubra todos 10s 
Inmuebles a miis tardar doce (12) Meses despuCs de la Fecha de Aprobaci6n. Si PLACER 
DOME no ha recibido un suplemento a la opini6n de titulo adjunta como ApCndice A 
cubriendo todos 10s Inmuebles en o antes de doce (12) Meses despuCs de la Fecha de 
Aprobacibn, PLACER DOME podrii hacer arreglos para que dicha opini6n de titulo sea 
completada por una firma de abogados de la Republica Dominicana que sea de su razonable 
elecci6n y el ESTADO DOMINICANO reembolsarii prontamente a PLACER DOME por 
10s costos incurridos. 

ARTICULO 3 
API$OBACION Y PLAZO DE ESTE ACUERDO 

3.1 Plazo de este Acuerdo. Si este Acuerdo es Aprobado, su tCrmino (el “Plazo 
de este Acuerdo”) se considerarii iniciado en la Fecha Efectiva y finalizarii en la fecha de 
vencimiento del Plazo de 10s Arrendamientos como se establece en la Seccidn 2.4 6 si es 
terminado de conformidad con la Secci6n 12.2. 

3.2 Aprobaci6n del Acuerdo. El ESTADO DOMINICANO someter5 este 
Acuerdo a1 Congreso Nacional para su aprobacibn, de conformidad con las disposiciones 
del Articulo 110, el Articulo 55 numeral 10 y el Articulo 37 numeral 19 de la Constituci6n 
Doininicana y de otra manera requerida por la ley, prontamente despubs de su suscripci6n y 
a partir de ese momento intentar6 conseguir diligentemente la aprobaci6n de este Acuerdo. 
Tras recibir dicha aprobaci6n, el ESTADO DOMINICANO dispondrii la publicaci6n de 
dicha aprobacidn en la Gaceta Oficial o en un peri6dico de circulaci6n nacional, y la 
inscripci6n de este Acuerdo en el Registro Pfiblico de Derechos Mineros. Este Acuerdo 
ser5 efectivo solamente cuando y si es Aprobado, except0 que ciertos derechos y 
obligaciones especificamente establecidos en este Acuerdo, incluyendo las obligaciones del 
ESTADO DOMINICANO de intentar conseguir la Aprobaci6n de este Acuerdo, serlin 
efectivos en la Fecha de Firma. 

3.3 Pano tras Aprobaci6n. A menos que este Acuerdo sea terminado con 
anterioridad por PLACER DOME de conformidad con la Secci6n 12.2(a), si este Acuerdo 
es Aprobado, dentro de 10s cinco (5) Dias Hiibiles siguientes a la Fecha de Aprobacibn, 
PLACER DOME pagarii US$1,547,000 a1 ESTADO DOMINICANO o a aquellos 
consultores del ESTADO DOMINICANO que el ESTADO DOMINICANO designare por 
escri to a PLACER DOME, mediante transferencia electr6nica de fondos inmediatamente 
disponibles a una cuenta designada por el ESTADO DOMINICANO. Si PLACER DOME 
efect6a 10s pagos a consultores del ESTADO DOMINICANO de conformidad con esta 
Secci6n 3.3, PLACER DOME no estarii sujeta a retenci6n impositiva o a cualquier otro 
iinpuesto sobre o con respecto a dichos pagos. 
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ARTICULO 4 
PROGRAMA DEL PROYECTO 

4. I Periodos del Proyecto. 

(a) El Proyecto estari dividido en 10s siguientes seis (6 )  periodos: 

(i) El Periodo de Estudio de Factibilidad, el cual comenzari en 
la Fecha de Aprobaci6n; 

(ii) El Periodo de Desarrollo, el cual comenzari en’ el Dia 
siguiente’al final de4 Periodo de Estudio de Factibilidad; 

(ii i)  El Periodo de Construcci6n, el cual comenzari en el Dia 
siguiente a1 final del Periodo de Desarrollo; 

(iv) El Periodo Operacional, el cual comenzari cuando finalice el 
Periodo de Construcci6n y finalizarg con el comienzo del 
Periodo de Cierre; 

(v) El Periodo de Cierre, el cual comenzarg cuando finalice el 
Periodo Operacional y finalizarii de acuerdo a las 
disposiciones de la Seccidn 1 1.9; y 

(vi) El Periodo de Post Cierre, el cual comenzarg cuando finalice 
el Periodo de Cierre. 

(b) . El Periodo de Estudio de Factibilidad y el Periodo de Desarrollo se 
denominarin colectivamente en este Acuerdo como el “Periodo Inicial”. 

4.2 Programa - para el Periodo Inicial. 

(a) PLACER DOME harg todos 10s esfuerzos de buena fe que Sean 
comercialmente razonables para completar el Estudio de Factibilidad 
dentro de 10s dieciocho (18) Meses siguientes a la Fecha de 
Aprobaci6n y para dar al ESTADO DOMINICAN0 la Notificaci6n 
del Proyecto dentro de 10s veinticuatro (24) Meses siguientes a la 
Fecha de Aprobaci6n; sin embargo, las Partes Gubernamentales no  
tendriin derecho a terminar este Acuerdo si PLACER DOME no 
completa el Estudio de Factibilidad o no db la Notificacibn del 
Proyecto durante dichos periodos debido a su inhabilidad de obtener 
un Compromiso de Financiamiento, 10s Permisos requeridos, o 10s 
terrenos y 10s correspondientes derechos mineros que Sean 
adecuados para el dep6sito de lastre y relaves para las operaciones 
que desea realizar en la Mina de Pueblo Viejo en una manera 
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medioambientalmente responsable y a un costo razonable, por 
necesitar tiempo adicional para optimizar el diseAo de 
procesamiento, o por cualquier otra causa razonable. Esta Seccidn 
4.2(a) no autorizarfi la extensidn del Periodo Inicial mas all5 de 
cuarenta y ocho (48) meses desde y despuCs de la Fecha de 
Aprobacidn. 

(b) PLACER DOME ha desarrollado un programa detallado para la 
realizacidn de todas las actividades planificadas durante el Periodo 
Inicial, copia del cual se adjunta a este Acuerdo como Anexo 6. El 
programa incluye la duracidn estimada de 10s componentes claves de 
todas las actividades planificadas a ser realizadas durante el Periodo 
Inicial, incluyendo una trayectoria critica, hitos y puntos de decisidn. 

(c) Durante el Periodo Inicial, PLACER DOME presentari 
Trimestralmente a1 Equipo Conjunto de Trabajo un programa 
actualizado que muestre el progreso y cualesquier cambios en 10s 
hitos o trayectorias criticas de las actividades a ser realizadas durante 
el Periodo Inicial. El ESTADO DOMINICANO tendri el derecho 
de formular comentarios y pedir explicaciones acerca de cualquier 
cambio significativo en el programa. 

(d) Antes del fin de cada AAo Calendario durante el Periodo Inicial, 
PLACER DOME presentari a1 Equipo Conjunto de Trabajo un  
informe respecto a1 estatus del Proyecto, el cual podri ser de 
conocimiento publico. 

(e) Los periodos identificados en 10s programas establecidos en el 
Anexo 6 representan la estimacidn de buena fe de PLACER DOME. 
La incapacidad de PLACER DOME de completar cualquier 
actividad dentro de 10s periodos de tiempo ahi establecidbs no 
constituiri un incumplimiento de este Acuerdo ni dari a las Partes 
Gubernamentales alg6n derecho de terminar este Acuerdo, except0 
por lo establecido en la Seccidn 12.2. 

4.3 Eauipo Conjunto de Trabaio. 

(a) Para facilitar el intercambio de informacih entre las Partes, se 
establecera un equipo de trabajo constituido por cinco (5) 
representantes del ESTADO DOMINICANO (el “Equipo de Trabaio 
del ESTADO DOMINICANO’) y cinco (5) representantes de 
PLACER DOME (el “Eauipo Coniunto de Trabaio”). Los 
integrantes del Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO 
serin nombrados por el Presidente de la Rep6blica Dominicana, 
sujeto a la confirmacidn del Senado, y serin nombrados para servir 
en el Equipo Conjunto de Trabajo por lo menos hasta el comienzo 
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del Periodo Operacional. El Equipo Conjunto de Trabajo se reuniri 
a1 menos Trimestralmente. PLACER DOME proveeri informacidn 
adecuada a1 Equipo de Trabajo que permita a1 ESTADO 
DOMINICANO monitorear el progreso de las actividades descri tas 
en el Anexo 6. 

(b) El Equipo Conjunto de Trabajo tendri la autoridad para otorgar a 
PLACER DOME, bajo 10s tCrminos y condiciones establecidos en 
esta Seccidn 4.3(b), una o mik pr6rrogas en uno o mis de 10s 
periodos incluidos dentro del Periodo Inicial. Cada una de esas 
pr6rrogas seri otorgada solamente: (i) con el consentimiento 
uninime de 10s diez (10) miembros del Equipo Conjunto de Trabajo, 
(ii) por causa justificada demostrada y (iii) por un plazo finito de 
tiempo que seri establecido en la concesi6n de la pr6rroga. El total 
de todas las pr6rrogas otorgadas bajo la presente Secci6n 4.3(b) no 
excederi en cas0 alguno doce (12) Meses. En cas0 de concederse 
alguna prdrroga del Periodo Inicial, el tiempo estipulado en  la 
definici6n del tCrmino “Periodo Inicial” y en la Seccidn 12.2(c)(i) 
ser6 prorrogado por un lapso similar. Pr6rrogas otorgadas por el 
Equipo Conjunto de Trabajo de conformidad con esta Secci6n 4.Xb) 
serin en adici6n a, y no en sustituci6n de, cualquier pr6rroga que 
resulte de la aplicacibn de las disposiciones de la Secci6n 6.1 (c), la 
Secci6n 7.6, la Secci6n 17.14 6 la Secci6n 17.15. 

4.4 Notificaci6n del Provecto. En cualquier momento durante el Periodo Inicial, 
PLACER DOME tendri el derecho, per0 no la obligacibn, de dar a1 ESTADO 
DOMINICANO una Notificaci6n del Proyecto. Si PLACER DOME diere a1 ESTADO 
DOMINICANO una Notificaci6n del Proyecto, en la Fecha de Notificaci6n del Proyecto: 

(a) Concluiri el Periodo Inicial; 

(b) Comenzari el Plazo de 10s Arrendamientos; y 

(c) PLACER DOME pagari a1 ESTADO DOMINICANO US$500,000 
mediante transferencia electr6nica u otra transferencia mutuamente 
convenida en fondos disponibles el mismo dia. 

ARTICULO 5 
REPRESENTACIONES Y GARANTIAS 

5.1 Representaciones v Garantias de Todas las Partes. Como causa principal y 
estimulo significativo para suscribir este Acuerdo, cada una de las Partes Contratantes hace 
las representaciones y garantias que se indican en esta Secci6n 5.1 en el entendido de que, 
no obstante cualquier investigaci6n, las otras Partes estin confiando razonablemente en 
cada representacibn y garantia y no hubiesen suscrito este Acuerdo de no haber sido por 
cada representaci6n y garantia. 



(a) Que no existen demandas o procedimientos pendientes, o que a 
conocimiento de la Parte, hayan sido amenazados contra la Parte ante cualquier tribunal o 
autoridad gubernamental que, si se decidiere en contra de sus intereses pudiere afectar 
significativa y adversamente a la Parte o a 10s derechos de las otras Partes bajo este 
Acuerdo; 

(b) Que la suscripci6rr de este Acuerdo por la Parte y el cumplimiento 
por la Parte de sus obligaciones bajo este Acuerdo han sido debidamente autorizados por 
todas las acciones necesarias de su parte, y no (i) violan ninguna disposici6n de cualquier 
ley, regla, reglamento, orden, acta, sentencia, decreto u otra resoluci6n actualmente vigente 
que le aplicare a 6sta o 10s documentos que la regulan, (ii) resultan o constituyen un 
incumplimiento significativo bajo alg6n instrumento financiero, acuerdo de crCdito u otro 
acuerdo o instrumento a1 cual o mediante el cual la Parte o sus bienes estuvieren vinculados 
o afectados en el presente, o (iii) resultan o exigen la creaci6n o imposicidn de alguna 
hipoteca, gravamen, prenda, inter& de garantia, cargo u otra imposici6n sobre alguna de las 
propiedades o activos de la Parte bajo tal instrumento financiero, acuerdo de crCdito u otro 
acuerdo o instrumento; 

(c) Que la Parte no est& en incumplimiento de ninglin auto, orden, 
sentencia, decreto, decisibn, instrumento financiero, acuerdo o instrumento de tal forma que 
ahora o en  el futuro afecte adversamente en forma significativa la Parte o su capacidad de 
cumplir sus obligaciones bajo este Acuerdo; y todos 10s Consentimientos o aprobaciones 
bajo dichos instrumentos financieros, acuerdos e instrumentos necesarios para permitir la 
1.51 ida suscripci6n, entrega y cumplimiento de este Acuerdo han sido obtenidos; 

(d) Que el presente Acuerdo, una vez suscrito por la Parte, constituye 
actos y obligaciones legales, vilidas y vinculantes de dicha Parte, ejecutables contra dicha 
Parte de acuerdo con 10s t6rminos aqui establecidos, sujeto a quiebra, insolvencia, 
reorganizacibn y otras leyes que afecten 10s derechos de 10s acreedores en general, y con 
respecto de cualquier recurso judicial o extrajudicial en equidad, en la discreci6n del 
tribunal o panel de arbitraje ante el cual procedimientos para obtener dichos i-ecursos 
estuvieren pendientes; y 

(e) Que no existe ningtin procedimiento de quiebra, insolvencia, 
reorganizacibn, intervenci6n judicial u otro procedimiento de arreglo pendiente o 
contemplado por la Parte, o dentro de su conocimiento, amenazado en su contra. 

5.2 Representaciones y Garantias de PLACER DOME. PLACER DOME 
formula por el presente las representaciones y garantias establecidas en esta Seccidn 5.2 en 
e! entendido de que no obstante cualquier investigaciiin, las otras Partes t s t h  confiando 
razonablemente en cada representaci6n y garantia y no hubiesen suscrito este Acuerdo de 
no haber sido por cada representacidn y garantia. 

(a) PLACER DOME es una sucursal de una corporaciiin debidamente 
organizada y viilidamente existente bajo las leyes de Barbados y tiene derecho, poder y 
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autoridad legales para realizar sus actividades comerciales y suscribir y otorgar este 
Acuerdo y cumplir sus obligaciones bajo el mismo; 

(b) PLACER DOME est5 debidamente autorizada por las Leyes 
;:;,Iiciibles de la Repdblica Dominicana para ser una Parte de este Acuerdo; 

(c) El cumplimiento por PLACER DOME de sus obligaciones bajo este 
Acuerdo esti permitido conforme a las Leyes aplicables, sujeto a que PLACER DOME 
obtenga todos 10s Permisos requeridos; 

(d) DespuCs de la suscripcibn de este Acuerdo por PLACER DOME, 
ninguna acci6n o procedimiento adicional de PLACER DOME es necesaria para autorizar 
cl cumplimiento de PLACER DOME de sus obligaciones; y 

(e) El presente Acuerdo ha sido debidamente firmado por el 
Representante Autorizado de PLACER DOME. 

5.3 Representaciones y Garantias del ESTADO DOMINICANO, el BANCO 
CENTRAL Y ROSARIO. Cada una de las Partes Gubernamentales, independientemente, 
forinulan las representaciones y garantias establecidas en esta Seccibn 5.3 en el entenclido 
de que, no obstante cualquier investigacibn, PLACER DOME esth confiando 
razonablemente en cada representacih y garantia y no hubiese suscrito este Acuerdo de no 
haber sido por cada representacibn y garantia. 

. 

(a) Tiene el derecho de proporcionar a PDA y a PLACER DOME loch 
In informacibn, informes y otros datos que ha proporcionado a PDA o a PLACER DOME 
en relaci6n con este Acuerdo; 

0 

(b) No existen comprornisos u obligaciones contractuales relacionados ;I 
o clue afecten la Mina de Pueblo Viejo que pudiese esperarse razonablemente que afectcn 
xlversamente 10s derechos otorgados a PLACER DOME por este Acuerdo; 

(c) No existe ninguna demanda, accibn, reclamo, arbitraje o 
procedimiento similar o investigacih pendiente, o de su Conocimiento, amenazada en su 
contra ( i )  que si se resolviera adversamente, es razonablemente probable que pudiera tener 
uti efecto adverso significativo (financier0 o de otra indole) sobre la Mina de Pueblo Vicjo. 
( i i )  con respecto a la cual hubiere una probabilidad razonable de una decisi6n que podria 
impedir que 6sta pueda consumar las transacciones contempladas en este Acuerdo. o ( i i i )  
clue persiga embargar, u obtener dahos y perjuicios con respecto de la consumaci6n de las 
Iransacciones contempladas en este Acuerdo; 

(d) Segtin el Conocimiento de las Personas en posesi6n de 10s cargos 
cstablecidos en el Apkndice D en la Fecha de Firma, no hay ninguna condici6n en o que 
d’ccte ;I la Mina de Pueblo Viejo que pudiese constituir una violaci6n de algunit I x y .  
cxcepto por esos asuntos establecidos en el Infnrtne SRK o en el Informe PAH; 
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(e) Si PLACER DOME diere a1 ESTADO DOMINICAN0 una 
N o t  i ficacici t i  del Proyecto: 

( i )  PLACER DOME recibiri el debido titulo de arrendamiento, 
libre de gravlimenes y restricciones ocultas y tendri derecho a1 disfrute 
pacific0 de la Reserva Fiscal (incluyendo la Instalaci6n del Embalse de 
Relaves de Las Lagunas, la Instalaci6n del Embalse de Relaves de Me-jita, el 
Dep6sito de Piedra Caliza de Hatillo), 10s Inmuebles, las Mejoras, 10s 
Inmuebles por Destino y la Propiedad Intelectual del Gobierno, y titulo libre 
de defectos y restricciones ocultas sobre 10s Muebles, libre de todo Defecto, 
Reclamo o Gravamen, excepto por 10s establecidos en la Opini6n de Titulo 
adjunta como ApCndice A; y 

( i i )  PLACER DOME tendri el derecho, sin pago de 
compensaci6n adicional alguna a las Partes Gubernamentales (excepto como 
se dispone en este Acuerdo) o a algdn Tercero, de explotar todos 10s 
dep6si tos de Minerales, incluyendo oro, plata, zinc, cobre, cadmio, piedra 
caliza y otros Minerales en cualquier forma o de cualquier composici6n 
(excepto petr6leo y gas) que se encuentren dentro de 10s limites de la 
Reserva Fiscal, incluyendo el derecho de minar y war arena, grava, barro, 
agregados, tierras y otros materiales localizados dentro de 10s limites de la 
Reserva Fiscal; 

(t) Segun el Conocimiento de las Personas en posesi6n de 10s cargos 
csrablecidos en el ApCndice D a1 dia de la Fecha de Firma: 

( i )  no hay ningun procedimiento legal en contra de o implicando 
a alguna de las Partes Gubernamentales con respecto a la Mina de Pueblo 
Viejo, ya sea en progreso, pendiente o amenazado, que alegue cualquier 
violacibn de alguna Ley Medioambiental o que reclame algdn daiio a1 
Medioambiente o alg6n riesgo a la salud o la seguridad de cualquier persona; 

(ii)  con la excepci6n de 10s incluidos en el ApCndice C ,  no tiene, 
y no esti enterado de la existencia de cualesquier informes 
medioambientales, auditorias, evaluaciones, estudios de suelo, o resultados 
de pruebas respecto a la Mina de Pueblo Viejo o las operaciones mineras que 
ahi se llevan acabo; y 

(iii) le ha proporcionado a PLACER DOME todos 10s informes 
medioambientales en su posesidn o control. En cas0 de enterarse de la 
existencia de informes medioambientales que no se encuentran en su 
posesi6n o control, est& o no incluidos dichos informes medioambientales 
en el ApCndice C, pondri dichos informes a la disposici6n de PLACER 
DOME. 



-27- 

(g) Los Inmuebles incluyen todos 10s inmuebles situados dentro de 10s 
limites del Area que comprende la Reserva Fiscal que eran propiedad o se encontraban bajo 
cI control de ROSARIO o cualquier otra de las Partes Gubernamentales a1 dia lero. de 
ciiero del 2001. Las Mejoras incluyen todas las mejoras situadas dentro de 10s limites del 
l i i u  que comprende la Reserva Fiscal y las Areas inmediatamente adyacentes (por ejemplo, 
la cuenca de Los Cacaos) que eran propiedad o se encontraban bajo el control de 
ROSARIO o cualquier otra de las Partes Gubernamentales a1 dia lero. de enero del 2001. 
Los Inmuebles por Destino incluyen todos 10s inmuebles por destino situados dentro de 10s 
Iiniites del Area que comprende la Reserva Fiscal y las Breas inmediatamente adyacentes 
clue eran propiedad o se encontraban bajo el control de ROSARIO o cualquier otra de las 
Partes Gubernamentales al dia lero. de enero del 2001. Los Muebles incluyen todos 10s 
tnuebles que estaban situados dentro de 10s limites del 6rea que comprende la Reserva 
Fiscal y las Areas inmediatamente adyacentes que eran propiedad o se encontraban bajo el 
control de ROSARIO o cualquier otra de las Partes Gubernamentales a1 dia lero. de enero 
del 2001 que eran usados en relacih con la Mina de Pueblo Viejo, except0 por 10s bienes 
muebles que eran usados en relaci6n con la planta de tratamiento de agua Acida. Desde el 
tiia 1 ero. de enero del 2001, ni ROSARIO ni ninguna de las otras Partes Gubernamentales 
ha transferido o gravado ninguno de 10s Inmuebles, las Mejoras, 10s Inmuebles por Destino 
o 10s Muebles. 

5.4 Representaciones y Garantias del ESTADO DOMINICANO. El ESTADO 
DOMINICANO formula las representaciones y garantias establecidas en esta Seccidn 5.4 
en el entendido de que, no obstante cualquier investigacidn, PLACER DOME esti  
confiando razonablemente en cada representacih y garantia y no hubiese suscrito este 
Acuerdo de no haber sido por cada representacih y garantia. 

(a) El ESTADO DOMINICANO tiene el derecho legal, poder y 
autoridad para suscribir y otorgar este Acuerdo y cumplir sus obligaciones bajo el mismo; 

(b) El ESTADO DOMINICANO est6 debidamente autorizado por las 
Leyes aplicables a actuar como una Parte en este Acuerdo; 

(c) El cumplimiento por el ESTADO DOMINICANO de sus 
obligaciones bajo este Acuerdo est5 permitido bajo las Leyes aplicables; 

(d) Desputs de (i)  la aprobacidn de este Acuerdo por el Congreso 
Nacional y el Presidente de la Repdblica Dominicana, (ii) la publicacih de notificacidn de 
dicha acci6n en la Gaceta Oficial o en un diario de circulacih nacional, y ( i i i )  la 
inscripcih de este Acuerdo en el Registro Pdblico de Derechos Mineros, ninguna otra 
acciGn o procedimiento adicional por parte del ESTADO DOMINICANO es necesaria para 
autorizar la suscripcidn de este Acuerdo o el cumplimiento de sus obligaciones por el 
ESTADO DOMINICANO; 
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(e) Este Acuerdo ha sido debidamente firmado por el Representante 
Autorizado del ESTADO DOMINICANO; y 

(f) El Anexo 7 identifica 10s Permisos Principales que ser5rt requeridos 
lxira construir y operar la Mina de Pueblo Viejo; sin embargo, esta lista no es exhaustiva y 
no limita el requisito de que PLACER DOME cumpla con las Leyes aplicables, incluyendo 
lodos 10s requisitos concernientes a permisos que ahi se establecen. 

5.5 Reuresentaciones y Garantias del BANCO CENTRAL. El BANCO 
CENTRAL formula por el presente las representaciones y garantias de esta Secci6n 5.5, en 
cl entendido de que, no obstante cualquier investigacibn, PLACER DOME est6 confiando 
razonablemente en cada representacibn y garantia y no hubiese suscrito este Acuerdo de no 
liaber sido por cada representacih y garantia. 

(a) El BANCO CENTRAL tiene el derecho legal, poder y autoridad para 
suscribir y entregar este Acuerdo y cumplir con sus obligaciones bajo el mismo; 

(b) El BANCO CENTRAL est5 debidamente autorizado por las Leyes 
aplicables para actuar como Parte en este Acuerdo; 

(c) El cumplimiento por el BANCO CENTRAL de sus obligaciones 
Iwjo este Acuerdo est5 permitido bajo las Leyes aplicables; 

(d) DespuCs de (i) la aprobacih de este Acuerdo por el Congreso 
Nacional y el Presidente de la Repiiblica Dominicana, (ii) la publicaci6n de notificacibn de 
dicha accidn en  la Gaceta Oficial o en un diario de circulacih nacional, y (ii i)  la 
inscripcih de este Acuerdo en el Registro P6blico de Derechos Mineros no es necesaria 
ninguna accidn o procedimiento adicional por parte del BANCO CENTRAL para autorizar 
la suscripcih de este Acuerdo o el cumplimiento de sus obligaciones por el BANCO 
CENTRAL; y 

(e) Este Acuerdo ha sido debidamente firmado por el representante 
autorizado del BANCO CENTRAL. 

5.6 Representaciones v Garantias de ROSARIO. ROSARIO formula por el 
presente las representaciones y garantias establecidas en esta Seccibn 5.6, en el entendido 
de que, no obstante cualquier investigacibn, PLACER DOME est5 confiando 
razonablemente en cada representacih y garantia y no hubiese suscrito este Acuerdo de  no 
liaber sido por cada representacibn y garantia. 

(a) ROSARIO es una compafiia debidamente organizada y validamente 
existente bajo las Leyes de la Repiiblica Dominicana, y tiene el derecho legal, facultad y 
autoridad para realizar sus actividades comerciales, suscribir y entregar este Acuerdo y 
cumplir sus obligacicws bajo el mismo; 
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(b) ROSARIO est5 debidamente autorizada por las Leyes aplicables para 
iictuar como una Parte en este Acuerdo; 

(c) El cumplimiento por ROSARIO de sus obligaciones bajo este 
Acuerdo est5 permitido bajo las Leyes aplicables; 

(d) No es necesaria ninguna acci6n o procedimiento adicional de 
ROSARIO para autorizar la suscripci6n de este Acuerdo o el cumplimiento por ROSARIO 
tlc sus obligaciones; y 

(e) Este Acuerdo ha sido debidamente firmado por el representante 
’ autorimdo de ROSARIO. 

5.7 Suuervivencia de Rewesentaciones y Garantias. Todas las representaciones 
y garantias se considerariin dadas por las Partes de este Acuerdo a partir de la Fecha de 
Firma, a menos que otra fecha se especificara en dicha representacidn o garantia y se 
tiiiiti tendr5n vigentes indefinidamente. 

ARTICULO 6 
OBLIGACIONES DE PLACER DOME 

6. I Derechos y Obligaciones de PLACER DOME durante el Periodo Inicial. 

(a) Se considerarii que El ESTADO DOMINICANO y ROSARIO han 
otorgado a PLACER DOME, en la Fecha Efectiva y por la duracidn del Periodo Inicial, el 
cterecho a entrar en la Mina de Pueblo Viejo con el prop6sito de realizar las Actividades de 
Ev a1 u ac i 6n. 

(b) Durante el Periodo Inicial, PLACER DOME tendrii el derecho en 
todo momento, ya fuere por si misma o actuando mediante sus Filiales, contratistas, 
consultores o asesores, de conducir las siguientes operaciones y actividades (las 
“Actividades ._ de Evaluaci6n”), pero, sin embargo, tales actividades no intzrferirin 
irrazonablemente con el ejercicio por el ESTADO DOMINICANO de sus poderes bajo la 
Ley y el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo: 

(i) Ingresar a la Mina de Pueblo Viejo con fines de prueba, 
muestreo, inspecci6n, an6lisis y otras actividades de evaluaci6n y todas las 
actividades que fueren necesarias o convenientes para la preparaci6n del 
Estudio de Factibilidad; 

(ii) Ingresar, en la medida autorizada por la Ley, a terrenos 
adyacentes y cercanos a la Mina de Pueblo Viejo para evaluar posibles 
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lugares de disposici6n de relaves y lastre e instalaciones de energia elCctrica, 
telecomunicaciones, transporte u otras instalaciones; 

(iii) Perforar sondajes de perforaci6n de prueba y hacer 
excavaciones dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal, incluyendo el 
Dep6sito de Piedra Caliza de Hatillo; 

(iv) Recolectar muestras (incluyendo muestras a granel) de 
menas, lastre, relaves y otros materiales de la Mina de Pueblo Viejo; 

(v) Probar, operar y en la medida que se considere apropiado, 
reparar o reemplazar cualquier equipo y maquinaria incluidos en 10s 
Inmuebles, las Mejoras y 10s Inmuebles por Destino; 

(vi) Usar locales de oficina, vivienda, comunicaciones, energia 
elCctrica y cualesquiera otras instalaciones existentes en la Mina de Pueblo 
Viejo y proveer seguridad para sus empleados, equipo e instalaciones en  
relacidn con sus actividades; 

(vii) Evaluar (incluyendo por medios destructivos) muestras de 
testigos, rechazos y otras muestras de materiales relacionados a la Mina de 
Pueblo Viejo que Sean propiedad de cualquiera de las Partes 
Gubernamentales e inspeccionar y evaluar (incluyendo por medios 
destructivos) testigos, rechazos y otras muestras de materiales relacionados a 
la Mina de Pueblo Viejo que no eran propiedad de cualquiera de las Partes 
Gubernamentales, per0 que cualquiera de las Partes Gubernamentales tiene 
derecho a inspeccionar o evaluar (incluyendo por medios destructivos), sin 
embargo, PLACER DOME respetar6 cualesquier derechos de Terceros a 
dichas muestras de testigos, rechazos y otras muestras; 

(viii) Inspeccionar, usar y copiar todos 10s Datos Gubernamentales; 

(ix) Instalar, construir y operar una planta piloto; y 

(x) Tomar todas las dem6s acciones que fueren necesarias para 
permitirle preparar un Estudio de Factibilidad, una Evaluaci6n de Impact0 
Medioambiental y solicitar todos 10s Permisos requeridos por Ley. 

(c) El Periodo Inicial no exceder6 cuarenta y ocho (48) Meses desde y 
despuCs de la Fecha de Aprobacibn, except0 por lo dispuesto en la Secci6n 4.3(b), la 
Seccih 7.6, la Seccidn 17.14 6 la Seccidn 17.15. Si el Periodo Inicial excede treinta y seis 
(36) Meses, PLACER DOME no tendr6 derecho a recibir un crCdito contra el Impuesto 
RNF que de otra manera hubiese sido pagadero de conformidad con la Secci6n 8.2(j) por 
cantidades reembolsadas a1 ESTADO DOMINICAN0 de conformidad con la Secci6n 
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7.1 (c) por Operaciones de Mantenimiento Medioambiental realizadas mAs de treinta y seis 
(36) Meses despuCs de la Fecha de Aprobaci6n. 

(d) PLACER DOME realizari y hari que sus Filiales y sus contratistas y 
asesores realicen, todas las Operaciones durante el Periodo Inicial en forma razonable y 
prudente; considerando que, sin embargo, PLACER DOME no tendri responsabilidad 
alguna con respecto a Asuntos Medioambientales Hist6ricos, except0 por lo establecido en 
la Secci6n 1 1.2. 

(e) Sujeto a1 derecho de PLACER DOME de terminar este Acuerdo de 
conformidad con la Secci6n 12.2(b), durante el Periodo Inicial PLACER DOME deber6: 

(i) Preparar el Estudio de Factibilidad y una Evaluaci6n de 
Impact0 Medioambiental y proporcionar una copia de dichos documentos a 
cada una de las Partes Gubernamentales con prontitud tras su conclusi6n; 

(ii) Asegurar un Compromiso de Financiamiento; y 

(iii) Solicitar 10s Permisos Principales. 

(f) No obstante cualquier otra disposici6n de este Acuerdo, la 
incapacidad de PLACER DOME de realizar o completar alguna de las actividades 
identificadas en esta Secci6n 6.l(e) antes del final del Periodo Inicial no otorgarh a ]as 
Partes Gubernamentales derecho a reclamo por dafios o por el cumplimiento especifico de 
una obligacibn, per0 solamente otorgari a1 ESTADO DOMINICAN0 el derecho a terminar 
este Acuerdo de conformidad con la Secci6n 12.2(c)(i). 

6.2 El Estudio de Factibilidad. 

(a) El Estudio de Factibilidad seri consistente con las normas 
generalmente aceptadas para este tip0 de estudios en la industria minera internacional. El 
Estudio de Factibilidad contendri cilculos y razones para la factibilidad tkcnica y 
econ6mica del Proyecto y estari respaldado por datos, cilculos, disefios, mapas e 
informaci6n relevante adecuada para permitir tomar una decisi6n financiera a las 
instituciones financieras, crediticias o inversionistas. El Estudio de Factibilidad no incluiri 
estudios detallados de ingenieria. El Estudio de Factibilidad estari sujeto a ser modificado 
por PLACER DOME como resultado de estudios detallados de ingenieria y otros estudios. 

(b) El Estudio de Factibilidad incluirii lo siguiente: 

(i) Un estudio de mercado para todos 10s Minerales a ser 
producidos en la Mina de Pueblo Viejo; 

(ii) Una evaluaci6n de 10s yacimientos conocidos comprendidos 
dentro del limite de la Reserva Fiscal, asi como tambiCn 10s Minerales, si 



hubiere algunos, que pueden ser explotados en la Instalaci6n del Embalse de 
Relaves Mejita y la Instalaci6n del Embalse de Relaves Las Lagunas, con 10s 
correspondientes estudios de mineria; 

(iii) Una descripci6n del proceso de tecnologia a ser utilizado en 
cada caso, con 10s resultados de las pruebas de laboratorio; 

(iv) Un Plan Minero Inicial; 

(v) Una Evaluaci6n de Impact0 Medioambiental, incluyendo un 
Plan de Administracidn Medioambiental, como se establece en la Secci6n 
11.5; 

(vi) Descripci6n de 10s requisitos asociados con la obtenci6n de y 
el cumplimiento con 10s Permis6s Principales, las Politicas y Directrices 
Sociales y Medioambientales, b y e s  Medioambientales y el Plan de 
Administracidn Medioambiental, incluyendo el costo estimado del 
cumplimiento e implementaci6n del Plan de Administracidn 
Medioambiental ; 

(vii) Descripci6n y planos del kea  de la planta incluyendo una 
lista de las principales estmcturas, maquinarias y equipos a ser utilizados, 
especificaci6n de materias primas y servicios (incluyendo requisitos 
elCctricos y de agua); 

(viii) Organizaci6n y requerimientos de personal; 

(ix) Programas para iniciar la construcci6n y programas de 
construccih; 

(x) Estimacibn, dentro de un quince por ciento (15%), de costos 
de capital y de costos de operacih; 

(xi) Evaluacibn econ6mica (tasa estimada de retorno de la 
inversi6n y el flujo de efectivo en las diversas fases de la explotacih); 

(xii) Analisis financiero, con comentarios sobre la viabilidad 
financiera de la explotacih; 

(xiii) Descripci6n y planos generalizados de toda la infraestructura 
e instalaciones relacionadas (tales como energia, carreteras, y agua dulce y 
agua recuperada), incluyendo una lista de articulos principales, estructuras y 
materias primas; 
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(xiv) Descripci6n de planes para el potencial reprocesamiento de 
materiales contenidos en la Instalaci6n de Embalse de Relaves Las Lagunas, 
si PLACER DOME decidiere reprocesar tales relaves; 

(xv) Descripci6n de planes para el desarrollo del Dep6sito de 
Piedra Caliza de Hatillo; 

(xvi) Descripci6n de planes para el dep6sito de relaves de la planta 
de procesamiento de menas y de lastre y materiales de las operaciones de 
minado; 

(xvii) Una estimacidn de las reservas minables conforme a normas 
internacionalmente aceptadas; 

(xviii) Suministro de Electricidad para las Operaciones, incluyendo 
confiabilidad y costo de servicios; 

(xix) Un Plan Operacional; y 

(xx) Una descripci6n de cualquier planta de cal a ser construida. 

(c) La Evaluaci6n de Impacto Medioambiental sera preparada y revisada 
de la siguiente manera: 

(i) PLACER DOME someteri a 10s organismos correspondientes 
del ESTADO DOMINICANO la Evaluacidn de Impacto Medioambiental 
propuesta, incluyendo el Plan de Administraci6n Medioambiental (el cual 
seri preparado como se establece en la Secci6n 1 1.5), a mis tardar junto con 
la entrega del Estudio de Factibilidad a las Partes Gubernamentales. El 
ESTADO DOMINICANO, tan pronto como sea razonablemente posible 
despuCs de recibir la Evaluaci6n de Impacto Medioambiental propuesta, har6 
que dichos organismos revisen la Evaluaci6n de Impacto Medioambiental 
propuesta e identifiquen a PLACER DOME cualquier &rea de deficiencia 
para que PLACER DOME la corrija y someta nuevamente una Evaluaci6n 
de Impacto Medioambiental modificada para revisi6n adicional conforme a 
estos mismos procedimientos. La Evaluaci6n de Impacto Medioambiental 
no entrari en vigor hasta que sea aprobada conforme a la Ley por 10s 
organismos correspondientes del ESTADO DOMINICANO. 

(ii) La Evaluaci6n de Impacto Medioambiental y el Plan de 
Administraci6n Medioambiental cumpliriin con las Politicas y Directrices 
Sociales y Medioambientales y las Leyes Medioambientales, e incluirin un 
analisis del impact0 potencial de la operaci6n del Proyecto en el 
MedioambieTte. El Plan de Administracih Medioambiental incluiri las 
medidas que PLACER DOME se propone usar para mitigar las 
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consecuencias medioambientales adversas del desarrollo adicional de la 
Mina de Pueblo Viejo e incluirti planes para 10s aspectos de administracidn 
medioambiental, remediacibn, rehabilitacibn, y control de todos 10s aspectos 
medioambientales del Proyecto (excluyendo Asuntos Medioambientales 
Histdricos que no ser6n asumidos por PLACER DOME de conformidad con 
la Seccidn 11.2(c)), incluyendo un plan para el cierre de la Mina de Pueblo 
Viejo. 

6.3 Financiamiento. 

(a) PLACER DOME tendrd la responsabilidad exclusiva de proveer u 
obtener financiamiento para el Proyecto, tanto de deuda como de capital, en cantidades 
suficientes en todo momento para permitir que PLACER DOME lleve a cab0 sus 
obligaciones bajo el presente Acuerdo. Ademis de las Notificaciones requeridas de 
conformidad con la Seccidn 10.2(b), PLACER DOME proveerd copias de sus e'stados 
financieros auditados a1 BANCO CENTRAL, la Unidad Corporativa Minera y la Direcci6n 
General de Mineria dentro de 10s filtimos cuatro (4) Meses de cada afio fiscal, junto con una 
descripcidn de la capitalizacidn del Proyecto a1 ESTADO DOMINICANO por lo menos 
anualmente, con 10s detalles que el ESTADO DOMINICANO pudiere solicitar 
razonablemente. Tal entrega incluirti copias de documentos y detalles relevantes del 
financiamiento obtenido tanto de Filiales como de Terceros. 

(b) Cada una de las Partes Gubernamentales cooperard en 10s esfuerzos 
de PLACER DOME de obtener financiamiento; considerando, sin embargo, que tal 
cooperacidn no incluird (i) garantias de ninguna clase, (ii) pignoraciones de ninguna clase 
(exceptuando lo contemplado en el Articulo lo), o (iii) ser prestatario o fiador de ninguna 
forma. I 

(c) En ning6n momento durante el Plazo de este Acuerdo, PLACER 
DOME tendri una Deuda del Proyecto superior a un setenta porciento (70%) de la suma del 
Capital total que tenga invertido en el Proyecto. PLACER DOME cumpliri con las reglas 
de la 8va Resolucidn del 7 de septiembre de 1994 de la Junta Monetaria del BANCO 
CENTRAL, que dispone el registro administrativo de todo el financiamiento contratado con 
entidades extranjeras no residentes, con reglas similares de resoluciones futuras de la Junta 
Monetaria del BANCO CENTRAL, con la Ley No. 16-95 sobre Inversidn Extranjera y con 
futuras Leyes sobre el registro de inversidn extranjera. 

(d) El financiamiento obtenido por PLACER DOME de Filiales y 
Terceros debera cumplir con tCrminos comercialmente razonables. Toda Deuda del 
Proyecto por prkstamos tornados por PLACER DOME bajo este Acuerdo debera asumirse 
conforme a 10s tCrminos de amortizacidn y tasas efectivas de inter& (incluyendo 
descuentos, saldos compensatorios, consumacidn de pagos de garantia, y otros costos de 
obtener tales emprkstitos) que Sean razonables y apropiados para compafiias mineras en las 
circunstancias a1 momento imperantes en 10s mercados internacionales. 

6.4 Construccidn. 
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(a) Dentro de 10s treinta (30) Dias despuCs de la ocurrencia del ultimo de 
( i )  el acme de recibo por parte de PLACER DOME de todos 10s Permisos requeridos para 
la Construcci6n de la Mina; (ii) el acuse de recibo por parte de PLACER DOME de todas 
las  aprobaciones requeridas por la Ley para el Plan Inicial de Extraccidn; (iii) el acuse de 
recibo por parte de PLACER DOME de un arrendamiento u otro otorgamiento del derecho 
de uso de todos 10s terrenos necesarios para el dep6sito permanente de relaves y lastre en la 
manera contemplada en el Estudio de Factibilidad y en la enmienda de la Reserva Fiscal 
para incluir el derecho a explotar todos 10s Minerales en dichos terrenos, conforme se 
establece en la Secci6n 7.6; y (iv) la Fecha de Notificacidn del Proyecto, PLACER DOME, 
conforme a la Secci6n 17.14 y la Secci6n 17.15, comenzard la Construccih de la Mina y 
subsiguientemente completara la Construcci6n de la Mina generalmente de conformidad 
con el Estudio de Factibilidad (sujeto a cambios resultantes de estudios de ingenieria y 
otros estudios realizados por PLACER DOME despuCs de finalizar el Estudio de 
Factibilidad) y de todos 10s Permisos. Sujeto a la Seccidn 17.14 y la Seccidn 17.15, una 
vez la Construcci6n de la Mina haya comenzado, PLACER DOME completari la 
Construcci6n de la Mina generalmente de conformidad con 10s programas establecidos en 
el Estudio de Factibilidad (sujeto a cambios resultantes de estudios de ingenieria y otros 
estudios realizados por PLACER DOME despuCs de completar el Estudio de Factibilidad). 

(b) A mas tardar treinta (30) Dias despuCs de la Fecha de Notificaci6n 
del Proyecto, PLACER DOME someterd a1 ESTADO DOMINICANO un programa 
detallado para la realizaci6n de todas las actividades planificadas durante el Periodo de 
Construcci6n. El programa incluira todas las actividades identificadas en el Estudio de 
Factibilidad e incluirA 10s detalles a ser desarrollados para la construcci6n. El programa 
incluiri la duraci6n estimada de 10s componentes claves de todas las actixidades 
planificadas a ser realizadas durante el Periodo de Construccidn, incluyendo una trayectoria 
critica, hitos y puntos de decisi6n. A partir de entonces, PLACER DOME someterd 
Trimestralmente a1 Equipo Conjunto de Trabajo, un programa actualizado indicativo del 
progreso y cualesquier cambios en 10s hitos o trayectorias criticas de la Construccidn de la 
Mina. El ESTADO DOMINICANO tendrd el derecho de formular comentarios y solicitar 
explicaciones de cualquier cambio que ocurriere en el programa. 

(c) Durante el Periodo de Construcci6n el Equipo Conjunto de Trabajo 
se reunirii por lo menos mensualmente para revisar el progreso de la Construccidn de la 
Mina. 

6.5 Realizacidn de Operaciones. 

(a) PLACER DOME realizar6 todas las Operaciones en, forma 
razonablemente prudente y conforme a: 

(i) El Plan de Administracidn Medioarnbiental que fue aprobado 
como parte de la Evaluacidn de Impacto Medioambiental conforme a la 
Seccidn 6.2(c); 
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(ii) Las Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales; 

(iii) Los Permisos expedidos a PLACER DOME; y 

(iv) Las Leyes, incluyendo aquellas aplicables a la higiene del 
Medioambiente, seguridad industrial, y laboral, sujeto a la Secci6n I I .8. 

(b) DespuCs de la Construccidn de la Mina, una vez que la Producci6n 
Comercial se haya alcanzado, except0 por lo establecido en la Secci6n 6.8, la Secci6n 17.14 
y la Secci6n 17.15, PLACER DOME mantendrii la Produccibn Comercial de Minerales en  
la Mina de Pueblo Viejg durante el Plazo de 10s Arrendamientos. 

6.6 Plan y Proyecci6n Anuales de Operaciones. Antes de finalizar cada Aiio 
Calendario durante el cual la Mina de Pueblo Viejo est6 en producci6n, a partir del Aiio en 
que comience dicha producci6n, PLACER DOME sometera a1 ESTADO DOMINICANO 
para fines informativos solamente, un Plan Anual de Operaciones y Proyecciones. El Plan 
Anual de Operaciones y Proyecciones sera considerado Informaci6n Confidencial. 

6.7 Plan Minero Inicial. PLACER DOME someteri su Plan Minero Inicial para 
recibir cualquier aprobaci6n requerida por 10s organismos gubernamentales competentes 
conforme lo prescribieren las Leyes durante o antes del inicio del Period0 de Construcci6n. 
Sujeto al cumplimiento de las Leyes, PLACER DOME podrh enmendar de vez ep cuando 
el Plan Minero Inicial. 

6.8 Suspensi6n de Operaciones. Ademas del derecho a suspender Operaciones 
por motivo de Fuerza Mayor o Dificultades Econ6micas, PLACER DOME tendrh el 
derecho, periddicamente, a suspender la Producci6n Comercial de Minerales en la Mina de 
Pueblo Viejo, por periodos que no excederiin dos (2) AAos consecutivos. Si PLACER 
DOME planifica suspender la Producci6n Comercial de Minerales durante mis de seis (6) 
Meses, darii Notificacibn a1 efecto a1 ESTADO DOMINICANO. Si PLACER DOME 
suspende la Producci6n Comercial de Minerales en la Mina de Pueblo Viejo por miis de dos 
(2) Aiios consecutivos, por raz6n que no fuere de Fuerza Mayor o Dificultad Econbmica, el 
ESTADO DOMINICANO tendri derecho de terminar este Acuerdo de conformidad con la 
Secci6n I2.2(c)(iv) a1 final de dicho period0 de dos (2) Aiios. 

6.9 P6lizas de Seguro. 

(a) Durante el Plazo del Acuerdo, PLACER DOME obtendrh y 
mantendrri p6lizas de seguro de responsabilidad civil por cantidades esthndares en la 
industria minera para cubrir dichos riesgos relacionados a1 desarrollo y operaci6n de la 
Mina de Pueblo Viejo de la manera en que &os son generalmente asegurados en la 
industria minera internacional. Tal seguro de responsabilidad civil no cubriri 10s riesgos 
relacionados a Asuntos Medioambientales Hist6ricos. El ESTADO DOMINICANO, el 
BANCO CENTRAL y ROSARIO serin incluidos cada uno como asegurados adicionales 
en dichas p6lizas de seguro, en la medida de su inter& asegurable. PLACER DOME 
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presentari al ESTADO DOMINICANO un certificado de pdliza de seguro cada Aiio como 
prueba de su cumplimiento con las disposiciones de esta Secci6n 6.9;a). 

(b) Ninguna de las disposiciones de la Secci6n 6.9(a) sera interpretada 
wino limitando la capacidad de PLACER DOME de auto-asegurarse contra riesgos 
conforme a las prkticas habituales en la industria minera. 

(c) Ademas de la cobertura de seguro descrita en la Secci6n 6.9(a), 
PLACER DOME podri, a su sola discrecidn, obtener p6lizas de seguro contra (i) daiio a la 
propiedad, ( i i )  interrupcidn de la actividad comercial, (iii) riesgo politico a traves de 
hcilidades u otro seguro ofrecido mediante el Grupo Banco Mundial, la Agencia de 
Garantia de Inversiones Multilaterales u otras fuentes gubernamentales o privadas o 
participar en otros programas de riesgo politico bilateral que estuviesen disponibles, u (iv) 
otros riesgos. 

(d) Para cumplir con 10s requisitos de seguro que se disponen en la 
Seccidn 6.9(a), PLACER DOME tendri el derecho de adquirir su p6liza de seguro para la 
Mina de Pueblo Viejo de compaiiias aseguradoras locales, Filiales que llevan a cab0 
tiegocios de seguro o de otras fuentes en 10s mercados internacionales de seguro, como ' 
PLACER DOME lo considere apropiado. 

6.10 Contabilidad Separada. 

(a) PLACER DOME tendri el derecho de dedicarse a otro tipo de 
actividades comerciales que no est& relacionadas con el Proyecto y a utilizar 10s Lugares, 
10s Inmuebles, las Mejoras, 10s Inmuebles por Destino y 10s Muebles en relaci6n con dichas 
actividades, sin embargo, PLACER DOME deberi dar una Notificaci6n previa del us0 
propuesto a1 ESTADO DOMINICANO y a ROSARIO. 

(b) PLACER DOME mantendri cuentas de contabilidad separadas para 
el Proyecto, tratando el Proyecto como una linea separada de negocios cubierta por este 
Acuerdo. Todos 10s negocios distintos del Proyecto que fueren realizados por PLACER 
DOME en la Rep6blica Dominicana se regirin por las Leyes aplicables y serhn 
con tabi 1 izados independientemente del Proyecto. 

6.1 I Comercializaci6n y Mercadeo entre Partes Independientes. 

(a) PLACER DOME tendri el derecho a exportar todos 10s productos 
producidos u obtenidos mediante sus Operaciones. Tal exportacidn estari sujeta a las 
Leyes de exportacih per0 PLACER DOME estari exento de todos 10s impuestos, tasas, 
aranceles, cuotas administrativas u otros cargos relacionados con la importacibn o 
exportaci6n de bienes o servjcios. 

(b) PLACER DOME vender5 10s productos derivados de sus 
Operaciones conforme a las priicticas comerciales internacionales generalmente aceptadas a 
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precios comercialmente razonables y bajo tCrminos comercialmente razonables 
compatibles con las condiciones del mercado mundial bajo las circunstancias entonces 
i mperantes. 

(c) Las ventas de bienes y servicios a PLACER DOME por sus Filiales 
se rh  realizadas a precios que hubieran sido contratados como entre partes independientes 
negociados substancialmente de acuerdo con 10s principios y directrices substantivas 
establecidas en el Transfer Pricing Guidelines for  Multinational Enterprises and Tax 
Administration (Directrices de Transferencia de Precios y Administraci6n de Impuestos) 
publicado por la Organizacih para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico o posteriores 
directrices substantivas con un objetivo similar que Sean acordadas por las Partes. Se 
entiendc que de acuerdo con dichas directrices las ventas a Filiales se harin solamente a 
precios basados en o equivalentes a ventas entre partes independientes y de acuerdo con 10s 
tkrminos y condiciones bajo 10s cuales dichos acuerdos se harian si las partes no hubiesen 
sido Filiales. Cualesquier descuentos o comisiones permitidos a Filiales no seriin mayores 
que la tasa prevaleciente de manera que dichos descuentos o comisiones no reduzcan las 
ganabcias netas de PLACER DOME por debajo de las que hubiese recibido si las partes no 
hubiesen sido Filiales. No se permitiriin descuentos o comisiones para cualquier venta a 
una Filial para su propio consumo. A solicitud del ESTADO DOMINICANO, PLACER 
DOME proporcionarii a1 ESTADO DOMINICANO documentaci6n de 10s precios, 
descuentos y comisiones, y una copia de todos 10s contratos y otra documentacih relevante 
relacionados a ventas a Filiales. 

(d) El precio pagado por PLACER DOME por productos de petr6leo 
adquiridos de sus Filiales no excederi el precio de paridad de importaciones establecido por 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio conforme a la Ley. 

(e) Con respecto a cada Trimestre, PLACER DOME someterj. a1 
ESTADO DOMINICANO las cantidades totales por dicho Trimestre de todas las 
transacciones de compra y venta de bienes de, y a cada una de sus Filiales y detalles 
especificos de cada transacci6n en exceso de US$lOO,OOO, el monto total de todas las 
compras de servicios de cada una de sus Filiales y detalles especificos de transacciones con 
cada Filial totalizando mis de US$lOO,OOO a1 ESTADO DOMINICANO dentro de treinta 
(30) Dias despuCs de la conclusi6n de cada Trimestre. 

(0 Si el ESTADO DOMINICANO no tiene la certeza de que alguna 
venta o compra cumple con las disposiciones de esta Secci6n 6.1 1, &e podri, dentro de 10s 
veinticuatro (24) Meses siguientes a1 Trimestre en que ocurriere la venta o compra, dar 
Notificacih a PLACER DOME de su conclusi6n. PLACER DOME deberi proporcionar 
evidencias de cumplimiento dentro de 10s treinta (30) Dias despuCs de recibir tal 
Notificacibn. Dentro de 10s cuarenta y cinco (45) Dias despuCs de recibir las evidencias, el 
ESTADO DOMINICANO podri dar Notificaci6n a PLACER DOME de que atin no est5 
satisfecho y el ESTADO DOMINICANO seguirg 10s procedimientos establecidos en la 
Secci6n 16.4. 

6.12 Politicas Sociales. 
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(a) PLACER DOME cumpliri sus obligaciones y operari el Proyecto de 
acuerdo a su politica de sustentabilidad corporativa, la cual se basa en 10s principios biisicos 
del compromiso corporativo, responsabilidad pdblica, progreso social, cuidado 
medioambiental y beneficios econ6micos. PLACER DOME, mediante un proyecto de 
desarrollo sustentable, realizari aportes a1 mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad, incluyendo las siguientes contribuciones: 

(i) Sentar las bases y el marco formal de su relaci6n con la 
comunidad local y nacional sobre la base de la filosofia y las politicas 
operativas de PLACER DOME respecto a 10s aspectos sociales, 
econ6micos, de salud y medioambientales; 

(ii) Establecer las formas y la manera en las cuales PLACER 
DOME trabajari con la comunidad local y nacional y tomar5 en cuenta las 
preocupaciones de la comunidad local y nacional (por ejemplo, 10s 
procedimientos, relaciones industriales, relaciones con la comunidad y 
relaciones externas, comunicaciones y mecanismos de consulta, modelos de 
participaci6n ciudadana, estrategia sustentable y de desarrollo a largo plazo 
de PLACER DOME); 

(iii) Formalizar una funci6n para promover y coordinar las 
actividades de PLACER DOME con partes interesadas de la comunidad y 
actuar como monitor interno, ombudsman y facilitador del cumplimiento de 
10s objetivos de sustentabilidad a travbs de toda la empresa; y 

(iv) Si es prictico, implementar politicas especificas respecto a 
politicas y procedimientos para contrataci6n de personas de la zona y 
compras en la localidad (basados en tbrminos y precios competitivos); 
acceso de empleados a 10s servicios pdblicos locales y tbrminos de uso de 
10s servicios pdblicos locales; politica de alojamiento de empleados por hora 
y asalariados donde sea necesario; empleo direct0 durante el Periodo de 
Construcci6n y el Periodo Operacional; oportunidades a empresas locales y 
regionales de abastecer y servir a1 Proyecto; e iniciativas de desarrollo socio- 
econ6mico de la compafiia-comunidad. 

6.13 Empleo y Capacitaci6n de Ciudadanos Dominicanos. 

(a) PLACER DOME emplear5 personal dominicano en la mayor medida 
de lo que sea prictico en consistencia con la eficiencia de Ias operaciones, sujeto a las 
disposiciones de la Ley. 

(b) PLACER DOME no estar5 limitado por 10s t6rminos de este 
Acuerdo en la designaci6n y despido de personal; sin embargo, sujeto a 10s requisitos 
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anteriores, 10s tCrminos y condiciones de tal contrataci6n y despido o disciplina del 
personal dominicano se llevarin a cab0 en cumplimiento con las Leyes. 

(c) PLACER DOME procurari dar participaci6n directa en el Proyecto a 
10s ciudadanos de la Repdblica Dominicana mediante la inclusi6n de ciudadanos 
dominicanos en la administracibn del Proyecto. PLACER DOME capacitarii a ciudadanos 
dominicanos para ocupar cargos de responsabilidad en relaci6n con el Proyecto. 

(d) PLACER DOME realizari un completo programa de capacitacih 
para el personal dominicano en la Rep6blica Dominicana y si fuese necesario, en otros 
paises, y llevar6 a cab0 dicho programa de capacitaci6n y educaci6n a fin de satisfacer 10s 
requisitos de varios cargos de dedicacih exclusiva para sus operaciones en la Repdblica 
Dominicana. PLACER DOME tambiCn realizari un programa para familiarizar a sus 
empleados y contratistas extranjeros con las leyes y costumbres de la Repdblica 
Dominicana. 

(e) PLACER DOME y sus contratistas podriin traer a la Repdblica 
Dominicana las personas extranjeras y sus dependientes que a juicio de PLACER DOME 
Sean requeridas para llevar a cab0 las operaciones eficientemente, sin embargo, el 
ESTADO DOMINICANO podri hacer saber a PLACER DOME, y PLACER DOME 
observar6 debidamente, cualesquiera objeciones basadas en razones de seguridad nacional 
o politica exterior del ESTADO DOMINICANO. PLACER DOME hari 10s arreglos 
necesarios para la obtenci6n de todos 10s Permisos que fueren necesarios (incluyendo 
permisos de entrada y salida, permisos de trabajo, visas y otros permisos similares que 
pudieren requerirse). PLACER DOME podri proveer beneficios especificos reconocidos 
internacionalmente en la forma de pagos a 10s expatriados relacionados con asignaciones en 
el extranjero. 

6.14 Derechos de Inspecci6n y Auditoria 
. 3  

(a) El ESTADO DOMINICANO, mediante sus organismos 
competentes, tendri el derecho, a su propio riesgo, costo, y gasto, tras proveer Notificaci6n 
razonable a PLACER DOME y sujeto a regulaciones de seguridad razonables, de 
inspeccionar peri6dicamente todas las Operaciones. Tales inspecciones ocurririn durante 
horas hfibiles normales de PLACER DOME en Dias Hibiles y no interferirin con las 
Operaciones. 

(b) Los representantes del ESTADO DOMINICANO tendrtln derecho, 
tras dar Notificaci6n previa con diez (10) Dias Hibiles de antelacidn, a inspeccionar y 
copiar, a su propio costo, todos 10s libros y registros de PLACER DOME y sus Filiales (sin 
embargo, ese periodo de diez (10) Dias Hibiles se extender6 por un periodo razonable en 
cas0 de que 10s libros y registros de las Filiales no se encuentren en la Rep6blica 
Dominicana) relacionados al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de PLACER 
DOME bajo este Acuerdo. PLACER DOME tendr5 disponibles todos estos libros y 
registros en la Rep6blica Dominicana. Dicho acceso sera otorgado durante horas hiibiles 
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normales y luego de que PLACER DOME reciba 10s consentimientos y aprobaciones 
adecuados. 

(c) El ESTADO DOMINICANO indemnizara y liberari de 
responsabilidad a PLACER DOME y sus Filiales por cada una y todas las PCrdidas surgidas 
debido a cualquier muerte, lesidn personal o dafio a la propiedad sufrido por el ESTADO 
DOMINICANO, PLACER DOME, o sus agentes, empleados o representantes como 
resultado de la negligencia grave o acto ilicito intencional de 10s empleados o agentes del 
ESTADO DOMINICANO en la realizacidn de alguna auditoria o inspeccidn en la Mina de 
Pueblo Viejo tal como se permite en este Acuerdo, except0 en la medida que dichas 
PCrdidas surjan a raiz de la negligencia grave o acto ilicito intencional de PLACER DOME 
o sus agentes, consultores o empleados. 

ARTICULO 7 
OBLIGACIONES DEL ESTADO DOMINICANO 

7.1 Obligaciones - de las Partes Gubernamentales durante el Periodo Inicial. 

(a) El ESTADO DOMINICANO continuara siendo responsable por y 
realizari las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental durante todo el Periodo 
Inicial. Las Partes Gubernamentales no tendran responsabilidad alguna con respecto a 
cualquier Condicidn Medioambiental causada por Ias Actividades de Evaluaci6n u otras 
actividades realizadas por PLACER DOME. 

(b) Durante el Periodo Inicial, el ESTADO DOMINICANO continuari 
siendo responsable por todos 10s aspectos de la operacidn de la Mina de Pueblo Viejo, 
incluyendo el Mantenirniento de Operaciones Medioambientales y la seguridad del lugar y 
debera mantener la Mina de Pueblo Viejo substancialmente en la misma o mejor condici6n 
a la existente en la Fecha Efectiva; sin embargo, el ESTADO DOMINICANO no seri 
responsable por la ptrdida, dafio y rob0 de equipos de PLACER DOME que Sean dejados 
en 10s Lugares. El ESTADO DOMINICANO realizara todas las Operaciones de 
Mantenimiento Medioambiental y otras operaciones relacionadas a la Mina de Pueblo 
Viejo de acuerdo con todas las Leyes aplicables, el Plan de Administraci6n 
Medioambiental del ESTADO DOMINICANO, las Politicas y Directrices Sociales y 
Medioambientales y pricticas razonables en la industria minera internacional. 

(c) El ESTADO DOMINICANO sera responsable por todos 10s costos, 
gastos y obligaciones relativos a las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental y 
cualquier otra actividad permitida que emprenda en la Mina de Pueblo Viejo durante el 
Periodo Inicial. Durante el Periodo Inicial PLACER DOME reembolsara al ESTADO 
DOMINICANO por costos y gastos razonables incurridos por el ESTADO DOMINICANO 
despuCs de la Fecha de Aprobacidn por las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental 
hasta un miximo de US$1,500,000 por Afio Calendario. El monto maxim0 de reembolso 
seri determinado en forma a prorrata a 10s Afios Calendario en que (i) ocurriere la Fecha de 
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Aprobaci6n y (ii)  finalice el Periodo Inicial. PLACER DOME deberi hacer 10s pagos 
dispuestos en esta Seccibn 7.1 (c) Trimestralmente a1 ESTADO DOMINICANO dentro de 
treinta (30) Dias despuCs de recibir una factura del ESTADO DOMINICANO describiendo 
en detalle 10s costos y gastos incurridos por el ESTADO DOMINICANO en el 
cumplimiento de las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental durante el Trimestre 
anterior. 6 

(d) El ESTADO DOMINICANO mantendri libros de cuentas completos 
y precisos y otros registros, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados 
de la Reptiblica Dominicana, de 10s costos y gastos incurridos por el ESTADO 
DOMINICANO en la realizaci6n de las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental. 
PLACER DOME tendri el derecho de inspeccionar y fotocopiar tales libros y registros tras 
Notificaci6n dada a1 ESTADO DOMINICANO con diez (IO) Dias de antelacidn. 

(e) Durante el Periodo Inicial, ademis de las Operaciones de 
Mantenimiento Medioambiental, el ESTADO DOMINICANO realizari (i) las acciones 
necesarias para responder a emergencias o circunstancias inesperadas; (ii) las actividades 
necesarias para mantener y proteger 10s Inmuebles, las Mejoras, 10s Inmuebles por Destino 
y 10s Muebles; y (iii) las actividades necesarias para satisfacer requisitos prescritos por la 
Ley; per0 no realizari otras operaciones o actividades en o con respecto a la Mina de 
Pueblo Viejo. Ninguna de las actividades realizadas por el ESTADO DOMINICANO 
durante el Periodo Inicial interferiri con el ejercicio por PLACER DOME de 10s derechos 
otorgados a PLACER DOME conforme con la Seccidn 6.1 o con el desempefio por 
PLACER DOME de las obligaciones establecidas en la Seccidn 6.1. Durante el Periodo 
Inicial, todo us0 por el ESTADO DOMINICANO de 10s Inmuebles, las Mejoras, 10s 
Inmuebles por Destino o 10s Muebles estara sujeto a1 consentimiento previo por escrito de 
PLACER DOME, el cual no sera irrazonablemente negado, condicionado o retrasado. 

(f) El ESTADO DOMINICANO desarrollari la capacidad dentro de las 
:igencias y autoridades correspondientes del ESTADO DOMINICANO que seri requerida 
para facilitar la revisih, y donde sea relevante, la aprobacidn de la Evaluacih de Impact0 
Medioambiental y planes asociados de administracibn medioambiental, el Estudio de 
Factibilidad y planes asociados, y el desarrollo de reglamentos y permisos relativos a1 
Proyecto, en un marco de tiempo adecuado para satisfacer 10s objetivos del programa para 
el Proyecto definido en el Articulo 4. La aprobacih de este Acuerdo por el ESTADO 
DOMINICANO otorgari la autoridad para la apropiacidn de fondos del ESTADO 
DOMINICANO o de fuentes alternas. Dichas fuentes de fondos alternativas podrin incluir, 
pero no estin limitadas a, concesiones, prkstamos u otra asistencia financiera de agencias 
internacionales, bancos u otras instituciones financieras. Dichos fondos se utilizarin 
solamente con el fin de desarrollar la capacidad definida arriba y serin controlados y 
distribuidos por el Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO. 

7.2 Correcci6n de Asuntos Medioambientales Hist6ricos. El ESTADO 
DOMINICANO, a su propio costo y gasto (con fondos del Fondo Gubernamental de 
Remediaci6n obtenidos conforme a la Seccidn 9.4(c) o de otra manera), remediari y 
rehabilitara o mitigari de cualquier otra forma todos 10s Asuntos Medioambientales 
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Historicos conforme a la Evaluacidn Medioambiental y el Plan d e  Administracibn 
Medioambiental del ESTADO DOMINICANO, excepto hasta el punto establecido en la 
Secci6n 11.2. 

7.3 Reubicaci6n. El ESTADO DOMINICANO en conformidad con las Politicas 
y Directrices Sociales y Medioambientales aplicables, deberi reubicar, a su propio costo y 
gasto, a las personas que residan en la Secci6n de la Cuenca de Los Cacaos, dentro de un 
tiempo razonable durante el Period0 Inicial y pagari por su propia cuenta y gasto toda 
indemnizaci6n y cualquier otra compensaci6n que se deba a tales personas con relacih a 
d i c h a reu bicaci 6n. 

7.4 Permisos. El ESTADO DOMINICANO empleari 10s esfuerzos 
comercialmente razonables de buena fe, en conformidad con las Leyes, para ayudar a 
PLACER DOME en la obtenci6n (y renovaci6n cuando sea necesario) de todos 10s 
Permisos requeridos para la Construcci6n de la Mina y la realizaci6n de las Operaciones. 

7.5 Expropiaci6n de Terrenos Adicionales. A solicitud de PLACER DOME y 
sujeto a las Leyes aplicables, el ESTADO DOMINICANO expropiari 10s terrenos que 
PLACER DOME considere necesarios para la operaci6n del Proyecto (distintos de 10s 
terrenos necesarios para el dep6sito de relaves y lastre, que estin sujetos a la Secci6n 7.6), 
10s cuales el ESTADO DOMINICANO arrendarii a PLACER DOME durante el Plazo de 
10s Arrendamientos sin requerir compensaci6n adicional para el ESTADO DOMINICANO, 
excepto por lo establecido en esta Secci6n 7.5. El ESTADO DOMINICANO pagarii todas 
las indemnizaciones que fueren requeridas por las tierras expropiadas. PLACER DOME 
reembolsari a1 ESTADO DOMINICANO, inmediatamente cuando sea solicitado, 10s 
costos de indemnizaci6n y 10s costos relacionados a dicha expropiacidn de tierras 
localizadas fuera de 10s limites de la Reserva Fiscal. PLACER DOME tendri el derecho de 
dar el consentimiento previo respecto a la suma de cualquier compensacidn que vaya a ser 
pagada por el ESTADO DOMINICANO respecto a cualquier expropiacibn realizada 
conforme a la presente Secci6n 7.5. No se le requeriri a PLACER DOME pagar cualquier 
consideraci6n adicional a1 ESTADO DOMINICANO con respecto a terrenos dentro de 10s 
liinites de la Reserva Fiscal o de la Cuenca de Los Cacaos que Sean expropiados por el 
ESTADO DOMINICANO y arrendados a PLACER DOME de conformidad con esta 
Secci6n 7.5. 

7.6 Luaares de Dep6sito de Relaves. 

(a) El ESTADO DOMINICANO, de acuerdo con las disposiciones de 
esta Secci6n 7.6, a su exclusivo costo, adquiririi y consecuentemente arrendari a PLACER 
DOME, sin pago adicional de contraprestacidn alguna por parte de PLACER DOME, 10s 
terrenos y 10s correspondientes derechos mineros considerados necesarios por PLACER 
DOME para el depdsito permanente de relaves y lastre producidos por las Operaciones. 

(b) El ESTADO DOMINICANO utilizari todtrb sfuerzos de buena 
fe que Sean razonables para asegurar, a su exclusivo costo, a miis tardar seis (6)  Meses 
despuks de la Fecha de Aprobacibn, 10s derechos sobre las soyerficies, a mis tardar 
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dieciocho (1 8) Meses despuCs de la Fecha de Aprobacidn, 10s derechos mineros a todos 10s 
minerales dentro del ire, descrita en el Anexo 5 y por medio de un Decreto Presidencial ya 
sea para (i) enmendar la Reserva Fiscal para incluir dicha irea adicional o (ii) crear una 
nueva reserva fiscal que incluya dicha area, cuya nueva reserva fiscal estari sujeta a este 
Acuerdo a1 momento de su creaci6n. El ESTADO DOMINICANO mantendrd inforrnado 
al Equipo Conjunto de Trabajo de todas las acciones que ha llevado a cab0 para cumplir 
con las obligaciones establecidas en esta Seccidn 7.6(b), mediante el primer informe sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta Secci6n 7.6(b) a hacerse a mis tardar tres (3) 
Meses despuis de la Fecha de Aprobaci6n. 

(c) Si en o antes de seis (6) Meses despuCs de la Fecha de Aprobaci6n el 
ESTADO DOMINICANO no ha enmendado la Reserva Fiscal para incluir todos 10s 
minerales dentro del Area descrita en el Anexo 5 6 ha creado una nueva reserva fiscal para 
incluir dicha Area, cuya nueva reserva fiscal est5 sujeta a este Acuerdo, entonces PLACER 
DOME tendra el derecho, per0 no la obligacibn, de designar, a travCs de Notificacidn dada 
al ESTADO DOMINICANO, otra Area o Areas para el depdsito permanente de relaves y 
lastre o para el control de drenaje (el “Lugar de Dep6sito Alternativo”), y tras recibir dicha 
Notificaci6n el ESTADO DOMINICANO utilizari prontamente todos 10s esfuerzos que 
Sean comercialmente razonables, a su exclusivo costo, para asegurar 10s derechos mineros 
de todos 10s minerales existentes dentro del Lugar de Depdsito Alternativo y deberi 
rnediante un Decreto Presidencial, ya sea enmendar la Reserva Fiscal para incluir el Lugar 
de Dep6sito Alternativo o crear una nueva reserva fiscal para incluir dichos terrenos, cuya 
nueva reserva fiscal estarA sujeta a este Acuerdo a1 momento de su creacidn. El ESTADO 
DOMINICANO deberd mantener informado a1 Equipo Conjunto de Trabajo con respecto a 
todas las acciones que ha tomado para cumplir con las obligaciones establecidas en esta 
Secci6n 7.6(c). 

(d) Si en o antes de seis (6) Meses de la Fecha de Aprobaci6n el 
ESTADO DOMINICANO no ha enmendado la Reserva Fiscal para incluir todos 10s 
minerales dentro del ire, descrita en el Anexo 5 6 no ha creado una nueva reserva fiscal 
para incluir dicha drea, cuya nueva reserva fiscal estari sujeta a este Acuerdo, (i) el Periodo 
Inicial se extender5 por un periodo igual a1 ndmero de Dias entre el Dia que cae seis (6) 
Meses despuCs de la Fecha de Aprobacidn y el Dia en el cual el ESTADO DOMINICANO 
ha enmendado la Reserva Fiscal para incluir todos 10s minerales dentro del iirea descrita en 
el Anexo 5 6 ha creado una nueva reserva fiscal para incluir dicha &ea, cuya nueva reserva 
fiscal estarj sujeta a este Acuerdo (sin embargo, si PLACER DOME ha ejercido su derecho 
a que el ESTADO DOMINICANO adquiera derechos con respecto a minerales en un Lugar 
de Dep6sito Alternativo de acuerdo con la Seccidn 7.6(c), el Periodo Inicial se extender% 
por un periodo igual a1 numero de Dias entre el Dia en el que se cumplen 10s seis (6) Meses 
despuCs de la Fecha de Aprobaci6n y el Dia en el cual el ESTADO DOMINICANO cumple 
con sus obligaciones bajo la Seccidn 7.6(c)) y (ii) PLACER DOME tendrd el derecho a 
suspender todas sus actividades en o con respecto a1 Proyecto hasta el momento en que el 
ESTADO DOMINICANO haya enmendado la Reserva Fiscal para incluir todos 10s 
minerales dentro d-l :’ ’a descrita en el Anexo 5 6 haya creado una nueva reserva fiscal 
para incluir dickrt Area, cuya nueva reserva fiscal estari sujeta a este Acuerdo, o haya 
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ciimplido con la Secci6n 7.6(c), si PLACER DOME ha ejercido su derecho bajo dicha 
Secci6n. 

(e) Dentro de 10s treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Notificaci6n 
del Proyecto, el ESTADO DOMINICANO arrendarii a PLACER DOME por lo que reste 
del Plazo de 10s Arrendamientos y en adelante, sin el pago de contraprestaci6n adicional 
por PLACER DOME, el derecho a utilizar todos 10s terrenos descritos en el Anexo 5 para 
el dep6sito permanente de lastre y relaves y para todos 10s fines relacionados; sin embargo, 
si PLACER DOME ha ejercido su derecho a hacer que el Gobierno adquiera minerales en 
uti Lugar de Dep6sito Alternativo como se establece en la Secci6n 7.6(c), dentro de dicho 
period0 de treinta (30) Dias, el ESTADO DOMINICANO arrendarii a PLACER DOME, 
por el resto del Plazo de 10s Arrendamientos y de ahi en adelante, sin pago de consideraci6n 
adicional por PLACER DOME, el derecho a usar todos 10s terrenos que conforman el 
Lugar de Dep6sito Alternativo para el depdsito permanente de lastre y relaves y para todos 
10s fines relacionados. 

(f) El ESTADO DOMINICANO, de conformidad con las Politicas y 
Directrices Sociales y Medioambientales correspondientes, deberi reubicar, a su exclusivo 
costo y gasto, a aquellas personas que residan en 10s terrenos arrendados a PLACER 
DOME conforme a la Secci6n 7.6(e), dentro de 10s treinta (30) Dias siguientes a la Fecha 
de Notificaci6n del Proyecto y deberii pagar, a su exclusivo costo y gasto, toda 
indemnizacibn y otra compensaci6n que se le deba a dichas personas en relaci6n con dicha 
reubicacih. 

7.7 Deu6sitos de Piedra Caliza. 

(a) PLACER DOME podrii explotar el Depbsito de Piedra Caliza de 
Hatillo y todos 10s demiis dep6sitos de piedra caliza dentro de la Reserva Fiscal (sujeto a la 
Secci6n 7.l(a)) sin costo adicional, except0 que la piedra caliza vendida a Terceros o 
Filiales estara sujeta a 10s impuestos establecidos en el Articulo 8. A solicitud de 
PLACER DOME, el ESTADO DOMINICANO otorgarii a PLACER DOME, de acuerdo 
con la Ley Minera, concesiones u otros derechos a minar y usar piedra caliza situada fuera 
de 10s limites de la Reserva Fiscal. El ESTADO DOMINICANO podrii razonablemente 
retener su consentimiento a cualquier petici6n hecha por PLACER DOME de conformidad 
con la oraci6n inmediatamente previa de esta Seccidn 7.7(a) si en su juicio de buena fe se 
piidiese razonablemente anticipar que el desarrollo o us0 de la piedra caliza propuesto por 
PLACER DOME interfiere con el desarrollo, operacibn, administracibn o cualquier otra 
actividad planificada del ESTADO DOMINICANO o el ESTADO DOMINICANO 
necesita la piedra caliza propuesta para el us0 de PLACER DOME a 10s fines de dar 
cumplimiento a sus obligaciones bajo este Acuerdo. 

(b) Despuks de la Fecha de Aprobacibn, y sujeto a1 consentimiento 
mutuo de las Partes expresado a traves del Equipo Conjunto de Trabajo, el ESTADO 
DOMINICANO podrii desarrollar y utilizar 10s depdsitos de piedra caliza localizados 
dentro del Area sujeta a la Reserva Fiscal, incluyendo el Depbsito de Piedra Caliza de 
Hatillo, como sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo. 
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PLACER DOME podri retener razonablemente su consentimiento a alguna solicitud hecha 
por el ESTADO DOMINICANO de conformidad con esta Secci6n 7.7(b) si a su juicio de 
buena fe puede anticipar razonablemente que el desarrollo o us0 de piedra caliza propuesto 
por parte del ESTADO DOMINICANO podria interferir con el desarrollo, operacih, 
administracih o futuro cierre de la Mina por PLACER DOME o si PLACER DOME 
necesita la piedra caliza propuesta para el us0 del ESTADO DOMINICANO para las 
Operaciones. El ESTADO DOMINICANO utilizar6 esfuerzos comercialmente razonable 
para desarrollar nuevas reservas mineras aparte del Dep6sito de Piedra Caliza de Hatillo 
para 10s fines del cumplimiento con sus obligaciones bajo este Acuerdo. 

7.8 Derechos de Anua. El ESTADO DOMINICANO proveeri todos 10s 
derechos de agua necesarios para realizar las Operaciones conforme a1 Estudio de 
Factibilidad de una fuente permanente y fiable localizada dentro de una distancia razonable 
de la Mina de Pueblo Viejo, sin cargo adicional alguno para PLACER DOME, sujeto a1 
cuinplimiento con todas las Leyes, incluyendo las aplicables a Permisos, procedimientos, 
registro o notificacibn. 

7.9 Derechos de Ingreso y Egreso. El ESTADO DOMINICANO cooperarii con 
PLACER DOME en la obtencibn, sin costo adicional para PLACER DOME, de acuerdo 
con la Ley Minera, las servidumbres, derechos de paso y otros derechos de ingreso y egreso 
que fueren necesarios o convenientes para que PLACER DOME ejerza 10s derechos que se 
le otorgan mediante este Acuerdo. 

7.10 Terminaci6n de la Relaci6n Laboral. Dentro de un period0 razonable de 
tiempo (que no excederi treinta (30) Dias) despuCs de la Fecha de Notificaci6n del 
Proyecto, ROSARIO proceder6 a terminar la relaci6n laboral con todos 10s empleados 
asignados a la Mina de Pueblo Viejo y saldar6 todos 10s pasivos laborales acumulados bajo 
pasados acuerdos laborales y acuerdos laborales existentes, incluyendo toda 
i~~ponsabilidad por continuidad de empleo o indemnizacibn, desempleo y otros beneficios, 
sin cargo adicional para PLACER DOME. 

7.1 1 Inminraci6n. Sujeto a la Ley aplicable, el ESTADO DOMINICANO 
cooperarii con PLACER DOME para la obtenci6n (incluso durante el Period0 Inicial) de las 
visas, permisos de trabajo o residencia que se requirieren para todas las personas escogidas 
por PLACER DOME (y para sus dependientes) para trabajar en las Operaciones, ya fuere 
en calidad de empleados, contratistas o consultores. 

7.12 Suministro de Electricidad. 

(a) PLACER DOME estari autorizada a, per0 no se le exigiri, generar 
su propia Electricidad en la Mina de Pueblo Viejo. Si PLACER DOME generare 
Electricidad en la Mina de Pueblo Viejo: 
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( i )  Sujeto a1 cumplimiento con la Ley aplicable, a PLACER 
DOME se le otorgarin 10s Permisos necesarios para conectar sus 
instalaciones generadoras de Electricidad a1 sistema nacional interconectado 
de energia elkctrica; y 

(ii) Sujeto a1 cumplimiento con la Ley aplicable, a PLACER 
DOME se le otorgarin 10s Permisos necesarios para vender Electricidad 
directamente a Terceros a traves del sistema nacional interconectado de 
generaci6n de energia elkctrica en la Mina de Pueblo Viejo. 

(b) Si PLACER DOME eligiere comprar de un Tercero mhs de dos (2) 
megavatios de demanda mixima de Electricidad para la Mina de Pueblo Viejo, PLACER 
DOME sera tratada como un usuario no regulado, y PLACER DOME tendri derecho a 
negociar directamente con una o mis compaiiias de energia elkctrica, el suministro firnie e 
ininterrumpido de Electricidad a1 Punto de Entrega de la Subestaci6n. Tal entrega de 
Electricidad sera en forma continua a traves del sistema electrico nacional interconectado 
cn cumplimiento con las Leyes. 

(c) Si PLACER DOME eligiere comprar toda o una 'porci6n de su 
Electricidad para la Mina de Pueblo Viejo de una compaiiia generadora de energia electrica 
propiedad de un Tercero, lo hari conforme a una negociacidn como entre partes 
independientes en calidad de usuario no regulado en cumplimiento con la Ley aplicable. 

(d) Si PLACER DOME eligiere adquirir una porcidn o toda la 
Electricidad para la Mina de Pueblo Viejo de una compafiia generadora de energia elkctrica 
propiedad de un Tercero, el ESTADO DOMINICAN0 utilizari todos 10s esfuerzos de 
Iwena fe comercialmente razonable para: 

(i) proveer, u ocasionar que se provea, un servicio de transmisi6n 
elktrica de alto voltaje a traves del sistema nacional de Electricidad 
interconectado desde la facilidad generadora de la compaiiia de energia a1 
Punto de Entrega de la Subestacih a la menor de las tasas vigentes en ese 
momento aplicables a cualquier consumidor industrial no regulado 
conectado a1 sistema elkctrico nacional interconectado, incluyendo perdida 
en las lineas de transmisidn, cargos de despacho, costo de interconexibn, y 
cualquier otro costo desde la barra del generador a1 Punto de Entrega de la 
Subestaci6n; 

(ii) proveer, u ocasionar que'se provea, a PLACER DOME en el 
Punto de Entrega de la Subestacidn la mis alta prioridad de despacho y 
entrega del suministro de Electricidad requerido que est6 disponible para 
cualquier consumidor conectado a1 sistema elkctrico nacional 
interconectado; 

(iii) ocasionar que el suministro de Electricidad en el Punto de 
Entrega de la Subestacidn sea de sesenta hertz (60 hz) a sesenta y nueve 
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kilovoltios (69kV) con fluctuaciones que no excedan el tres por ciento (3%) 
de la frecuencia nominal y el cinco por ciento (5%) del voltaje nominal; 

(iv) asegurar la fiabilidad del suministro ininterrumpido y con 
minimos apagones forzados; 

(v) mantener, de acuerdo con las buenas priicticas en el sector de 
servicios ptiblicos, la porci6n del sistema elkctrico nacional interconectado 
que sirve a1 Punto de Entrega de la Subestaci6n; y 

(vi) asistir a PLACER DOME en la contrataci6n a largo plazo 
(por die? (10) Afios o m5s) del suministro de Electricidad a la demanda 
miixima de la Mina por un precio competitivo en base a1 costo de 
generaci6n. 

7.13 Puertos Y otras Instalaciones de Transporte. Para facilitar el desarrollo de la 
Mina de Pueblo Viejo, el ESTADO DOMINICANO ayudarii a PLACER DOME en la 
obtenci6n de 10s lugares o Permisos que fueren necesarios para proveer a PLACER DOME 
acceso y us0 comercialmente razonables a las instalaciones de transporte p6blico que 
pudiere requerir para las Operaciones, incluso el acceso a carreteras, puentes, vias 
terroviarias, aeropuertos y puertos, sin costo alguno para el ESTADO DOMINICANO. 

7.14 Derechos de PLACER DOME en Caso de Expropiaci6n. Si el ESTADO 
DOMINICANO o alg6n organismo, departamento, rama o subdivisi6n gubernamental, 
algdn gobierno local o provincial o algdn cuerpo cuasi-gubernamental nacional, provincial 
o local ocasiona la Expropiaci6n de la Mina de Pueblo Viejo, o alguna parte de &ta, el 
ESTADO DOMINICANO pagarh a PLACER DOME compensaci6n equitativa, justa y 
apropiada de manera pronta, adecuada y efectiva. Cualquier Expropiaci6n sera con un f in  
pGblico, no discriminatorio y de acuerdo con la Ley. La compensaci6n a ser pagada por el 
ESTADO DOMINICANO, de conformidad con esta Secci6n 7.14, deberii ser igual a1 valor 
equitativo de la Mina de Pueblo Viejo o la porci6n de esta que haya sido sujeto a 
Expropiaci6n, basado en el m5s reciente plan anual y el plan de vida de la mina 
desarrollado por PLACER DOME antes de la Expropiaci6n y otras circunstancias 
relevantes, incluyendo la inversi6n hecha por PLACER DOME en la Mina de Pueblo 
Viejo, alguna penalidad en que pueda incurrir PLACER DOME como resultado de dicha 
Expropiaci6n, y recursos adicionales no incluidos en el miis reciente plan de vida de la 
iliina. 

ARTICULO 8 
REGIMEN FISCAL Y COMPENSATOR10 ESPECIAL 

8.1 Oblipaciones de Pago de PLACER DOME. PLACER DOME efectuarri 10s 
siguientes pagos de impuestos a1 BANCO CENTRAL o al organismo o departamento del 
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ESTADO DOMINICAN0 que el BANCO CENTRAL designare cads cierto tiempo con 
respecto a las actividades que constituyen el Proyecto: 

(a) Regalias denominadas Retorno Net0 de Fundici6n o “RNF’ 
conforme se dispone en la Secci6n 8.2; 

(b) Obligaciones impositivas generales conforme se dispone en la 
Secci6n 8.3; y 

* 

(c) Un impuesto sobre 10s beneficios netos denominado Participaci6n 
sobre Utilidades Netas o “PUN” conforme se dispone en la Secci6n 8.4. 

Los montos pagaderos conforme a las Secciones 8.2, 8.3(c) y 8.4. serin pagados en D6lares 
provenientes de las Cuentas Especiales descritas en las Secciones 8.6 y 9.1 y s e g h  se 
establece en la Seccidn 9.2(a). Las obligaciones de PLACER DOME de efectuar cada uno 
de estos pagos a medida que Cstos se hagan exigibles durante o despuCs del Plazo de este 
Acuerdo aplicarin a PLACER DOME y a cualquier entidad sucesora, organizaci6n o 
asociaci6n, incorporada o no incorporada que le sucediere en todo o en parte por cesibn, 
traspaso, fusi6n o de otra forma distinta, en las actividades de PLACER DOME que 
constituyen el Proyecto bajo este Acuerdo y en 10s beneficios de este Acuerdo. 

8.2 Pagos de RNF. PLACER DOME efectuari 10s pagos de RNF con cargo a las 
Cuentas Especiales creadas bajo las disposiciones de la Secci6n 8.6 y la Secci6n 9.1 en las 
fechas y bajo las condiciones dispuestas en esta Seccidn 8.2, con respecto a 10s Minerales 
minados, extraidos o removidos (excluyendo 10s Minerales usados en las Operaciones de la 
Mina de Pueblo Viejo y productos de desecho (tales como icido sulftirico) producidos o 
derivados de las Operaciones de la Mina de Pueblo Viejo) (10s “Minerales Sujetos a 
Regalias”) de dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal (la “Propiedades Arrendadas”), ya 
sea para su venta o transferencia a cualquier Persona, incluyendo cualquier Filial, o para 
us0 o retenci6n por PLACER DOME. 

(a) (i) Los pagos de RNF ascenderin a un tres punto dos dCcimas 
por ciento (3.2%) de (A) 10s Cobros Netos de PLACER DOME por Ias ventas de 10s 
Minerales Sujetos a Regalias a compradores que no Sean empresas Filiales y (B) 10s Cobros 
Estimados de PLACER DOME por 10s casos especiales descritos en la Secci6n 8.2(b). Los 
“Cobros Netos” por la venta de Minerales Sujetos a Regalias serin el valor en D6lares del 
precio de venta bruto a1 comprador menos 10s costos incunidos por PLACER DOME de la 
naturaleza descrita en la Secci6n 8.2(c) que fueren efectivamente cubiertos por PLACER 
DOME despuCs del minado, extracci6n o remoci6n de 10s Minerales Sujetos a Regalias de 
10s terrenos de 1as Propiedades Arrendadas. 

(ii) El BANCO CENTRAL podri solicitar, en cualquier 
momento, y cada cierto tiempo, tras Notificaci6n previa a PLACER DOME 
con por lo menos dos (2) Meses de antelacibn, que una parte del RNF sea 
pagado en or0 fisico refinado usando 10s valores descritos en la Secci6n 
8.2(b)(ii)(B)(I) a la fecha de pago. Dicha porci6n no exceder& el RNF que se 
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atribuyere a1 oro. El BANCO CENTRAL cubriri todos 10s costos de 
almacenaje, transporte, seguro y seguridad de dicho or0 refinado despuCs de 
la transferencia de propiedad. PLACER DOME decidiri a su discreci6n el 
lugar en que ha de efectuarse la transferencia de propiedad y entrega de 
dicho or0 refinado. 

(b) (i) Los casos especiales a que se hace referencia en la Seccion 
8.2(a)(i) son: (A) retenci6n de 10s Minerales Sujetos a Regalias por PLACER DOME en 
estado listo para la venta conforme a las pricticas normales de la industria (ya sea 
procesado, como materia prima, semi-procesado o refinado) mas all5 del periodo 
permisible de retenci6n descrito en la siguiente Secci6n &2(b)(ii)(B)(LII), y (B) ventas de 
los Minerales Sujetos a Regalias a una Filial. 

(ii) (A) Los pagos de RNF para cualquiera de tales casos 
especiales serin de tres punto dos dCcimas por ciento (3.2%) sobre 10s 
Cobros Estimados. Los “Cobros Estimados” significari el valor de 10s 
Minerales Sujetos a Regalias en ( 1 )  el tiltimo dia del periodo permisible de 
retenci6n o (2) la fecha de traspaso a una Filial, conforme fuere aplicable, 
menos 10s costos de la naturaleza descrita en la Secci6n 8.2(c) que fueren 
efectivamente cubiertos por PLACER DOME despuCs del minado, 
extracci6n o remoci6n de 10s Minerales Sujetos a Regalias de 10s terrenos de 
las Propiedades Arrendadas. 

(B) El valor sera establecido como sigue: 

(I) El valor del or0 y la plata refinados y el 
producto de zinc que hubieren sido producidos de las 
Propiedades Arrendadas y vendidos o considerados vendidos 
por PLACER DOME a una Filial seri calculado usando el 
promedio del Precio del Or0 en Londres durante 10s diez (IO)  
Dias previos a1 Dia de la venta en el cas0 del oro, el 
promedio del Precio de la Plata en Londres durante 10s diez 
(IO) Dias previos a1 Dia de la venta en el cas0 de la plata, y el 
promedio del Precio del Zinc en Londres durante 10s. diez 
(IO) Dias previos a1 Dia de la venta en el cas0 del zinc. 

(11) El valor de 10s Minerales Sujetos a Regalias 
de las Propiedades Arrendadas en forma de mena bruta, do&, 
concentrados u otros productos minerales (except0 el 
producto de or0 y plata refinados y el producto de zinc) que 
Sean vendidos o se consideraren vendidos a una Filial seri 
calculado usando el precio de venta con pago a contado que 
se ofreceria a un Tercero, bajo circunstancias similares. 

(111) Si existiere un inventario de Minerales Sujetos 
a Regalias minados y extraidos de las Propiedades 
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Arrendadas en estado listo para la venta bajo priicticas 
normales de la industria (tales corn0 dorC, concentrado y 
ckodos refinados) y tal inventario fuere conservado por 
PLACER DOME durante un periodo que excediere el 
periodo permisible de retencibn, el cual se define como el 
menor entre la prActica normal de la industria o sesenta (60) 
Dias despuCs de que estuviere listo para la venta, entonces se 
considerarii que tal inventario (para 10s fines de la presente 
Secci6n 8.2 solamente) ha sido vendido a una Filial en el 
primer Dia siguiente a1 final del periodo permisible de 
retenci6n. Cuando dicho inventario fuere luego 
efectivamente vendido a un Tercer0 o a una Filial, 10s Cobros 
Netos o Cobros Estimados por dicha venta se establecerin 
conforme a la Secci6n 8.2(a)(i) o la Secci6n 8.2(b) (i i ) ,  
segiin corresponda, un crtdito contra el Impuesto RNF serh 
concedido por aquel Impuesto RNF previamente pagado con 
respecto a dicho inventario. Tal crCdito se utilizar6 para 
deducir el Impuesto RNF que hubiere sido pagadero en el 
mes en curso y 10s meses subsiguientes, sin limitaci6n de 
tiempo, hasta que el crkdito sea totalmente utilizado. 

(IV) “Precio del Or0 en Londres” significa la 
fijaci6n en la tarde del precio del or0 por onza troy (en 
D6lares) como fuere publicado para tal dia por el London 
Bullion Market Association. Si la fijaci6n en la tarde del 
precio del or0 en Londres no ocurriese en un dia en  
particular, entonces el precio ser5 el precio del or0 cotizado 
ptiblicamente por onza troy fina (en D6lares) en otro 
mercado internacional de or0 que fuese accesible (que 
permita la entrega fisica del oro). En cas0 de que dicho dia 
no sea un dia hiibil en Londres, entonces el precio seri 
determinado utilizando el precio del London Bullion Market 
Association del dia h5bil en Londres previo miis reciente. 

(V) “Precio de la Plata en Londres” significa la 
fijaci6n en la tarde del precio de la plata por onza troy (en 
D6lares) como fuere publicado para tal dia por el London 
Bullion Market Association. Si la fijaci6n en la tarde del 
precio de la plata en Londres no ocurriese en un dia en 
particular, entonces el precio ser5 el precio de la plata 
cotizado piiblicamente por onza troy (en D6lares) en otro 
mercado internacional de la plata que fuese accesible (que 
permita la entrega fisica de la plata). En cas0 de que dicho 
dia no sea un dia hiibil en Londres, entonces el precio ser6 
determinado utilizando el precio del London Bullion Market 
Association del dia hiibil en Londres previo miis reciente. 



\ 

-52- 

(VI) “Precio del Zinc en Londres” significa la 
fijaci6n del precio del zinc por tonelada (en D6lares) como 
fuere publicado para tal dia por la Bolsa de Metales de 
Londres. Si la fijaci6n del precio del zinc no ocurriese en un 
dia en particular, entonces el precio sera el precio del zinc 
cotizado pdblicamente por tonelada (en Dblares) en otro 
mercado internacional de zinc que fuese accesible (que 
permita la entrega fisica del zinc). En cas0 de que dicho dia 
no sea un dia hibil en Londres, entonces el precio seri 
determinado utilizando el precio de la Bolsa de Metales de 
Londres del dia hibil en Londres previo mis reciente. 

(c) Los costos reales permitidos bajo las Secciones 8.2(a)(i) y 8.2(b)(ii) 
significan: 

(i) En el cas0 de retencibn por PLACER DOME, 10s costos 
incurridos por PLACER DOME, en la remoci6n y traslado a1 lugar de 
retenci6n. 

(ii) En cas0 de venta, 10s costos incurridos por PLACER DOME 
(fijados sobre la base de 10s precios que se cobran en operaciones entre 
partes independientes, en el cas0 de transacciones entre Filiales) y todas las 
formas de tributaci6n aplicables sobre dichos costos (tales como impuestos 
a1 valor agregado, impuestos sobre la utilizaci6n de bienes e impuestos de 
retencibn, cuyo costo econ6mico fuere asumido por PLACER DOME) con 
respecto a cualquier Mineral sujeto a Regalias tras su remoci6n de la tierra 
mediante minado, explotacicin, extracci6n o en otra forma, la cual consiste 
de: 

(A) Costos por tratamiento en 10s procesos de fundicicin y 
refinamiento (pero dichos procesos de fundici6n y refinamien to no 
incluirin el procesamiento de fundici6n y refinamiento realizado en 
10s Lugares por PLACER DOME para producir dor6, concentrado de 
zinc o metal de zinc), incluyendo honorarios por manejo, 
procesamiento, intereses y compensacicin provisional, costos de 
muestreo, aquilatacih y representacicin, multas y otras deducciones 
de procesamiento; 

(B) Costos de transporte, incluyendo la carga, flete, 
seguro, seguridad, impuestos por transaccibn, manejo, puerto, 
sobrestadia,’demora y gastos de logistica incurridos por o durante el 
transporte de menas, minerales, concentrados u otros productos 
desde las Propiedades Arrendadas a1 lugar de tratamiento y luego al 
lugar de venta; 
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(C) Costos o cargos de cualquier naturaleza por o en 
relacih con seguros, almacenaje o representacih en una fundidora 
o refineria; 

(D) Costos reales de venta y corretaje; y 

(E) Costos ordinarios y necesarios de procesamiento 
especial, molienda externa u otro proceso de beneficiacibn. 

En lugar de 10s costos reales en cualquier categoria, las Partes podrin 
establecer f6rmulas, de mutuo acuerdo, para estimar 10s costos de 
transportacih, procesamiento o refinaci6n. 

(d) PLACER DOME deberi efectuar 10s pagos de RNF dentro de 10s 
diez (10) Dias siguientes a cada Mes con respecto de todas las obligaciones de pagar el 
KNF incurridas durante dicho Mes. Dichos pagos se acompafiarh de un informe que 
indique en detalle toda la informacih necesaria para sustentar el cilculo de las sumas 
adeudadas, con 10s crkditos y ajustes correspondientes a las obligaciones relacionadas a las 
transacciones registradas durante 10s Meses anteriores. 

(e) PLACER DOME se adheriri a 10s procedimientos estindares de la 
industria respecto a1 pesaje, muestreo, aquilatamiento o cualquier otro procedimiento 
necesario en la determinacibn de cantidades, costos y demis factores relativos a la 
valoraci6n. Cada una de las Partes tendri derecho a estar presente, en las fechas y lugares 
que fuere necesario, para observar, verificar e inspeccionar todos 10s procedimientos y 
registros necesarios para respaldar las determinaciones de cantidades y cualesquier otros 
asuntos significativos para las determinaciones a efectuar conforme a esta Secci6n 8.2, 
seglin las reglas de inspecci6n y auditoria establecidas en la Secci6n 6.14. 

(f) PLACER DOME podri pero no estari obligada a tratar, moler, 
I ixiviar, biolixiviar, clasificar, concentrar, refinar, fundir o de otra manera procesar, 
beneficiar o mejorar el grado de las menas, concentrados y otros productos minerales 
producidos en las Propiedades Arrendadas, en sitios ubicados en o fuera de las Propiedades 
Arrendadas, antes de la venta, transferencia o entrega a un comprador, usuario o 
consumidor distinto de PLACER DOME. PLACER DOME no seri responsable por 
perdidas en el valor de 10s Minerales ocurridas en el procesamiento bajo pricticas y 
procedimientos correctos y no deberi pagar RNF alguno por concept0 de tales pCrdidas en 
el valor de 10s Minerales. 

(8) PLACER DOME tendr4 el derecho de mezclar o combinar en 
cualquier lugar, bajo tierra o en la superficie, cualesquiera Minerales con otras menas, 
metales, minerales o productos minerales de otros yacimientos, siempre que PLACER 
DOME determine el peso o volumen, tome muestras, y analice dichos Minerales y menas, 
metales, minerales o productos minerales antes de mezclarlos y combinarlos. Cualquier 
dicha determinacih de peso o volumen, muestreo y anidisis sera hecha conforme a 
prgcticas y procedimientos correctos de muestreo y anilisis. El peso o volumen y anilisis 
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resultantes se usardn como base para determinar la obligaci6n de pago de RNF a1 ESTADO 
DOMINICANO bajo 10s presentes tirminos, en cas0 de una venta o venta considerada por 
PLACER DOME de materiales asi mezclados o combinados. 

(h) PLACER DOME tendrd el derecho de comercializar y vender el oro 
refinado, plata, zinc u otros productos de 10s Minerales Sujetos a Regalias obtenidos de las 
Propiedades Arrendadas, en la forma que prefiera (incluyendo contratos de captaci6n de 
mercado a largo plazo). 

(i) PLACER DOME y sus Filiales tendrdn derecho a realizar ventas por 
adelantado (fonvard sales), operaciones de futuro y opciones sobre compra o venta de 
bienes (commodity options trading) y demds formas de cobertura o proteccih de precios 
(price hedging), y otras transacciones especulativas (“Actividades Comerciales”) que 
involucren la posible I entrega de oro, plata, zinc u otros Minerales Sujetos a Regalias 
producidos en las Propiedades Arrendadas. El RNF no se aplicarg a1 ingreso que PLACER 
DOME y sus Filiales derivaren de dichas Actividades Comerciales. 

0 )  El monto total reembolsado por PLACER DOME a1 ESTADO 
DOMINICANO en costos de mantenimiento Medioambiental de conformidad con la 
Secci6n 7.1 (c) de este Acuerdo se aceptard como credit0 contra el RNF que hubiera sido de 
otra forma pagadero mensualmente por PLACER DOME, per0 solamente en la medida 
establecida en la Secci6n 6.l(c). Tal cridito seri deducible del RNF que hubiera sido de 
otra forma pagadero cada Mes, sin limitaci6n de tiempo hasta que el credit0 sea agotado 
totalmente. El credit0 deducible cada Mes no excederd de un cincuenta por ciento (50%) 
del RNF que hubiera sido de otra forma pagadero. 

8.3 Oblinaciones Imuositivas Generales. En la medida en que Placer Dome 
Dominicana Corporation realizare actividad& comerciales o de inversi6n para la 
producci6n de ingresos que no estkn relacionados o contemplados en relaci6n con el 
Proyecto, dichas actividades (las “Actividades Fuera del Proyecto”) s e r h  contabilizadas y 
tratadas para 10s fines de la presente Secci6n 8.3 como si esas Actividades Fuera del 
Proyecto fueran realizadas por una entidad legal distinta de PLACER DOME que no esth 
sujeta a las disposiciones de la presente Secci6n 8.3, sino sujeta a todas las Leyes, 
incluyendo las leyes impositivas de la Rep6blica Dominicana, de forma que las actividades 
contempladas en este Acuerdo en la realizaci6n del Proyecto por PLACER DOME 
(“Actividades del Proyecto”) Sean tratadas como “Aparceladas” (es decir, tratadas 
separadamente como las h icas  actividades de PLACER DOME). La generaci6n y venta 
de Electricidad conforme a la Secci6n 7.12 seri tratada como una Actividad del Proyecto. 
Todas las transacciones que involucren a tal entidad legal considerada como entidad 
independiente y PLACER DOME, en su calidad de ejecutora de las Actividades del 
Proyecto, serhn tratadas como negocios entre PLACER DOME y una Filial. Las referencias 
a PLACER DOME en esta Secci6n 8.3, a menos que fueren calificadas como referencia 
especifica a la entidad legal considerada como entidad independientq se interpretar8n como 
referencias a PLACER DOME como entidad ejecutora de las Actividades del Proyecto. Tal 
como se dispone en la Secci6n 6.1 l(c), la valoraci6n de 10s cargos en relaci6n con las 
transacciones entre PLACER DOME y cualquiera de sus Filiales se basarh en la 
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valoracidn de costos y precios y otros conceptos similares como si fueran operaciones entre 
partes independientes, conforme a las directrices de valoracidn establecidas en las Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises publicadas por la Organizaci6n de 
Cooperacidn y Desarrollo Econdmico (OECD). Todas las Leyes, inclusive las leyes 
impositivas de la Repdblica Dominicana tal como tstas existieren de tiempo en tiempo, se 
aplicarin a1 tratamiento y las obligaciones que surgieren de las Actividades Fuera del 
Proyecto. Las Actividades del Proyecto Aparceladas de PLACER DOME, se sujetarin a las 
disposiciones de 10s restantes pirrafos de la presente Seccidn 8.3. 

(a) Obligaciones Impositivas por las Actividades del Proyecto. Las 
obligaciones impositivas de PLACER DOME se aplicarin conforme se dispone en el 
Cddigo Tributario de la Repfiblica Dominicana, vigente en la Fecha Efectiva sin considerar 
cualesquiera modificaciones, enmiendas o cambios posteriores (aparte de 10s indicados en 
esta Seccidn 8.3) que surgieren bajo las Leyes vigentes cada cierto tiempo (el “Cddigo”). El 
Cbdigo, seg6n se encontrare vigente en la fecha de este Acuerdo se considerari modificado 
como se dispone especificamente en esta Seccidn 8.3 y ser6 aplicado en esa forma. En 
cuanto a sus responsabilidades impositivas sobre la renta bajo el Cddigo, segdn modificado 
en el presente documento, PLACER DOME sera tratada como si fuere un establecimiento 
permanente dominicano que deriva todas sus rentas de fuentes dominicanas en la 
realizacidn de las Actividades del Proyecto Aparceladas. Nada en esta Seccidn 8.3 
iinpedirh la aplicacidn de la Convencidn para Evitar la Doble Tributacidn y Prevenir la 
Evasidn Fiscal Entre la Repfiblica Dominicana y el Canadi. 

(b) Retenciones en la Fuente. PLACER DOME cumplirii con todas las 
leyes, segdn se encontraren vigentes cada cierto tiempo, que requieran la retencidn de 
iinpuestos en ocasidn de 10s pagos o desembolsos hechos a cualquier Persona, fuere o no 
residente o domiciliada en la Repdblica Dominicana, incluyendo personas fisicas o 
entidades relacionadas con, o empleadas por PLACER DOME o cualquiera de sus Filiales, 
con las modificaciones siguientes: 

(i) El Articulo 306 del Cddigo dispone la retencidn de un cinco 
por ciento (5%)  de impuesto sobre la renta a 10s intereses generados de 
prkstamos contraidos con instituciones de credit0 extranjeras. Dicho 
tratamiento aplicarii durante la vigencia de este Acuerdo a 10s intereses 
pagados con respecto a prtstamos de cualquier Prestamista situado fuera de 
la Repdblica Dominicana, incluyendo Filiales, a un interts no mayor que el 
inter& cobrado en operaciones entre partes independientes, fuere o no dicho 
Prestamista una institucidn de crtdito para 10s fines del Articulo 306. Sin 
embargo, si en cualquier momento la tasa impositiva legal aplicada por ley 
generalmente, en la Repdblica Dominicana, a 10s pkstamos desde el exterior 
o en virtud de algdn tratado en materia de impuestos aplicable entre la 
Repdblica Dominicana y el pais del Prestamista es menor de un cinco por 
ciento (5%) se aplicarfi la retenci6n en base a la menor tasa. 

(ii) Antes del inicio de la produccibn, todos 10s pagos por 
servicios tCcnicos a Personas, incluyendo Filiales, que no fueren residentes 
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de la Repdblica Dominicana para fines impositivos, estarh exentos de todas 
las Leyes que requieran la retencidn de impuestos. Esta exenci6n seri 
extensiva a 10s destinatarios de dichos pagos. Para 10s fines de esta Secci6n 
8.3, servicios tCcnicos significa todos y cualesquier servicios exceptuando 
10s servicios de gerencia y administrativos definidos en la Secci6n 
8.3(c)(v)(A)(I) y (II). Para 10s fines de esta Secci6n 8.3(b)(ii) y la Secci6n 
8.3(b)(iii), 10s Servicios TCcnicos Incompletos s e r h  tratados como prestados 
antes del inicio de la produccidn al aplicar la exencidn a la retenci6n de 
acuerdo a esta Secci6n 8.3(b)(ii). Servicios TCcnicos Incompletos significa 
10s servicios tCcnicos relacionados a la construcci6n de cualquier planta o 
instalacidn en particular contemplada en el Estudio de Factibilidad que 
fueren prestados antes de terminar el tercer mes calendario siguiente al mes 
calendario durante el cual se haya iniciado la producci6n de 10s Minerales 
dentro de cualquier planta o instalaci6n en particular de manera regular y 
continua. 

(iii) DespuCs del inicio de la producci6n, except0 con respecto a 
10s Servicios TCcnicos Incompletos, 10s siguientes pagos estarhn sujetos a 
retencidn a tasas iguales a la menor de aquellas establecidas por las Leyes 
(incluyendo cualquier tratado de impuestos sobre la renta aplicable) en la 
Fecha Efectiva o aquellas que estuvieren vigentes en la fecha de la retencidn 
(incluyendo tambiCn cualquier tratado de impuestos sobre la renta): 

(A) pagos por servicios prestados por residentes de la 
RepGblica Dominicana; 

(B) pagos por alquiler o arrendamiento de cualquier clase 
de propiedad mueble o inmueble; 

(C) premios de la Loteria Nacional, y 

(D) pagos a no residentes y no domiciliados en la 
Reptiblica Dominicana. Sin perjuicio del estatus de cualquier 
persona que no sea una Filial de PLACER DOME, 10s pagos por la 
compra de servicios tCcnicos para el Proyecto prestados por Filiales 
de PLACER DOME que no son residentes de la RepGblica 
Dominicana se considerarhn pagos por servicios profesionales 
atribuibles a una base fija normalmente disponible a dichas personas 
en la RepGblica Dominicana y estarin sujetos a retenci6n bajo esta 
Seccidn 8.3(b), exceptuando aquellos pagos por (I) Servicios 
TCcnicos Incompletos y (II) Servicios Ttcnicos Remotos. Los pagos 
por “Servicios TCcnicos Remotos” son 10s primeros doscientos 
cincuenta mil D6lares ($250,000) (dicha cantidad sera indexada por 
inflaci6n cada aiio despuCs de la Fecha Efectiva con referencia al 
U.S. Gross Domestic Product Deflator) o una cantidad mayor que 
pudiese ser aprobada por el BANCO CENTRAL, a su sola 
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discrecibn, pagada en cualquier Afio Calendario por la compra de 
servicios t6cnicos a cualquier Filial de PLACER DOME que sea 
residente para fines impositivos en un pais con el cual la Repdblica 
Dominicana tenga un tratado de impuesto sobre la renta que exima 
dichos pagos de dichas retenciones, que son realizados 
completamente fuera de la Repdblica Dominicana de acuerdo con un 
arreglo que establece que dichos servicios tecnicos Sean realizados 
completamente fuera de la Rep6blica Dominicana. Pagos por 
PLACER DOME a una Filial de PLACER DOME por servicios 
generales y administrativos prestados fuera de la Rep6blica 
Dominicana con respecto a1 Proyecto en exceso de la daducci6n 
anual permitida conforme a la Secci6n 8.3(c)(v)(A) en cualquier Afio 
Calendario serhn considerados servicios profesionales atribui bles a 
una base fija normalmente disponible a1 prestador de dichos servicios 
en la Repdblica Dominicana y estarhn sujetos a retenci6n conforme a 
la presente Secci6n 8.3(b). La determinacidn de que 10s servicios 
son atribuibles a una base fija normalmente disponible a1 prestador 
de dichos servicios no determina que el prestador est5 realizando 
negocios a travks de un establecimiento permanente en la Republica 
Dominicana. Para 10s fines de esta Secci6n 8.3(b)(ii), el tkrmino 
“Filial” incluirh a 10s empleados de PLACER DOME y sus Filiales 
que contraten directamente con PLACER DOME. 

(iv) No obstante cualquier otra disposici6n en las Leyes o este 
Acuerdo, mientras Placer Dome Dominicana Corporation continde siendo 
una corporaci6n existente bajo €as leyes comerciales de un pais distinto de la 
Repdblica Dominicana, las remesas por PLACER DOME a Placer Dome 
Dominicana Corporation o a sus propietarios no estarhn sujetos a retenci6n o 
cualquier otra forma de impuesto, ya fuere la remesa hecha en la forma de un 
dividendo, una amortizacih de deudas y capital de inversibn, una compra de 
acciones, una distribuci6n de beneficios de la sucursal, una devolucion de 
deuda y capital de la sucursal o por el concept0 que fuere. Si PLACER 
DOME transfiriere sus activos a una compafiiia dominicana sucesora, la 
tributaci6n por las distribuciones por dicho sucesor aplicari en la forma 
dispuesta en el C6digo tal como 6ste estuviere vigente en esa fecha. 

(c) Obligaciones de Impuestos Sobre la Renta de PLACER DOME. Las 
obligaciones de PLACER DOME de pagar el impuesto sobre Ia renta se establecerh cada 
aHo bajo el Cbdigo, segdn se modifica por esta Secci6n 8.3. A menos que PLACER 
DOME haya elegido vhlidamente otra fecha en virtud del Cbdigo, el aHo fiscal de 
PLACER DOME para 10s fines de computar su responsabilidad de impuesto sobre la renta 
bajo esta Secci6n 8.3 y su responsabilidad PUN bajo la Secci6n 8.4 sera el Aiio Calendario. 
La tasa de impuesto de un veinticinco por ciento (25%) se aplicarh independientemente de 
cualesquier cambios legales efectuados bajo las Leyes, pero tomarh en cuenta cualquier 
limitaci6n de la tasa aplicable a las rentas de fuentes dominicanas procedentes de  in 

establecimiento permanente establecido por cualquier tratado aplicable de impuestos sobre 
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la renta entre la Reptiblica Dominicana y el pais de residencia de PLACER DOME. 
Ademis de las modificaciones establecidas en la Seccidn 8.3(b) las siguientes 
modificaciones a1 C6digo serin aplicables para esos fines: 

( i )  El D6lar serh la moneda que se usad en la preparaci6n y 
mantenimiento de 10s libros y registros de PLACER DOME, para el chlculo 
de su renta imponible y sus obligaciones impositivas y para efectuar el pago 
de 10s impuestos adeudados. No se aplicara ajuste por inflaci6n con respecto 
a la determinacih de la renta imponible u obligaciones impositivas, con 
excepci6n de lo dispuesto en la Secci6n 8.3(c)(v)(A) y la Secci6n 
8.3 (b)( i i i)(D). 

(ii) La contabilidad para determinar la renta bruta, las 
deducciones y otros asuntos que afecten la responsabilidad por impuesto 
sobre la renta se mantendri conforme a1 mCtodo contable de lo devengado, 
sujeto tinicamente a las modificaciones especificamente dispuestas en el 
presente docurnento. En ningun cas0 se permitirh deducciones con respecto 
a1 establecimiento de reservas. A esos fines, sin embargo, el Fondo de 
Reserva Medioambiental o cualquiera de 10s arreglos prevcritos bajo las 
Leyes (tal como la Ley No. 87-01) no serin considerados reservas. Los 
ingresos cobrados por adelantado se incluirin en la renta bruta del afio del 
cobro. 

(iii) La renta bruta por concept0 de ventas o transferencia de 
productos se devengari cuando ocurra lo primer0 entre la facturaci6n a1 
comprador o la entrega del producto o el recibo de pago por el vendedor. En 
el cas0 de una venta hecha a una Filial de PLACER DOME de algun 
producto, la renta bruta seri computada en relacidn con 10s Cobros 
Estimados utilizados para 10s fines de la Secci6n 8.2(b) con respecto a dicha 
venta. Las Actividades del Proyecto incluyen la renta procedente de la venta 
de Electricidad conforme a la Secci6n 7.12 de este Acuerdo. Los ingresos 
financieros generados por PLACER DOME, lo que en ningdn cas0 incluirh 
renta o ganancia alguna del Fondo de Reserva Medioambiental, seri 
incluible como renta de fuente dominicana, incluyendo 10s intereses ganados 
en las Cuentas Especiales mantenidas bajo la Secci6n 9.1. Las Ganancias o 
pCrdidas en transacciones de proteccidn (hedging) s e r h  excluidas de la 
determinacibn de la renta imponible, except0 por aquellas transacciones de 
protecci6n (hedging) razonablemente necesarias para conducir las 
actividades de PLACER DOME y que *fueren atribuibles a una facilidad de 
prbstamo relacionada a las Propiedades Arrendadas (ganancias y ptrdidas 
incluibles que se contabilizarin a1 deterrninar las rentas solamente cuando 
Sean realizadas). La renta o ganancias del Fondo de Reserva Medioambiental 
no se incluirin en la renta bruta corriente, per0 10s retiros de dicho fondo y 
10s montos combinados con el Fondo de Remediacih Medioambiental en el 
Fondo de Post-Cierre de conformidad con la Secci6n 1 1 . 1  1 de este Acuerdo 
serh  incluidos en la renta bruta de PLACER DOME al hacer el retiro o 
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combinaci6n, ya sea del principal o de la renta. Los retiros incluyen las 
reparticiones a PLACER DOME o para la satisfaccibn de 10s gastos de 
mantenimiento o reparaci6n Medioambiental o el cierre de la mina. 

(iv) En cualquier momento, Placer Dome Dominicana 
Corporation (incluyendo cua1,quier sucesor) podr6 depositar una notificaci6n 
ante la Administraci6n Tributaria y el BANCO CENTRAL declarando que 
Placer Dome Dominicana Corporation desea adoptar un domicilio de la 
Repdblica Dominicana bajo el Cbdigo. Esta notificaci6n sera efectiva por 
todo el aiio fiscal en el cual la notificaci6n sea depositada. En cualquier 
momento, Placer Dome Dominicana Corporation podri depositar una 
notificaci6n ante la Administraci6n Tributaria y el BANCO CENTRAL 
declarando que desea retirar una notificaci6n previamente depositada. El 
retiro sera efectivo en el primer dia del aiio fiscal inmediatamente siguiente 
a1 afio durante el cual la notificaci6n de retiro haya sido depositada. Durante 
el period0 en el cual una notificacidn est6 vigente ante la Administracion 
Tributaria y el BANCO CENTRAL declarando que Placer Dome 
Dominicana Corporation desea adoptar domicilio de la Repdbl ica 
Dominicana bajo el Cbdigo, la renta o p6rdida adicional surgida como un 
resultado de la elecci6n sera tratada para fines de esta Secci6n 8.3 como 
atribuible a una Actividad Fuera del Proyecto y sujeta a impuestos 
separadamente de otras Actividades Fuera del Proyecto, como si fuese 
llevada a cab0 por una entidad legal distinta de PLACER DOME que no est6 
sujeta a esta Secci6n 8.3, per0 en cambio est6 sujeta a 1as Leyes, incluyendo 
las leyes impositivas de la Reptiblica Dominicana. Las exenciones de 
impuestos previstas en la primera oraci6n de la Seccidn 8.3(b)(iv) no serin 
afectadas por cualquier tal elecci6n o revocaci6n. Todas Ias rentas y 
deducciones de PLACER DOME se calcularan como si dicha elecci6n no 
hubiese sido hecha, y dicha inclusi6n no afectara el importe de la deducci6n 
de intereses de otro modo permisible. 

(v) Except0 por lo especificamente establecido de otra manera 
bajo esta Secci6n 8.3, las deducciones contra la renta bruta se permitiriin 
conforme a1 Articulo 287 del C6digo por gastos que est& directamente 
relacionados con la realizaci6n de las Actividades del Proyecto y por la 
amortizacidn de 10s montos directamente relacionados, capitalizados bajo la 
Secci6n 8.3(c)(v)(M). Las deducciones permitidas tomaran en consideracidn 
las siguientes aclaraciones, adiciones, eliminaciones y modificaciones: 

(A) Sujeto a 10s requerimientos de capitalizacidn y 
amortizaci6n de la Seccidn 8.3(c)(v)(M), la deducci6n por 
honorarios de gerencia y administracih solamente incluira una 
compensacih razonable a cambio de servicios efectivamente 
realizados para y atribuibles a las Actividades del Proyecto, sujeto a 
las disposiciones de la Seccidn 6.1 l(c). 5,ii embargo, respecto a 
aquellos servicios realizados por una Filial de PLACER DOME 
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fuera de la Repdblica Dominicana, la deducci6n anual permitida por 
dichos servicios ser6 el monto mayor de quinientos mil D6lares 
($500,000) (dicho importe a ser indexado por la inflaci6n todos 10s 
aiios despues de la Fecha Efectiva por referencia a1 U.S. Gross 
Domestic Product Deflator) o una cantidad que pudiese ser aprobada 
por el BANCO CENTRAL a su sola discreci6n. Para 10s fines de 
esta Secci6n 8.3, honorarios de gerencia y administracibn significa: 
(I) honorarios por 10s siguieiites servicios: (1) teneduria de libros y 
contabilidad; (2) meicadeo y ventas; (3) preparaci6n y distribuci6n 
de documentos; (4) compra de suministros y equipo; y ( 5 )  
planificaci6n de estrategia a largo plazo; y (11) una proporci6n 
razonable de salarios y sueldos y prestaciones relacionados para el 
personal que directamente beneficia a un numero de empresas o el 
grupo como un todo, por servicios compartidos e instalaciones que 
est& usualmente centralizados por conveniencia o economia, y sean 
directamente atribuibles a 10s conceptos ( 1 )  hasta el (5).  

(B) Except0 como pudiese ser permitido por el BANCO 
CENTRAL, a su sola discrecibn, tras su descubrimiento de que las 
rentas del ESTADO DOMINICAN0 provenientes de la transaccicin 
con que 10s gastos se relacionan se incrementarkn como resultado de 
dichos gastos, ninguna deducci6n o gasto de amortizacicin ser6 
permitida con respecto a plusvalia (goodwill), gastos por 
conocimientos tCcnicos (know how), pagos de licencia, regalias u 
otros pagos de intangibles traspasados o dados en concesi6n por 
alguna Filial de PLACER DOME. 

(C) Los pagos de RNF seriin totalmente deducibles can0 
regalias. Desembolsos para exploraci6n y desarrollo y estudios de 
factibilidad, asi como cualquier pago realizado o costo incurrido en 
virtud de la Secci6n 3.3, la Secci6n 4.4, la Secci6n 7.l(c) y la 
Secci6n 12.3, y en la medida que no haya sido contemplada de otro 
modo en esta Secci6n 8.3, cualquier transacci6n u otro costo 
incurrido por PLACER DOME en relaci6n con la negociaci6n de 
este Acuerdo, sera deducible a1 momento de ser pagado o incurrido y 
no estarii sujeto a 10s requerimientos de capitalizacidn y amortizaci6n 
de la Secci6n 8.3(c)(v)(M). 

(D) Sujeto a 10s requerimientos de capitalizaci6n y 
amortizacibn de la Seccidn 8.3(c)(v)(M), 10s costos operativos 
descritos en esta Secci6n 8.3(c)(v)(D) ser6n deducibles en el 
ejercicio corriente, si tales costos se relacionan directainente a la 
realizaci6n de las Actividades del Proyecto, except0 que el 
trctamiento de las partidas en las siguientes subsecciones de esta 
s e c d n  8.3(c)(v) se regiri exclusivamente (independientemente de 
la Secci6n 8.3(c)(v)(M)) como se dispone en dichas Secciones 
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8.3(c)(v)(B), (C), (E), (F), (GI, (H) (I), (J), 6) y (L). Los costos 
operativos descritos en esta Secci6n 8.3(c)(v)(D) son 10s costos de 
minado, procesamiento, mano de obra y prestaciones a empleados, 
rentas, regalias (distinta a 10s pagos de RNF), costos operacionales 
en efectivo, materiales, equipos y suministros, gastos legales y 
reglamentarios, costos de auditoria, costos de electricidad, cargos de 
fundici6n y embarque, cargos de telkfono, otros gastos empresariales 
corrientes y necesarios incurridos en relaci6n con la obtencibn, 
mantenimiento y conservaci6n de la renta bruta, y gastos 
extraordinarios para reparar dafios sufridos por 10s activos que 
ocurrieren fortuitamente por Fuerza Mayor. 

(E) Todos 10s pagos que se hicieren a1 Fondo de Reserva 
Medioambiental serin totalmente deducibles en el afio en que fueren 
pagados. Los gastos por concept0 de limpieza y rehabilitaci6n 
Medioambiental y cierre de mina serin deducibles cuando fueren 
pagados directamente por PLACER DOME para dichos fines. 
Cualesquier fondos del Fondo de Reserva Ambiental que Sean 
combinados con el Fondo de Remediacicin Gubernamental en el 
Fondo de Post-Cierre de conformidad con la Seccidn 1 1.1 1 de este 
Acuerdo serin completamente deducibles en el afio de la 
combinacibn, habiendo sido incluidos primer0 en la renta bruta sobre 
dicha combinaci6n. 

(F) Las pirdidas que surgieren de las transacciones de 
proteccih (kedging) que fueren razonablemente necesarias para 
conducir 10s negocios de PLACER DOME serin deducidas en el 
c6mputo de la renta solamente cuando fueren atr'ibuibles a una 
facilidad de pristamo relacionada con las Propiedades Arrendadas. 
Tales perdidas serin deducidas solamente cuando Sean realizadas. 

(G) Las primas de protecci6n de seguro para el aiio en 
curso o 10s pagos de garantia de prCstamos relacionados con el aiio 
en curso seriin deducibles en el aiio en curso. Todos 10s gastos 
pagados por adelantado (incluyendo pagos de prima de seguro y 
garantia de prestamos atribuibles a aiios futuros) se rh  deducibles 
durante el tirmino a1 que se relacionaren tales gastos. Cualesquier 
costos de obtener financiamiento para el Proyecto ser6n deduci bles 
en base al mitodo de linea recta durante un period0 de cinco ( 5 )  
afios. 

(H) El Inter& Calificativo es deducible hasta el monto del 
interis incluido en la renta bruta mis un cincuenta por ciento (50%) 
de la Renta Neta Sin Intereses. La Renta Neta Sin Intereses es la 
renta bruta de las Actividades del Proyecto menos deducciones 
atribuibles al mismo distintas de 10s intereses pagados o acumulados. 
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Cualquier Interis Calificativo desestimado debido a dicha limitacion 
en cualquier afio ser6 tratado como InterCs Calificativo en el afio 
siguiente. InterCs Calificativo significa (i) 10s intereses sobre 
cualquier prCstamo recibido de un Prestamista residente en la 
Rep6blica Dominicana para fines impositivos o (ii) 10s intereses 
sobre cualquier prestamo incurrido para financiar Capital invertido 
en el Proyecto, determinado como el menor de (a) el inter& pagado 
sobre el prkstamo (y refinanciamientos del mismo en la meclida que 
dichos refinanciamientos no incrementen el monto del principal del 
prCstamo adeudado o alarguen el termino del prkstamo, o difieran 
alguna parte del calendario de amortizaci6n del prkstamo original) y 
(b) el inter& que se hubiese pagado sobre el prkstamo ( y  
refinanciamientos del mismo en la medida que dichos 
refinanciamientos no incrementen el monto del principal del 
prkstamo adeudado o alarguen el tCrmino del prCstamo, o difieran 
alguna parte del calendario de amortizacih del prCstamo original) si 
&e hubiese sido estructurado como una facilidad financier21 
tradicional de financiamiento de proyectos y no como una “fianza” 
(en el que el principal deba ser pagado a1 final) o “linea reconduciva” 
(en el que el principal se toma y se repaga frecuentemente) pagadero 
en un period0 de no m6s de doce ( I  2) Afios despuCs de la fecha en 
que dicho importe principal fuere retirado por vez primera o u n  lapso 
mayor, si fuere comercialmente razonable (tomando en cuen ta todas 
las circunstancias del momento) y fuere aprobado por el BANCO 
CENTRAL a su propia discreci6n. Cualquier inter& que no fuere 
Inter& Calificativo no sera deducible. El InterCs Calificativo sei-8 
deducible solamente en el ai30 en el cual se devenga, o en u n  afio 
posterior en el cas0 de que sea arrastrado por causas de la limitacion 
de esta Secci6n 8.3(c)(v)(H). 

(I) Los impuestos pagados en relaci6n con el ejercicio 
corriente ser6n totalmente deducibles. Los impuestos deducibles no 
incluiriin el impuesto sobre la renta o 10s pagos de impuestos PUN. 

(J) Las disposiciones del Articulo 287(f) (agotamiento), 
(i) (donaciones) y (i) (costos de investigaci6n y experimentacibn) del 
C6digo no ser6n aplicables y las deducciones por adiciones a un 
fondo de reserva para cuentas incobrables no serin permitidas. Las 
pCrdidas operativas netas conforme se establecen en el Articulo 
287(k) del C6digo o bajo esta Secci6n 8.3 podrin ser arrastradas y 
deducidas en afios posteriores sin limitaci6n de tiempo. 

Ejemplo: En el aiio 1, asumir renta de 100 y deducciones 
permitidas de 150, resultante en una pCrdida de 50, que podrii 
arrastrarse indefinidamente hasta un afio en que haya renta 
imponible. En el aAo 2, asumir renta de 75 y deducciones 
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permitidas de 80, resultante en pCrdida de 5 ,  que podri 
arrastrarse indefinidamente hasta un aiio en que haya ingreso 
imponible. En el aiio 3, asumir renta de 150 y deducciones 
permitidas de 40. La renta neta resultante de 1 I O  en el aiio 3 
es reducida por 10s 50 de pCrdida del aiio 1 y 10s 5 de pCl-dicta 
del aiio 2, resultante en renta imponible de 55 en el afio 3. 

(K) En cas0 de cualquier cuenta segregada de activos o 
cuenta conjunta de activos descrita en esta Secci6n 8,3(c), en la 
medida en que 10s importes gastados durante el afio para reparar o 
mejorar la propiedad en dicha cuenta no excedan del cinco por ciento 
(5%) del saldo en la clase de cuenta al inicio del aiio (antes de a-j~istes 
por adiciones y disposiciones), dichos importes serin permitidos 
como deducci6n de gastos operacionales para dicho afio y, en la 
medida en que tales importes excedieran un cinco por ciento ( 5 % ) ,  
dicho exceso seri tratado como inversiones capitalizadas a propiedad 
depreciable y sumado al respectivo activo segregado o cuenta 
conjunta. 

(L) El Articulo 287(e) del C6digo relativo a la 
depreciaci6n se aplicar5 mediante la adici6n de una nueva Categoria 
3 y renumerando la Categoria 3 del C6digo y las referencias ;I la 
Categoria 3 como Categoria 4. Los activos clasificados en la nueva 
Categoria 3 son “Plantas, edificios y equipo relacionados con ininado 
y procesamiento” y el porcentaje aplicable en la tabla para la nueva 
Categoria 3 seri de un cuarenta por ciento (40%). El Phrrafo IV.1 
relacionado a 10s activos arrendados no aplicari. Por consiguiente. la 
depreciacih permitida para fines de la Secci6n 8.3 seri como sigue: 
Todos 10s bienes depreciables s e r h  colocados en una de las cuatro 
categorias siguien tes: 

Categoria 1 :  Edificios de oficina, casas y SLIS 

componentes estructurales. 

Categoria 2: Autom6viles, camiones, equipo rodanrc. 
equipo y programas de c6mputos, niane.io de 
datos, muebles y equipo de oficina. 

Categoria 3: Planta, edificios y equipo relacionado con 
mi nado y procesamien t 0.  

Categoria 4: Otros bienes tangibles. 

La Categoria I ser5 contabilizada en base a cach xt ivo pol- sepatxlo. Los 
activos en las Categorias 2, 3 y 4 serin colocados suniacios y mantenidos en 
cuentas conjuntas scparadas. 



-64- 

Los porcentajes de depreciacidn para las Categorias 1, 2, 3 y 4 serin de 
acuerdo con la tabla siguiente y se aplicarfin en base a saldos decrecientes: 

Categoria Porcentaje 

I 5 
2 25 
3 40 
4 15 

La base de una adici6n a las cuentas de activos para cualquier propiedad 
adquirida ser5 su costo mfis seguro y flete. La base de una adici6n a la 
cuenta de activo por cualquier bien de construcci6n propia incluiri todos 10s 
impuestos, aranceles e intereses atribuibles a tal activo antes de su puesta en 
servicio. 

En un aiio en que un activo de la Categoria 2, 3 6 4 sea adquirido, la mitad 
de la base es sumada a la cuenta conjunta para fines de depreciacibn. En el 
aiio siguiente, se sumari la otra mitad a la cuenta conjunta para fines de 
depreciaci6n. En un aiio en que se disponga de un activo dentro de las 
Categorias 2, 3 6 4, el producto de esa disposicibn seri deducido de la 
cuenta conjunta para fines de depreciacibn. Si la reduccidn del producto de 
la disposici6n resulta en un saldo negativo en una cuenta conjunta, el monto 
negativo sera incluido como renta en ese aiio y el saldo de la cuenta conjunta 
sera restablecido a saldo de cero (0). Si a1 final de un afio PLACER DOME 
no tuviere ya ninguna propiedad en una cuenta conjunta, entonces cualquier 
saldo restante en la cuenta conjunta sera deducible como una deducci6n 
adicional por depreciaci6n en ese aiio y el saldo de la cuenta conjunta seri 
restablecido a1 saldo cero (0). 

.. . 

La deducci6n por depreciaci6n para cada afio fiscal sera el porcentaje 
aplicable multiplicado por el saldo ajustado (es decir, el saldo inicial para el 
aiio mis las adiciones incluidas para dicho aiio y menos el producto de 
disposici6n) y el saldo inicial de la cuenta para el aiio siguiente seri dicho 
saldo ajustado menos la depreciaci6n permitida o pennisible para el aiio 
inmediatamente precedente. 

(M) Except0 por partidas de desembolsos excluidas de la 
aplicabilidad de esta Seccih 8.3(c)(v)(M) que se enumeran en la 
Secci6n 8.3(c)(v)(D), la determinacih de si un desembolso puede 
ser deducido contra la renta bruta en el ejercicio corriente o seri 
diferido o capitalizado y entonces amortizado contra la renta bruta 
durante un periodo razonable de amortizaci6n, se har i  aplicando 10s 
principios contables aplicables a1 desembolso que tengan el mayor 
periodo de amortizacih de acuerdo con United States General1.y 
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Accepted Accounting Principles o Princpios de Contahilidud 
Generalmente Aceptados de 10s Estados Unidos (“GAAP”) o de 
acuerdo con 10s principios de contabilidad usados en 10s estados 
financieros anuales consolidados de la matriz directa o indirecta de 
PLACER DOME en 10s cuales PLACER DOME es incluida 
(“Contabilidad Financiera”). La aplicacidn de GAAP o Contabilidad 
Financiera bajo esta Seccidn 8.3(c)(v)(M) es s610 con el propbsito de 
determinar el momento de la deduccidn. La determinacibn de la 
aceptaci6n de esa partida como una deduccidn se har5 bajo las otras 
provisiones de esta Seccidn 8.3(c)(v). 

(N) Si PLACER DOME solicita la aprobaci6n del 
BANCO CENTRAL de conformidad con esta Seccidn 8.3, PLACER 
DOME proveera a1 BANCO CENTRAL documentacidn suficiente, 
simple y completa describiendo el objetivo y detalles del acuerdo 
propuesto asi como su consistencia con 10s principios y directrices 
sobre el precio de transferencias a 10s que se hace referencia en la 
Seccidn 6.1 l(c). El BANCO CENTRAL podri, a su sola discrecibn, 
aprobar o rechazar el acuerdo propuesto en su totalidad. 
Alternativamente, el BANCO CENTRAL podri aprobar el acuerdo 
propuesto per0 rechazar el precio de transferencia solicitado por 
PLACER DOME, en cuyo cas0 PLACER DOME podr5 tratar este 
rechazo como una Disputa, sujeta a resolucidn conforme a lo 
dispuesto en la Secci6n 16.4(a). Si el BANCO CENTRAL no 
aprueba el acuerdo comercial propuesto o acuerda que es permitido 
independientemente del precio de transferencia, entonces su decisi6n 
no constituiri una Disputa y no sera revisable y esta Secci6n 
8.3(c)(v)(N) no tendri aplicacidn sobre la solicitud de PLACER 
DOME. 

(vi) Para fines de interpretacidn de este Acuerdo, este Acuerdo 
contempla, con las excepciones dispuestas especificamente en esta Secci6n 
8.3, que la base imponible sujeta a impuesto sobre la renta conforme a la 
Seccidn 8.3(c) sera determinada por: (1) la inclusidn en la renta bruta de toda 
la renta de PLACER DOME derivada de Cobros Netos de la venta de 
Minerales conforme se define en la Seccidn 8.2(a)(i), 10s Cobros Estimados 
de transferencias a Filiales conforme se define en esta Secci6n 8.2(b), el 
ingreso por la venta de Electricidad conforme se establece en esta Seccion 
8.3, ingresos financieros ganados por PLACER DOME conforme se 
describe en la Seccidn 8.3 (c)(iii) y todos 10s demas ingresos generados por 
PLACER DOME derivados de las Actividades del Proyecto y; (2) permitir 
solamente como deducciones aquellas permitidas conforme 10s terminos de 
la Seccidn 8.3(c)(v). La concesi6n por el ESTADO DOMINICAN0 de las 
estipulaciones conforme con este Acuerdo a PDA para llevar a cabo las 
Actividades del Proyecto estuvo fundamentada en el entendido de que PDA 
era capaz y estaba preparada para realizar y dirigir las Actividades del 
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Proyecto permitidas a travCs de una entidad, ya sea constituida en la 
Reptiblica Dominicana o mediante un establecimiento permanente en la 
Rep6blica Dominicana. Por lo tanto, 10s costos de producci6n y costos 
permitidos relacionados a la recuperaci6n en producci6n del capital invertido 
por PLACER DOME, en calidad de cesionaria de PDA conforme a1 
Prefimbulo N, no sera bifurcada entre PLACER DOME y sus Filiales para 
causar una distraccih parcial de la renta neta total resultante de la 
realizaci6n de las Actividades del Proyecto mediante la adquisici6n de 
activos de Filiales, mediante licencia, arrendamiento o arreglos similares de 
propiedad compartida de derechos en la propiedad o mediante la compra de 
servicios de una Filial, except0 en la forma en que se permite 
especificamente bajo este Acuerdo en el cas0 de: 

(A) Financiamientos y gastos relacionados; 

(B) Compra y venta de bienes y activos (incluyendo 
inventario), arrendamiento de propiedad tangible, seguros y servicios 
tCcnicos entre PLACER DOME y Filiales de PLACER DOME a 
precios como entre partes independientes comparables a las de 
transacciones similares con partes no relacionadas conforme a la 
Secci6n 6.1 1 (c); 

(C) La compra de servicios generales de gerencia y 
administracidn en la medida y bajo las disposiciones de la Secci6n 
8.3(c)(v)(A); 

(D) El InterCs Calificativo en la medida especificada en la 
Secci6n 8.3(c)(v)(H); 

(E) Pagos por intangibles permitidos por el BANCO 
CENTRAL de conformidad con la Secci6n 8.3(c)(v)(B); y 

(F) Cualquier otra deducci6n o gasto de amortizaci6n o 
arreglo de bifurcaci6n permitido por el BANCO CENTRAL, a su 
sola discrecidn, tras su descubrimiento de que las rentas del 
ESTADO DOMINICANO de la transacci6n con la cual el gasto o 
arreglo se relaciona se incrementarhn como resultado de dicho gasto 
o arreglo. 

Si PLACER DOME entrare en algtin arreglo que redujere el importe 
pagadero a1 ESTADO DOMINICANO en una manera no contemplada en 
este Acuerdo, entonces ese arreglo serh desestimado en la medida necesaria 
para negar la reduccih neta en 10s importes a pagar a1 ESTADO 
DOMINICANO, tomando en cuenta tanto el impuesto sobre la renta como 
las retenciones de impuestos. Para 10s fines de la oraci6n anterior, se 
contempla en este Acuerdo una reducci6n en el importe pagadero a1 
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ESTADO DOMINICANO como resultado de la aplicaci6n de un tratado 
imposi tivo. 

(vii) Except0 por una venta en cumplimiento con la Secci6n 
6.1 l(c), el costo u otra base para el tratamiento de propiedad transferida de 
una Filial a PLACER DOME deberi ser igual a1 menor de la base restante 
que tuviere el cedente en la propiedad o su valor razonable de mercado a la 
fecha del traspaso determinado acorde a principios como entre partes 
independientes conforme a 10s principios y directrices indicados en la 
Secci6n 6.1 1 (c). Las propiedades muebles e inmuebles que fueren 
traspasadas a PLACER DOME por el ESTADO DOMINICANO bajo este 
Acuerdo tendran una base impositiva igual a cero (0) except0 en la medida 
en que PLACER DOME hubiere pagado alguna consideracidn para la 
adquisici6n de dicha propiedad. Para mayor certidumbre, PLACER DOME 
no tendri renta bruta como resultado de cualquier traspaso de propiedad o la 
prestaci6n de servicios u otros beneficios por las Partes Gubernamentales en 
base a este Acuerdo con anterioridad a la disposicih de dicha propiedad. 

' 

(viii) Si las actividades contempladas por este Acuerdo son 
transferidas a una compafiia existente bajo el derecho comercial de la 
Rep6blica Dominicana de conformidad con la Secci6n 8.3(b)(iv), entonces 
cualesquiera retenciones pagaderas posteriormente resultantes de la 
distribucih de beneficios netos o de capital de la compaiiia de la Republica 
Dominicana continuaran siendo acreditables sin limite de tiempo, contra el 
impuesto sobre la renta pagadero en el mismo aAo o en cualquier afio 
subsiguiente de la compafiia de la Repdblica Dominicana. 

(ix) No se pagarii ningun impuesto minimo, tal como o similar a1 
previsto por la Ley No. 1 1-92 (enmendada por la Ley 147-00 y la Ley 12- 
01), durante el Plazo de este Acuerdo. Esta restricci6n no aplicara a1 RNF 
descrito en la Secci6n 8.2 y a1 Monto Minimo de PUN descrito en la Secci6n 
8.4. 

(x) Los anticipos del Impuesto sobre la Renta de cualquier afio 
fiscal serin pagaderos en doce (12) cuotas iguales en o a m8s tardar el 
decimo (10) Dia de cada Mes comenzando con el segundo (2do) Mes de 
dicho aiio y terminando el primer (ler) Mes del siguiente afio fiscal. Los 
estimados del impuesto sobre la renta pagaderos en cualquier afio fiscal seri 
el menor del importe final estimado a pagar cuando la declaraci6n de 
impuestos de ese aAo sea depositada (neto de todos 10s crCditos impositivos 
y las reducciones impositivas aplicables) y el monto final pagadero por el 
aiio inmediatamente precedente (neto de todos 10s creditos impositivos y las 
reducciones impositivas disponibles). El saldo de 10s anticipos del impuesto 
sobre la renta pagaderos en cualquier afio fiscal en exceso de 10s anticipos 
por dicho afio debera pagarse cuando haya que pagar el impuesto sobre la 
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renta correspondiente a ese aiio conforme a1 C6digo. Si el importe agregado 
de 10s anticipos pagados por cualquier aiio fiscal excede el monto del 
impuesto sobre la renta que deba pagarse en ese aiio, entonces el exceso ser5 
reembolsado a PLACER DOME, o a la discreci6n de PLACER DOME, seri 
aplicado como cuota correspondiente al aiio siguiente. Si el monto del 
impuesto estimado a pagar por cualquier Mes es menor que aquel requerido 
para llevar el monto acumulado de 10s pagos para ese Mes m5s 10s Meses 
precedentes del afio a un monto por lo menos igual a una doceava parte 
(1/12) del ntimero total de dichos Meses transcurridos durante el aiio 
multiplicado por el monto final a pagar por dicho aiio, entonces se pagar5 u n  
inter& compensatorio usando la tasa de retorno para un bono del tesoro de 
u n  aAo emitido por el gobierno federal de 10s Estados Unidos (0 titulo valor 
similar emitido por 10s Estados Unidos) m5s cinco ( 5 )  puntos porcentuales 
sobre el saldo adeudado, por el period0 de mora. Dicho inter& 
compensatorio no sera pagadero con respecto a cualquier Mes para el cual 
10s pagos por dicho Mes y 10s Meses precedentes de dicho aiio Sean iguales a 
por lo menos una doceava parte (1/12) del n6mero total de Meses 
transcurridos durante el aiio multiplicado por el monto final a pagar por el 
aiio inmediatamente precedente. 

I 

(xi) Las reorganizaciones empresariales realizadas serin 
determinadas durante la duraci6n de este Acuerdo bajo el C6digo entonces 
vigente, except0 a como fuere modificado bajo la siguiente Secci6n 
8.3 (c)( xi i). 

(xii) Cualquier cas0 de reorganizacih del cual PLACER DOME 
fuere parte estar5 exento de impuesto sobre la renta y cualquier otro 
impuesto. Los casos de reorganizaci6n incluyen: 

(A) cualquier y todas las cesiones de derechos bajo este 
Acuerdo de PLACER DOME a una Filial, y todas las cesiones 
subsiguientes de una Filial a PLACER DOML o a otra Filial. 

(B) cualquier y toda continuaci6n de PLACER DOME en 
cuya virtud PLACER DOME sea sujeta a una forma distinta de 
derecho comercial del mismo pais o sea sujeta al derecho comercial 
o corporativo de un pais diferente; o 

(C) cualquier otra transacci6n que fuere permitida bajo las 
Leyes que rijan las reorganizaciones, tal cual &as pudieren existir 
cada cierto tiempo. 

En la medida en que alguna reorganizacih aqui especificada pudiese 
resultar en que activos de Actividades del Proyecto Aparceladas se 
conviertan en activos que no Sean activos de las Actividades Aparceladas del 
Proyecto, o en asumir responsabilidades de Actividades Fuera del Proyecto 
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por las Actividades de Proyecto Aparceladas, dicha reorganizacih no seri 
exenta a menos que fuere aprobada por escrito por el BANCO CENTRAL a 
su sola discreci6n. En cas0 de que la exenci6n de dicha reorganizacih sea 
aprobada por el BANCO CENTRAL, entonces 10s activos transferidos en la 
reorganizacih tendrin la misma base ajustada para fines impositivos para el 
cesionario de la transferencia que tenian para el cedente. 

(xiii) No se impondrii impuesto alguno a la disposici6n de acciones 
de Placer Dome Dominicana Corporation o de cualquier otra compaiiia cuyo 
valor se derivare primariamente de PLACER DOME. 

(D) Aranceles e Impuestos de Consumo 

(i)  Las importaciones por PLACER DOME a la Rep6blica 
Dominicana estarin exentas del pago de aranceles, Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (“ITBIS”) y todos 10s 
dem6s impuestos sobre las ventas y selectivo a1 consumo aplicables a 10s 
bienes y servicios usados en el Proyecto. Sin embargo, si algun articulo 
importado cesare de ser usado en relaci6n con el Proyecto, dentro de 10s tres 
afios de ser puesto en servicio por PLACER DOME, PLACER DOME seri 
responsable de pagar dichos aranceles o impuestos respecto a tales articulos 
importados a la tasa aplicable en la fecha de importacih u otra fecha de 
vencimiento de pago bajo las Leyes aplicables que impusieren dichos 
aranceles o impuestos en dicha fecha o fechas, per0 se aplicarin al valor 
razonable de mercado del o 10s articulos en la fecha en que cesare su uso. 
Con respecto a la importacih de articulos terminados que tengan un valor 
de menos de cincuenta mil D6lares ($50,000), se considerar6 que la fecha de 
importaci6n es la fecha en que el articulo es puesto en servicio. El valor 
justo de mercado seri el precio de venta en cas0 de una disposicih a una 
parte que no fuere una Filial, o un precio como entre partes independientes 
en el cas0 de venta a una Filial o us0 o retenci6n por PLACER DOME fiiera 
del Proyecto. Para 10s fines de esta Secci6n 8.3(d), si PLACER DOME 
emprendiere la venta de energia generada por su propio equipo durante algiln 
afio fiscal durante el cual la venta de tal energia estuviere exenta del pago 
por ITBIS, PLACER DOME pagari ITBIS a la tasa aplicable para dicho aiio 
con respecto a un cinco por ciento (5%) del costo original del equipo puesto 
en servicio para la generaci6n de dicha energia multiplicado por una fracci6n 
cuyo numerador es el volumen de energia vendida a Terceros durante dicho 
aiio y cuyo denominador es la energia total generada por dicho eqiiipo 
durante dicho aiio. PLACER DOME mantendri registros para cualquier aiio 
fiscal en el cual ocurrieren dichas ventas a Terceros a fin de establecer el 
volumen de energia vendida y la energia total generada. 
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(ii) A exclusidn de la Comisi6n Cambiaria (conforme a la 
Secci6n 9.6(b)), PLACER DOME estari exenta de todas las formas de 
impuestos, permisos, licencias, honorarios y tasas, impuestos a las ventas, 
impuestos a 10s ingresos brutos, impuestos de valor agregado, impuestos 
aduaneros de exportaci6n y por selectivo a1 consumo respecto a todos 10s 
articulos, servicios y derechos producidos, vendidos o arrendados relritivos a 
las actividades concernientes a la construcci6n, operaciones y cierre de las 
Propiedades Arrendadas. 

(e) No existencia de otros impuestos. A excepci6n de 10s impuestos 
relacionados con la nbmina, PLACER DOME no estarfi sujeta a ningun gravamen impuesto 
por las Leyes aparte de 10s vigentes en la Fecha Efectiva conforme son modificados por 
esta Secci6n 8. 

8.4 Papos PUN. PLACER DOME efectuari pagos PUN (que son una 
proporci6n del flujo de efectivo) con respecto a1 afio fiscal en que el Flujo de Efectivo 
acumulativo (conforme se define en la Secci6n 8.4(b)) de las Operaciones 
(independientemente de si fueren o no durante el Period0 Operacional) hasta el final de ese 
aiio fiscal excediere por primera vez el Monto de Recuperaci6n (conforme se define en la 
Secci6n 8.4(a)) asi como por cada aiio fiscal de ahi en adelante. El pago requerido de PUN 
para cada uno de esos afios fiscales seri el mayor entre el Monto Normal del PUN 
determinado conforme a la Secci6n 8.4(c) y el MGnto Minimo del PUN determinado 
conforme a la Seccidn 8.4(e). Los pagos PUN en cualquier aiio fiscal serin efeauados a 
1n5s tardar en la fecha en que debe entregarse la declaraci6n del impuesto sobre la renta de 
PLACER DOME para ese afio. La determinacibn de 10s pagos PUN se efectuari conforme 
a las disposiciones siguientes: 

(a) Monto de Recuperaci6n. El “Monto de Recuperaci6n” es el agregado 
de 10s desembolsos invertidos por PLACER DOME para llevar el Proyecto al comienzo de 
la Producci6n Comercial. Los montos desembolsados incluyen desembolsos efectivamente 
realizados para equipo de capital, gastos de desarrollo, pago de bonificaciones y otros 
similares, per0 reducidos por 10s fondos que fueren recibidos antes del inicio de la 
Producci6n Comercial, o cualesquier otros montos retirados por PLACER DOME antes del 
inicio de la Producci6n Comercial. Los montos desembolsados incluirin la contribuci6n de 
capital de trabajo inicial (ajustado de manera que el efectivo disponible sea limitado al 
menor del efectivo disponible a1 comienzo de la Producci6n Comercial y un mill6n de 
D6lares (US$1,000,000)), per0 en la medida en que dicho capital de trabajo sea usado en 
cualquiera de ios desembolsnc anteriores, no se d a d  crCdito duplicado por concepto del 
gasto. El monto de dichos desembolsos seri reportado trimestralmente por PLACER 
DOME al BANCO CENTRAL. Los montos invertidos no incluyen intereses pagados o 
servicios de deuda y 10s recibos no incluyen el recibo de fondos tornados en prestamo. 

(b) El Flujo de Efectivo seri calculado en cada afio fiscal despuCs del 
comienzo de la Producci6n Comercial. Para cada aiio fiscal (incluyendo la porci6n del aiio 
fiscal posterior a la fecha de comienzo de la Producci6n Comercial) el Flujo de Efectivo 
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scrli la renta imponible de PLACER DOME en dicho aiio fiscal resultante de las actividades 
rcalizadas bajo este Acucrdo determinado bajo la Seccidn 8.3 con 10s ajustcs siguiemes: 

(i)  Se sumarin todas las deducciones por depreciacidn, 
amortizacidn y cualesquiera otras partidas de deduccidn que no resultaren de 
desembolsos en efectivo durante el afio; 

(ii) Se sumarin 10s Intereses Calificativos deducidos; 

( i i i )  Se sumari todo el efectivo y sus equivalentes recibidos de la 
disposicidn de activos, except0 en la medida en que dicho efectivo ya se 
hubiere reflejado en la inclusidn en la renta bruta como resultado de un saldo 
negativo en una cuenta conjunta. 

(iv) Se deducirin 10s impuestos sobre la renta (pero no las 
retenciones realizadas o RNF) pagados a1 BANCO CENTRAL o su persona 
designada en el aAo fiscal con respecto a1 cual las actividades fueron 
realizadas bajo este Acuerdo; 

(v) Se deducirin las inversiones en activos de capital realizadas 
respecto a1 Proyecto durante el afio; 

(vi) Se deduciri el aumento (0 sumarfi la disminucidn) en las 
cuentas por cobrar entre el principio y el final del afio fiscal; 

(vii) Se deduciri la disminuci6n (0 sumara el aumento) en las 
cuentas por pagar entre el principio y el final del afio fiscal; 

(viii) Se deducirfi el aumento (0 se agregara la disminucidn) en todo 
el inventario (suministros y Minerales Sujetos a Regalias que han sido 
minados de las Propiedades Arrendadas) desde el inicio del aAo fiscal hasta 
su final; y 

(ix) Se deducirfi el flujo de efectivo negativo de cualquier afio 
fiscal o porcidn del mismo despuCs del comienzo de la Produccidn 
Comercial, per0 s610 en la medida en que dicha deducci6n reduzca el monto 
del flujo de efectivo positivo del aAo en curso (antes de efectuar tal 
deduccibn) y s610 en la medida en que dicho flujo de efectivo negativo no 
hubiere sido aplicado en afios anteriores (todo monto negativo de flujo de 
efectivo que no fuere aplicado en el aAo en curso podr6 ser arrastrado 
indefinidamente y usado para reducir 10s montos del flujo de efectivo 
positivo en afios posteriores). 

No se tomaran en cuenta 10s fondos recibidos de prbstamos ni de la amortizacidn de 
cualquier deuda o intereses sobre dicha deuda, ni ning6n ingreso o pCrdida resultante de 
actividades o transacciones que no estuvieren relacionadas directamente con el Proyecto o 
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la realizaci6n de actividades bajo este Acuerdo, incluyendo transacciones de protecci6n 
(hedging) que no fueren atribuibles a una facilidad de prCstamo kelacionada con las 
Propiedades Arrendadas o la agricultura o cultivos. No se permitiri deduccidn alguna por 
pagos de PUN. 

(c) Monto Normal del PUN. El Monto Normal PUN para cualquier aiio 
fiscal sera el Flujo de Efectivo positivo para ese ai50 (establecido conforme a la Secci6n 
8.4(b)) multiplicado por el Porcentaje Aplicable (establecido conforme a la Seccidn 8.4(d)). 
No obstante la oraci6n anterior, en el aAo en que el Flujo de Efectivo acumulado excediere 
por primera vez el Monto de Recuperacidn, el Monto Normal del PUN sera determinado 
solamente con referencia a1 Flujo de Efectivo de PLACER DOME por la porcidn del aiio 
siguiente a la fecha en que el monto del Flujo de Efectivo acumulado excedi6 por primera 
vez el Monto de Recuperacih. 

(d) CBlculo del Porcentaje Aplicable. El “Porcentaje Aplicable” es la 
suma de un cinco por ciento (5%) mis (el promedio del Precio del Or0 en Londres, tal 
coimo se define en la Secci6n 8.2(b)(ii)(B)(4) para el aiio fiscal de que se trate, menos 
doscientos setenta y cinco D6lares ($275) (la diferencia no puede ser menos de cero (0), 
dividido entre un diez (10)) por ciento. En ningfin caso, sin embargo, el Porcentaje 
Aplicable excederi un veinticinco por ciento (25%). 

Por ejemplo: El Porcentaje Aplicable de distintos precios del or0 
seria como sigue: 

US$250 poronza de oro, PUN = 5%+((250-275)/10)% = 5.0% 

US$275 por onza de oro, PUN = 5%+((275-275)/10)% = 5.0% 

US$300 por onza de oro, PUN = 5%+((300-275)/10)% = 7.5’3 

(e) Monto Minimo PUN. El Monto Minimo del PUN para cualquier aiio 
fiscal siguiente a1 primer aiio en que el Flujo de Efectivo acumulado exceda el Monto de 
Recuperacih seri la base imponible del RNF multiplicado por un cuarto (1/4) del 
Porcentaje Aplicable para dicho aHo. Con este fin, la base imponible del RNF es la base 
conforme a la cual el pago del impuesto RNF se hubiere impuesto, conforme a la Secci6n 
8.2, para dicho aiio. El Monto Minimo PUN no es una regalia y no sera deducible o 
acreditable a1 determinar 10s impuestos, la renta imponible o el Flujo de Efectivo. No 
obstante lo anterior, el Monto Minimo PUN para cualquier aiio seri cero (0) bajo las 
circunstancias establecidas en la Secci6n 8.4(f). 

(f) El Monto Minimo de PUN sera reducido a cero (0) en las 
circunstancias que se describen a continuacibn. Para mayor certidumbre, nada en esta 
Secci6n 8.4(f) afectari la determinacidn del Monto Normal PUN bajo la Secci6n 8.4(c). 
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(i) El Monto Minimo de PUN sera reducido a cero (0) en 
cualquier aiio fiscal en que el promedio del Precio del Oro en Londres, tal 
como se define en la Secci6n 8.2(b)(ii)(B)(IV), es menos de doscientos 
cincuenta D6lares ($250) por onza. 

(ii) El Monto Minimo de PUN sera reducido a cero (0) en 10s 
aiios fiscales comenzando con el primer aiio (el “Aiio de Susuensibn”) en 
que las inversiones acumuladas de PLACER DOME en dicho aiio y en afios 
anteriores (excluyendo el Monto de Recuperaci6n) sume por lo menos 
veinticinco millones de D6lares ($25,000,000) por concept0 de ampliacibn 
de Operaciones o la aplicaci6n de un nuevo proyecto de procesamiento que 
mejore significativamente el producto de la molienda o recuperation de 
minerales o redujere considerablemente 10s costos de operaciones, si tal 
ampliacibn o aplicacidn no fue contemplada o descrita en el plan operativo 
original sometido por PLACER DOME antes del comienzo de la Produccion 
Comercial. El Monto Minimo de PUN seguira siendo cero (0) hasta que el 
Flujo de Efectivo acumulado para el Aiio de Suspensi6n y aiios sucesivos 
excediere las. inversiones para tal ampliaci6n o aplicacibn. Para mayor 
certidumbre, las disposiciones de esta Secci6n 8.4(f)(ii) no afectarjn el 
tratamiento de 10s desembolsos para dicha ampliaci6n o aplicaci6n como una 
partida a ser deducible conforme a la Secci6n 8.4(b)(v). 

8.5 Libros v Registros. Todos 10s libros, registros y personal relacionados a la 
realizaci6n de las actividades contempladas por este Acuerdo estarin disponibles en la 
Republica Dominicana siempre que Sean solicitados razonablemente por cualquier 
departamento o entidad gubernamental competente de la Repdblica Dominicana, de 
acuerdo con las reglas de inspecci6n y auditoria establecidas en la Secci6n 6.14: 

I 

8.6 Cuentas Esueciales. PLACER DOME depositari todos 10s ingresos de las 
ventas de productos derivados de la operaci6n del Proyecto durante el Periodo Operacional, 
tanto antes como despuCs del Periodo Operacional, y de la operacidn del Sistema de 
Generacidn ElCctrica en las Cuentas Especiales establecidas conforme a 10s tCrminos de la 
Secci6n 9. I de este Acuerdo. 

ARTICULO 9 
DISPOSICIONES Y EXENCIONES MONETARIAS 

9.1 Cuentas Bancarias Dom6sticas y Extranieras. PLACER DOME estara 
autorizada a abrir, mantener y administrar cuentas bancarias en instituciones bancarias y 
depositarias situadas tanto dentro como fuera de la Repdblica Dominicana. PLACER 
DOME depositar5 todos 10s ingresos y el producto de 1% Operaciones, incluyendo las 
ventas de Minerales de Sujeto de Regalias extraidos y la venta de cualquier Electricidad 
producida conforme se contempla en la Secci6n 7.13, en una o mas de dichas cuentas 
bancarias (las “Cuentas Esueciales”) conforme se dispone aqui. El producto de cualquier 
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venta de Electricidad, Minerales u otros productos en la Repdblica Dominicana en Pesos 
sel-8 depositado en una o mis Cuentas Especiales situadas en la Repdblica Dominicana. El 
producto de todas las demas ventas podr6 ser depositado en Cuentas Especiales situadas 
I’iiera de la Rep6blica Dominicana. Los desembolsos de cada una de tales Cuentas 
Especiales se efectuarin s610 conforme se dispone en el presente Acuerdo. 

9.2 Distribuci6n de Fondos en Cuentas Especiales. 

(a) Sujeto a la Secci6n 9.2(b), desde el comienzo del Period0 
Operacional, PLACER DOME transferira de las Cuentas Especiales a1 BANCO 
CENTRAL o a quien Cste designare de conformidad con 10s tCrminos de este Acuerdo: 

(i)  Por cada Mes, la suma del Impuesto RNF que se debiere entonces, 
conforme a lo dispuesto en la Secci6n 8.2; 

( i i )  
a la Secci6n 8.3; y 

El monto de cualesquiera obligaciones impositivas debidas conforme 

(ii i)  El monto de cualquier pago del Impuesto PUN debido de 
conformidad con las disposiciones de la Secci6n 8.4; 

pcro, sin embargo, en cas0 de que 10s D6lares en las Cuentas Especiales fuesen 
iiisuficientes para efectuar 10s pagos, PLACER DOME efectuari pagos en D6lares de otras 
1 Lientea que considerare apropiadas. Ninguna disposici6n de este Acuerdo liberari o 
ictrasar5 la obligaci6n de PLACER DOME de efectuar dichos pagos en cas0 de que 10s 
D61 ares en las Cuentas Especiales fuesen insuficientes. 

(b) PLACER DOME (i) deducira de 10s pagos debidos a1 BANCO 
CENTRAL o a quien Cste designare conforme a la Secci6n 9.2(a) y depositarii en el Fondo 
Gubernamental de Remediacibn, 10s montos que el ESTADO DOMINICAN0 estuviere 
cntonces obligado a pagar a1 Fondo Gubernamental de Remediaci6n conforme a la Secci6n 
9.4(b); y ( i i )  retendra y compensara cualquier suma que fuere necesaria para satisfacer 
cualquier obligaci6n monetaria no satisfecha como sea determinado por acuerdo o por 
wbitraje definitivo de cualquiera de las Partes Gubernamentales con PLACER DOME neto 
de cualquier obligaci6n monetaria no satisfecha como sea determinada por acuerdo o 
xbitraje definitivo de PLACER DOME a cualquiera de las Partes Gubernamentales. 

(c) Sujeto a que se hayan hecho 10s pagos requeridos en la Secoi6n 
0.2(a), PLACER DOME estarh autorizada a desembolsar de las Cuentas Especiales todas 
las sumas que fueren necesarias para las Operaciones, para ser depositadas en el Fondo de 
Reserva Medioambiental de conformidad con la Secci6n 9.5(a) y para el pago de intereses, 
principal, costos u honorarios de cualquier deuda por financiamiento incurrido por 
PLACER DOME o una Filial de PLACER DOME en relaci6n con el Proyecto. 
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(d) Sujeto a las disposiciones precedentes de esta Secci6n 9.2, PLACER 
DOME estari autorizado cada Trimestre a desembolsar a PLACER DOME o a alguna 
Filial 10s fondos que queden en las Cuentas Especiales. 

(e) Except0 por lo establecido en la Secci6n 8.1 y la Secci6n 9.2(a), 
PLACER DOME no tendri la obligaci6n de devolver fondo alguno de las Cuentas 
Especiales a la Rep6blica Dominicana o de convertir a Pesos 10s D6Iares que hubiere en las 
Cuen tas Especiales. 

( f )  Las cantidades del Impuesto RNF y el Impuesto PUN pagadas a1 
BANCO CENTRAL conforme a1 Articulo 8 y la Secci6n 9.2(a) serin usadas por el 
BANCO CENTRAL primero, para satisfacer obligaciones de o relacionadas a 10s negocios 
de ROSARIO a favor del BANCO CENTRAL. 

(g) El ESTADO DOMINICANO y el BANCO CENTRAL distribuirdn 
por lo menos cinco por ciento (5%)  del total de 10s pagos recibidos de conformidad con el 
Articulo 8 y la Secci6n 9.2(a) a las diversas,comunidades en las proximidades de la Mina. 

9.3 Cuentas de Fondos Medioambientales. El ESTADO DOMINICANO 
establecera el Fondo Gubernamental de Remediacibn, que serd utilizado para pagar o 
asegurar el programa de remediaci6n de Asuntos Medioambientales Hist6ricos realizado de 
conformidad con el Plan Interino de Administraci6n Medioambiental o el Plan de 
Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO y para repagar cualquier 
prkstamo obtenido por el ESTADO DOMINICANO para realizar cualquiera de estas 
actividades. PLACER DOME establecera el Fondo de Reserva Medioambiental, el cual 
serii utilizado para pagar o asegurar 10s costos de remediaci6n y otras actividades de 
acuerdo a1 Plan de Administraci6n Medioambiental y a1 Plan de Cierre. El Fondo 
Gubernamental de Remediaci6n y el Fondo de Reserva Medioambiental serin cuentas en 
plica (escrow) extranjeras administradas por un banco internacional mutuamente acordado 
entre las Partes. 

9.4 Fondo Gubernamental de Remediaci6n. 

(a) El ESTADO DOMINICANO podri usar sus propios fondos u 
obtener fondos de otras fuentes para financiar el Fondo Gubernamental de Reclamaci6n. 
Ademis, el ESTADO DOMINICANO podr5 pagar por la remediaci6n establecida en la 
Secci6n 7.2 sin recurso a1 Fondo Gubernamental de Remediaci6n. La ratificaci6n de este 
Acuerdo otorgarh la autoridad para la apropiaci6n de fondos ya sea de fondos del Estado o 
fuentes de financiamiento alternativas. Dichas fuentes alternativas de financiamiento 
podrin incluir, per0 no estin limitados a, concesiones, prkstamos, u otra asistencia 
financiera de agencias internacionales, bancos, u otras instituciones financieras. Dichos 
fondos serin exclusivamente para el fin de cumplir con la remediaci6n de Asuntos 
Medioambientales Hist6ricos y para el financiamiento del Fondo Gubernamental de 
Remediaci6n. Cualquier fuente de financiamiento altemativo, como se ,define arriba, seri 
retenido en el Fondo Gubernamental de Remediaci6n o serd distribuido de las cuentas en el 
extranjero bajo la direcci6n del Equipo de Trabajo de'l ESTADO DOMINICANO. 
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(b) Si el ESTADO DOMINICANO obtiene financiamiento como se 
establece en la Secci6n 9.4(a), treinta y tres por ciento (33%) de todos 10s pagos de 
Impuesto RNF, obligaciones impositivas, y pagos de Impuesto PUN, que de conformidad 
con el Articulo 8 y la Secci6n 9.2 serian pagaderos a1 BANCO CENTRAL, serin 
depositados en el Fondo Gubernamental de Reclamacih hasta el momento en que 10s 
montos en el Fondo de Reclamaci6n Gubernamental sea igual a1 costo estimado del 
programa de remediacidn de Asuntos Medioambientales Histbricos, como se haya estimado 
en el Plan de Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. 

(c) Si el ESTADO DOMINICANO no ha depositado por lo menos 
US$50 millones de fondos en el Fondo Gubernamental de Reclamacicin o no ha realizado o 
completado trabajos equivalentes a dicha cantidad antes o en la fecha en que comienza el 
Periodo Operacional, entonces sesenta y seis por ciento (66%) de todos 10s pagos de 
Jlnpuesto RNF, obligaciones impositivas, y pagos de Impuesto PUN, que hubieren sido 
pagaderos al BANCO CENTRAL de conformidad con el Articulo 8 y la Secci6n 9.2, seriin 
depositados en el Fondo Gubernamental de Remediaci6n hasta el momento en que el monto 
del Fondo Gubernamental de Remediacidn sea igual a1 costo estimado del programa de 
remediaci6n de Asuntos Medioambientales Hist6ricos, como se haya estimado en el Plan 
de Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. 

(d) Los requisitos de financiamiento para el Fondo Gubernamental de 
Remediaci6n durante el Periodo Inicial se basarin en el desempefio del Plan Interino de 
Administracidn Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. En cualquier momento en 
que el ESTADO DOMINICANO haya realizado una remediacih substancial de 10s 
Asuntos Medioambientales Hist6ricos reduciendo de tal manera sus obligaciones bajo este 
Acuerdo, el ESTADO DOMINICANO podri, conforme con la Secci6n 11.6, a iniciativa 
propia o bajo la direcci6n del Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO, revisar y 
enmendar el Plan de Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO para 
reflejar el trabajo completado y la reducci6n proporcional en las responsabilidades de 
remediacidn del ESTADO DOMINICANO. Si el costo estimado par? el programa de 
remediacidn de Asuntos Medioambientales Histbricos cambia, conforrne con la Secci6n 
1 I .6, el ESTADO DOMINICANO enmendari el Plan de Administracidn Medioambiental 
del ESTADO DOMINICANO y/o el estimado de dichos costos, con la aprobaci6n del 
Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO. El costo de realizar el Plan de 
Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO seri reevaluado por el 
Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO cada vez que dicho plan sea enmendado 
y 10s requisitos de financiamiento para el Fondo de Remediacidn Medioambiental seriin 
aumentados o disminuidos, consistentemente con cualquier nueva determinaci6n de costos 
adoptada por el Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICANO. Antes de realizar 
cualquier enmienda del Plan de Administracidn Medioambiental del ESTADO 
DOMINICANO, incluyendo cualquier ajuste de costos, el ESTADO DOMINICANO 
proveeri a PLACER DOME Notificacidn con treinta(30) Dias de antelaci6n y la 
oportunidad de comentar sobre la propuesta enmienda. El Fondo Gubernamental de 
Remediaci6n seri ajustado de acuerdo con la estimacidn modificada mediante el pago de 
cualquier exceso a1 ESTADO DOMINICANO o depdsitos adicionales efectuados por el 
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ESTADO DOMINICANO de acuerdo con esta Secci6n 9.4(d). El ESTADO 
DOMINICANO no estarh obligado a hacer dep6sitos que excedan 10s depdsitos requeridos 
bajo la Seccidn 9.4(b) en cualquier Afio, except0 que si bajo 10s mCtodos actuariales es 
poco probable que el Fondo Gubernamental de Remediaci6n estara completamente 
financiado conforme a la Secci6n 9.4, en cuyo cas0 el ESTADO DOMINICANO 
aumentarh la cantidad de 10s dep6sitos en cada AAo para asegurar completo financiamiento. 

(e) Los fondos depositados en el Fondo Gubernamental de Remediacidn 
serhn desembolsados para la remediacih de Asuntos Medioambientales Hist6ricos bajo la 
direcci6n del ESTADO DOMINICANO de manera consistente con el Plan de 
Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. El ESTADO 
DOMINICANO darh Notificacih a PLACER DOME y le dar5 la oportunidad de objetar 
antes de hacer alg6n retiro o reducci6n significativa del Fondo Gubernamental de 
Remediacidn. 

(f) Inmediatamente antes de la combinaci6n del Fondo Gubernamental 
de Remediaci6n y el Fondo de Reserva Medioambiental de conformidad con la Seccidn 
I I .  1 1 ,  per0 no mAs tarde que el fin del Periodo de Cierre, se har5 una determinacidn 
actuarial sobre la cantidad requerida en el Fondo Gubernamental de Remediaci6n para que 
el ESTADO DOMINICANO cumpla con sus responsabilidades en la remediaci6n de 
Asuntos Medioambientales Hist6ricos durante el Periodo de Post-Cierre, de acuerdo con el 
mecanismo establecido en la Seccidn 9.4(a) y la Secci6n 9.4(d), y en cas0 de que 10s fondos 
en el Fondo Gubernamental de Remediaci6n excedan 10s fondos requeridos para que se 
complete el cumplimiento de las obligaciones del ESTADO DOMINICANO durante el 
Periodo de Post Cierre, dicho exceso de fondos sera pagado a1 ESTADO DOMINICANO. 
Contrariamente, si 10s fondos en el Fondo Gubernamental de Remediaci6n no son 
suficientes para completar las actividades restantes en el Periodo de Post Cierre, entonces el 
ESTADO DOMINICANO cubrirh inmediatamente el dkficit. 

9.5 Fondo de Reserva Medioambiental. 

(a) Dentro de 10s quince (15) Dias siguientes a1 fin de cada Trimestre 
despuks del comienzo del Periodo Operacional, PLACER DOME deposita& en el Fondo de 
Reserva Medioambiental una cantidad igual a un cinco por ciento (5%) de la cantidad 
obtenida a1 restar (i) todas Ias cantidades desembolsadas durante dicho Trimestre por 
PLACER DOME para la rehabilitaci6n concurrente o progresiva de 10s Lugares y el costo 
de cualquier fianza, garantia u otra garantia financiera requerida por Ley de (ii) todos 10s 
costos operacionales pagados o incurridos por PLACER DOME durante dicho Trimestre en 
la operacidn del Proyecto y el Sistema de Generaci6n Elkctrica, hasta que la cantidad del 
Fondo de Reserva Medioambiental haya alcanzado 10s costos estimados del cierre de la 
Mina, incluyendo 10s requisitos de post-cierre, de la manera estimada en el Plan de Cierre. 
Si el chlculo descrito en la oraci6n precedente produce un numero negativo (it?., un crCdito 
a favor de PLACER DOME), la cantidad que PLACER DOME debera dep0sita.r en el 
Fondo de Reserva Medioambiental en Trimestres subsecuentes ser5 reducida en la cantidad 
de dicho crCdito. Si PLACER DOME est5 obligada por Ley a deposita cualquier fianza, 
garantia u otra garantia financiera con respecto a 10s costos del cierre de la Mina, la 
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cantidad del Fondo de Reserva Medioambiental sera reducida en la cantidad de dicha 
I'ianza, garantia o garantia financiera. Todos 10s pagos Trimestrales hechos por PLACER 
DOME al Fondo de Reserva Medioambiental y 10s costos incurridos por cualquier garantia, 
fianza, u otra garantia financiera requerida por Ley serin deducible de 10s impuestos sobre 
la renta en el Aiio en el cual 10s pagos fueron hechos. El ESTADO DOMINICANO tendrj 
el derecho, dentro de ciento ochenta (180) Dias del fin de cada Aiio Calendario, a auditar 
ios gastos incurridos por PLACER DOME para la remediaci6n concurrente o progresiva de 
10s Lugares durante dicho Aiio. 

(b) Si 10s costos estimados de cierre y post cierre cambiaren 
significativamente como resultado de cambios en el Plan de Cierre, cambios en la 
condici6n de 10s Lugares o rehabilitacibn concurrente o progresiva, PLACER DOME 
inodificara el estimado del cierre contenido en el Plan de Cierre, conforme con la Secci6n 
11.5. El Fondo de Reserva Medioambiental sera ajustado de acuerdo con la estimaci6n 
modificqda mediante el pago de cualquier exceso a PLACER DOME o dep6sitos 
adicionales por PLACER DOME de acuerdo con la Secci6n 9.5(a). A PLACER DOME no 
se le exigira efectuar ning6n dep6sito mayor a 10s depdsitos prescritos bajo la Secci6n 
9 3 a )  en ningtin AAo dado, except0 como pueda ser requerido de conformidad con la 
Secci6n 9.5(e). 

(c) Una vez que el Fondo de Reserva Medioambiental haya alcanzado el 
nivel necesario para financiar 10s costos estimados del cierre de lz Mina, entonces: ( i ,  
!'tituros pagos a1 Fondo de Reserva Medioambiental se basarin en cambios sustanciales a1 
Plan de Cierre u otras circunstancias que convinieren las Partes; y (ii) la cantidad en exceso 
ill final de cada AAo, como sea acordada por las Partes, serli pagada de acuerdo con la 
Secci6n 9.5(d) despuCs del termino de dicho Aiio a PLACER DOME del Fondo de Reserva 
Medioambiental, y la cantidad retirada estari sujeta a la imposici6n de impuestos sobre la 
renta y sera incluida en el cilculo del Impuesto PUN. 

(d) Se desembolsaran fondos del Fondo Gubernamental de Remediacidn 
para 10s costos de cierre y post-cierre en forma consistente con el Plan de Administraci6n 
Medioambiental, la Seccidn 9.5(c) y la Secci6n 9.5(e). Todos 10s desembolsos del Fondo 
de Reserva Medioambiental estarin sujetos a aprobaci6n del ESTADO DOMINICANO, 
aprobaci6n que no sera irrazonablemente retenida, condicionada o demorada. Si el 
ESTADO DOMINICANO no ha aprobado ni objetado alg6n desembolso propuesto de 
acuerdo con esta Seccidn 9.5(d) dentro de treinta (30) Dias despuCs de la Notificacih dada 
por PLACER DOME de dicho desembolso propuesto, se considerara que el ESTADO 
DOMINICANO ha aprobado dicho desembolso. 

(e) Inmediatamente antes de la combinaci6n del Fondo Gubernamental 
de Remediaci6n y del Fondo de Reserva Medioambiental de conformidad con la Secci6n 
1 1 .11 ,  se hara una deterrninacih actuarial para determinar la cantidad requerida en el 
Fondo de Reserva Medioambiental de confonnidad con el mecanismo establecido en las 
Secciones 9.5(a) a 9.5(c), y en cas0 de que 10s fondos en el Fondo de Reserva 
Medioambiental excedan los fondos requeridos segdn esa determinacibn, dicho exceso de 
fondos sera pagado a PLACER DOME y estarii sujeto a impuesto sobre la renta y sera 
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incluido en el cilculo del Impuesto PUN. Contrariamente, si 10s fondos en el Fondo de 
Reserva Medioambiental no son suficiente para completar las actividades restantes en el 
Period0 de Post Cierre como se dispone en el Plan de Cierre, entonces se le requerirh a 
PLACER DOME cubrir el dtficit. 

9.6 Libertad de Canie de Divisas y Transferencia de Fondos. 

(a) PLACER DOME tendri el derecho a abrir y mantener y retener 
fondos (incluyendo intereses surgidos de 10s saldos que alli hubiere) en cuentas bancarias 
en Pesos situadas en la Republica Dominicana y cuentas bancarias en divisas extranjeras 
situadas fuera de la Repdblica Dominicana. Para fines de cumplimiento con el registro de 
Inversidn Extranjera, cpmo se dispone en la Ley No. 16-95, 10s fondos del capital sodial 
depositados en cuentas en el exterior ser5n elegibles para el registro bajo la Ley No. 16-95 
sobre Inversidn Extranjera. PLACER DOME aplicar5 y cumplir5 con 10s requisitos y 
procedimientos de registro de inversidn extranjera establecidos por la Ley No. 16-95 y este 
Acuerdo. 

. (b) PLACER DOME tendri el derecho a cambiar periddicamente Pesos 
por divisas extranjeras mediante bancos comerciales, agentes de cambio y cualesquiera 
otras entidades autorizadas por la Junta Monetaria conforme a las leyes monetarias 
aplicables y las resoluciones de la Junta Monetaria, sujeto a1 pago de cualquier cargo 
cambiario (la “Comisi6n Cambiaria”), comisi6n o tasa administrativa, cargo o impuesto 
que se gravare a las transacciones en divisas extranjeras. En la Fecha de Firma, l a  
Comisi6n Cambiaria se fijo en 4.75%. PLACER DOME no tendr5 la obligaci6n de pagar 
cuota, cargo o comisi6n alguna a1 ESTADO DOMINICANO o a cualquier agencia del 
ESTADO DOMINICANO sobre o con respecto a la conversibn efectiva o estimada de 
divisas extranjeras a Pesos o sobre o con respecto a la importacidn de bienes, suministros o 
equipo hacia la Repdblica Dominicana. 

(c) No obstante la SecciBn 9.6(b), PLACER DOME tendr6 el derecho a 
hacer todas las inversiones y pagos con respecto a1 Proyecto en DBlares u otra divisa 
extranjera, incluyendo repagos por la importaci6n de bienes, maquinaria, repuestos, 
surninistros, y equipo, el pago de prestamos, servicios en el extranjero y cualquier otro pago 
a una entidad o individuo no residente. PLACER DOME podr5 hacer dichos pagos en 
Ddares u otra divisa extranjera generada por o como resultado de ( i )  las Operacicmes, ( i i )  
capital de sus accionistas; (iii) ingresos de prkstamos obtenidos por PLACER DOME y 
esos pagos no estarin sujetos en ningdn cas0 a1 pago de ninguna Comisi6n Cambiaria o 
c u ot as si mi 1 ares. 

(d) La tasa de cambio aplicable a las transacciones de PLACER DOME 
seri la tasa que PLACER DOME pudiere negociar libremente con 10s bancos comerciales, 
agentes de cambio u otras entidades autorizadas por la Junta Monetaria peribdicamente, a 
eleccidn exclusiva de PLACER DOME. 

(e) PLACER DOME tendri el derecho sin restricciones a expntrix a 
cualquier pais todos 10s fondos que tiene derecho a retirar de conformidad con este 
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Acuerdo, incluyendo las cantidades desembolsadas de las Cuentas Especiales de 
conformidad con la Seccidn 9.2(d). 

9.7 Cobro de Prestamo Y Cuentas de Desembolso. En relacidn con cualquier 
Financiamiento del Proyecto que fuere obtenido por PLACER DOME, PLACER DOME 
tendra e1 derecho a-establecer todas las cuentas de banco que fuere necesario situadas en o 
fuera de la RepGblica Dorninicana con el fin de implementar el Financiamiento del 
Proyecto. Con excepci6n de lo dispuesto en la Secci6n 6.3(c) y la Seccidn 6.3(d), ninguna 
disposicidn de este Acuerdo se considerari o interpretara en modo o forma alguna para 
limitar, controlar o reglamentar la habilidad de PLACER DOME de obtener 
Financiamien@ del Proyecto de las fuentes o mercados o en la forma que PLACER DOME 
considere mis adecuada. 

ARTICULO 10 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

10.1 Financiamiento del Proyecto Y Gravimenes. PLACER DOME podri 
pignorar, conceder, traspasar, transferir, cargar o gravar de cualquier forma, parcial o 
totalmente, todos sus derechos bajo este Acuerdo y activos relacionados como 10s que se 
describen en la Seccidn 10.2(a) a favor de una o mis instituciones financieras o fuentes de 
credito, nacionales o extranjeras, que actde como prestamista de PLACER DOME o 
agentes o fiduciarios nombrados por dicho prestamista (colectivamente, el “Prestamista”) 
para obtener el financiamiento necesario para desarrollar, operar o ampliar el Proyecto y 
explotar la Mina de Pueblo Viejo, sujeto a las limitaciones y requisitos que se establecen en 
la Secci6n 6.3(c) y la SecciBn 6.3(d). Todas las prendas, concesiones, transferencias, 
traspasos, cesiones, cargos u otros gravimenes (conjuntamente 10s “Gravimenes del 
Proyecto”) serin registrados en el Registro Publico de Derechos Mineros. Ademis, 10s 
documentos evidenciando 10s Gravimenes del Proyecto deberin disponer que 10s derechos 
de PLACER DOME bajo este Acuerdo s610 podrin ser traspasados (except0 atribuci6n al 
Prestamista de 10s Gravimenes del Proyecto) a una Persona que continfie desempe6ando y 
acuerde asumir, las obligaciones de PLACER DOME bajo este Acuerdo, y que es ( i )  un 
Prestamista, o (ii) una Persona que posea experiencia tecnica y administrativa en el manejo 
de proyectos mineros, ademas de la capacidad financiera necesaria para desarrollar y operar 
el Proyecto como se establece en este Acuerdo (“Sucesor Calificado”). 

10.2 Derechos de 10s Prestamistas. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Acuerdo: 

(a) PLACER DOME tendri el derecho absoluto, en cualquier momento 
y peribdicamente, de otorgar 10s Gravimenes del Proyecto a un Prestamista sobre o 
respecto a: (i) sus derechos en la Reserva Fiscal y 10s Inmuebles, las Mejoras, 10s 
Inmuebles por Destino y 10s Muebles; (ii) el Proyecto; (iii) este Acuerdo; (iv) 10s derechos, 
titularidades e intereses de PLACER DOME aqui dispuestos; y (v) todos 10s reclamos 
resultantes de a l g h  fall0 en el cumplimiento o ejecuci6n de alguna de las disposiciqnes de 
este Acuerdo por parte de cualquiera de las Partes Gubernamentales. Estos derechos 
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incluirin el derecho a otorgar 10s Graviimenes del Proyecto de y con respecto a ( i )  todos y 
cada uno de 10s Muebles adquiridos conforme a este Acuerdo, 10s Minerales extraidos o 
procesados para su subsiguiente comercializaci6n, sujeto a 10s intereses del ESTADO 
DOMINICANO en 10s mismos por las cantidades pagaderas a kste bajo el Articulo 8 y la 
Secci6n 9.2(a) y bienes muebles adicionales que pudieren ser adquiridos por PLACER 
DOME para realizar la operaci6n y explotaci6n de la Mina de Pueblo Viejo, y (ii) todos y 
cada uno de 10s bienes relacionados con la operaci6n de la Mina de Pueblo Viejo que son 
propiedad de PLACER DOME y que estin localizados fuera de la RepiMica Dominicana, 
incluyendo productos en triinsito, cuentas por cobrar, y cuentas de banco, en el entendido 
que dichos bienes en ning6n cas0 incluirin el Fondo Gubernamental de Remediaci6n. 
Cualquier Gravamen del Proyecto colocado sobre el Fondo de Reserva Medioambiental 
estari sujeto a1 requerimiento de que dichos fondos solamente pueden utilizarse para 10s 
propositos y en la manera especificados en este Acuerdo. No obstante cualquier 
disposicion contraria, ningtin Gravamen del Proyecto deberii (i) extenderse a o gravar (A) 
fondos debidos a1 ESTADO DOMINICANO y a1 BANCO CENTRAL bajo este Acuerdo, 
incluyendo sin limitaci6n el Impuesto RNF, el impuesto sobre la renta y el Impuesto PUN, 
o (B) ios fondos necesarios para financiar de manera oportuna todos 10s pagos (si hubiere 
alguno) que se requiera hacer a1 Fondo de Reserva Medioambiental y el Fondo de 
Remediacion Gubernamental, o (ii) limitar o de alguna manera impedir (A) el derecho del 
ESTADO DOMINICANO a recibir pago de todos 10s fondos que se le deban de manera 
oportuna o (B) la obligaci6n de que las cantidades en el Fondo de Reserva Medioambiental 
o el Fondo de Remediaci6n Gubernamental Sean utilizadas solamente para 10s fines 
establecidos en este Acuerdo y de manera oportuna. 

(b) PLACER DOME darii pronta Notificacibn, tras la creaci6n de alg6n 
Gravamen del Proyecto, a las Partes Gubernamentales de dicha ocurrencia y del nombre y 
direcci6n del Prestamista. El Prestamista tendrii completo derecho y autoridad, en el 
nornbre propio del Prestamista o a nombre de PLACER DOME o de otra manera, y 
PLACER DOME no objetarii o darii direcciones contrarias a1 respecto, para ejecutar este 
Acuerdo contra las Partes Gubernamentales y de cobrar, recibir y dar recibos y descargos 
por dichas sumas. Las Partes Gubernamentales por medio del presente irrevocablemente: 

(i) consienten a dichos Grav6menes del Proyecto, y en cas0 de 
que un Prestamista reclame un incumplimiento por PLACER DOME con 
respecto a sus obligaciones de pago a1 Prestamista, a1 ejercicio por parte del 
Prestamista de sus derechos como acreedor garantizado; 

(ii) acuerdan cumplir con sus obligaciones bajo este Acuerdo para 
el beneficio del Prestamista (0 su Sucesor Calificado) siempre y cuando 
PLACER DOME, el Prestamista o su Sucesor Calificado est6 cumpliendo 
con las obligaciones de PLACER DOME bajo este Acuerdo; y 

(iii) acuerdan ejecutar y entregar a1 Prestamista tales 
reconocimientos o acuerdos con el Prestamista, sujeto a1 Articulo 
10.2(g)(iii), que el Prestamista pueda requerir razonablemente para realizar y 
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perfeccionar la creacidn de la garantia y otros derechos del Prestamista 
como se contempla bajo este Articulo 10. 

(c) En cas0 de que PLACER DOME ceda o transfiera este Acuerdo a un 
Prestamista, PLACER DOME continuari siendo una Parte de este Acuerdo para todos 10s 
fines incluyendo la administraci6n de este Acuerdo, hasta que sea remplazada de la manera 
contemplada en este Acuerdo. 

(d) En cas0 de que ocurra un incumplimiento de PLACER DOME bajo 
este Acuerdo que dC derecho a las Partes Gubernamentales a terminar este Acuerdo, las 
Partes Gubernamentales darin a1 Prestamista Notificacidn de dicho incumplimiento, en la 
manera especificada en la Seccidn 17.12(a) a la(s) direcci6n(es) del Prestamista 
especificadas conforme a la Seccidn 10.2(b). Si PLACER DOME falla en corregir dicho 
incumplimiento dentro del tiempo especificado en el presente, las Partes Gubernamentales 
notificarin a1 Prestamista de dicho fall0 en la manera especificada arriba. Las Partes 
Gubernamentales y PLACER DOME acuerdan que el Prestamista tendri el derecho, pero 
no la obligacibn, de corregir cualquier incumplimiento de PLACER DOME dentro de un 
periodo de sesenta (60) Dias desputs de que ocurra el dtimo de: (i) la terminacidn del 
periodo durante el cual PLACER DOME puede corregir dicho incumplimiento, o (ii) el 
efectivo recibimiento por el Prestamista de la notificacidn de la incapacidad de PLACER 
DOME de corregir el incumplimiento. 

(e) Las Partes Gubernamentales ademiis acuerdan no invocar ninguno de 
sus recursos, ya sea expresos o implicitos, con respecto a este Acuerdo o alguna de las 
inodificaciones a este Acuerdo (except0 en cas0 de acciones de emergencia o reparaciones) 
durante dicho periodo de sesenta (60) Dias, o durante cualquier periodo de tiempo en el 
cual el Prestamista est6 procediendo (i) con la debida diligencia para corregir cualquier 
incumplimiento de PLACER DOME que sea susceptible de ser corregido por el 
Prestamista; (ii) a obtener titulo y/o posesi6n de toda o cualquiera de las partes del Proyecto 
u otros activos sujetos a 10s Graviimenes del Proyecto a traves de la ejecucidn de la 
garantia, acci6n de quiebra o accidn posesoria; o (iii) a emprender alguna combinacidn de 
dichas acciones, y por un tiempo razonable tras la conclusi6n de dichas acciones. Un 
incumplimiento por PLACER DOME que no es susceptible de ser corregido por el 
Prestamista, incluyendo sin limitacidn la quiebra o insolvencia de PLACER DOME, no 
permitiri a las Partes Gubernamentales terminar este Acuerdo debido a dicho 
incumplimiento, siempre y cuando el Prestamista corrija cualquier incumplimiento 
adicional por PLACER DOME que sea susceptible de correcci6n por el Prestamista en la 
manera y dentro del tiempo especificado en el presente Acuerdo. 

(f) Las Partes Gubernamentales ademiis acuerdan que en cas0 de que el 
Prestamista ejecute la garantia sobre 10s intereses de PLACER DOME en el presente 
Acuerdo (0 si este Acuerdo tiene que ser cedido o traspasado a1 Prestamista en lugar de 
ejecuci6n de la garantia), el Sucesor Calificado o el Prestamista, segtin sea el caso, 
adquiriendo o tomando posesi6n en 'dichos procedimientos de ejecucidn de la garantia 
tendri derecho a suceder a 10s intereses de PLACER DOME estipulados en el presente 
Acuerdo, y dicha sucesi6n no constituirii una infracci6n de las disposiciones de este 
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Acuerdo que prohiben subarrendamiento o traspaso o de alguna otra disposici6n de este 
Acuerdo. Si el Prestamista adquiriese este Acuerdo por ejecuci6n de garantia, traspaso en 
lugar de ejecuci6n de garantia o de otra manera, las Partes Gubernamentales acuerdan que 
el Prestarnista podrii ceder o traspasar o subarrendar este Acuerdo a un Sucesor Calificado. 
En cas0 de dicho traspaso por el Prestamista, el Prestamista no tendri ninguna obligaci6n 
adicional bajo este Acuerdo y el Sucesor Calificado tendri derecho a1 beneficio de todas las 
disposiciones de este Acuerdo y asumiri todas las obligaciones de PLACER DOME bajo 
este Acuerdo. 

(8) Las Partes Gubernamentales reconocen y acuerdan que: (i) PLACER 
DOME puede elegir financiar el Proyecto a traves de financiamiento de proyecto o tkcnicas 
financieras similares; (ii) 10s tkrminos y disposiciones de este Articulo 10 tienen el 
prop6sito de facilitar dicho financiamiento, y (iii) las Partes Gubernamentales cooperaran 
de buena fe con PLACER DOME y el Prestamista para facilitar dicho financiamiento, 
incluyendo las enmiendas y revisiones a este Acuerdo y documentos relacionados y 
arreglos que puedan ser razonablemente necesarios para facilitar dicho financiamiento, 
siempre que, sin embargo, tal enmienda o revisi6n no reduzca 10s derecho de 1a.s Partes 
Gubernamentales o las obligaciones de PLACER DOME, en forma que sea adversa a las 
Partes Gubernamentales en algGn aspect0 significativo. En cualquier caso, y no obstante si 
la enmienda o revisi6n fuese prohibida por la oraci6n precedente, ninguna enmienda o 
revisi6n resultara en (i) una modificaci6n a las obligaciones de PLACER DOME de hacer 
algun pago a o a beneficio de las Partes Gubernamentales incluyendo sin limitaci6n un 
retraso en el tiempo de realizar un pago o una reduccidn en la cantidad de dicho pago, ( i i )  
una  modificaci6n a la obligaci6n de PLACER DOME de realizar mantenimiento o 
i-emediaci6n medioambiental, (iii) una modificaci6n a la obligacidn de PLACER DOME de 
financiar el Fondo de Reserva Medioambiental o en el us0 de las cantidades de dinero en el 
Fondo de Reserva Medioambiental estrictamente para 10s fines establecidos en este 
Acuerdo, (iv) una modificaci6n a la obligaci6n de PLACER DOME de conducir 
actividades de cierre, y (v) una modificaci6n a 10s derechos de las Partes Gubernamentales 
;I terminar este Acuerdo o de hacer cumplir cualquiera de sus derechos bajo este Acuerdo. 

10.3 Derechos de las Partes Gubernamentales. PLACER DOME informar8 
plenamente a cada Prestamista de 10s derechos de las Partes Gubernamentales bajo este 
Acuerdo. Con respecto a cualquier asunto sobre el cual el Prestamista est6 autorizado a dar 
instrucciones a las Partes Gubernamentales, si las Partes Gubernamentales reciben 
instrucciones contradictorias de PLACER DOME y el Prestamista, las Partes 
Gubernamentales tendran el derecho a depender de las instrucciones del Prestamista. 

ARTICULO 11 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES 

' I 1 . 1  Linea de Demarcaci6n Medioambiental. 
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(a) Las Partes Gubernamentales han tratado la caracterizacibn de las 
condiciones del lugar y las responsabilidades medioambientales incliidas en el Informe 
SRK como una evaluaci6n preliminar medioambiental de linea de demarcaci6n en la Mina 
de Pueblo Viejo (la “Evaluacibn Medioambiental”). El analisis en el Informe SRK no tom6 
en consideraci6n la reconstrucci6n econdmica de las instalaciones de minado y 
procesamiento de Pueblo Viejo tal como se contempla en este Acuerdo. SRK Consulting 
ha sido contratado para realizar una caracterizaci6n adicional de las condiciones del lugar 
que tambiin formara parte de la EvaluaciBn Medioambiental, siempre y cuando un informe 
de esta caracterizaci6n sea completado y entregado a PLACER DOME por lo menos tres 
(3) Meses antes de la Fecha de Notificaci6n del Proyecto. 

(b) En el curso de realizar sus Actividades de Evaluaci6n y preparar la 
Evaluaci6n de Impact0 Medioambiental y el Plan de Administraci6n Medioambiental y 
antes de concluir su Estudio de Factibilidad, PLACER DOME darii Notificacidn a1 
ESTADO DOMINICANO de cualquier condici6n que crea que pudiere resultar en un 
cambio significativo en la Evaluaci6n Medioambiental. Dentro de 10s sesenta (60) Dias de 
recibir tal Notificacibn, el ESTADO DOMINICANO comunicarii a PLACER DOME si 
estii de acuerdo que las condiciones identificadas en la Notificacih merecen que se 
enmiende la Evaluaci6n Medioambiental, y en tal caso, la naturaleza y extensi6n de la 
enmienda. Si el ESTADO DOMINICANO no estuviere de acuerdo con que las 
condiciones identificadas en la Notificaci6n ameriten una enmienda de la Evaluaci6n 
Medioambiental, o PLACER DOME no est5 de acuerdo con la enmienda propuesta por el 
ESTADO DOMINICANO, el asunto sera sometido como Disputa a1 Panel de 
Administracih Medioambiental conforme se contempla en la Secci6n 1 1.10 y la Seccidn 
16.3. Si el Panel de Administraci6n Medioambiental no pudiere resolver la Disputa, ista 
ser5 sometida a arbitraje conforme a la Secci6n 16.5. 

11.2 Asignacidn de Responsabilidad para el Manejo Y Remediaci6n de 
-. Condiciones . Medioambientales. 

(a) El ESTADO DOMINICANO sera responsable por y cargar5 con 
toda responsabilidad por la Administraci6n y Remediaci6n de todos 10s Asuntos 
Medioambientales Hist6ricos, con la excepci6n de lo expresamente establecido en esta 
Secci6n 1 1.2. No obstante cualquier reasignaci6n de responsabilidad por la Administraci6n 
o remediaci6n de alg6n Asunto Medioambiental Hist6rico como resultado de la aplicacidn 
de las disposiciones de esta Secci6n 11.2, toda remediaci6n fuera del lugar y toda 
Responsabilidad a Terceros relacionada a todos y cada uno de 10s Asuntos 
Medioambientales Hist6ricos continuaran siendo responsabilidad del ESTADO 
DOMINICANO. 

(b) Si PLACER DOME no le da a1 ESTADO DOMINICANO una 
Notificacibn del Proyecto, PLACER DOME sera responsable por la remediacih de 
cualquier impacto significativo adverso a las Condiciones Medioambientales resultante de 
cualquiera de sus actividades hasta el momento de terminaci6n de este Acuerdo, inchyendo 
cualquier Actividad de Evaluacih. 
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(c) El Estudio de Factibilidad incluirh una identifiCaci6n inicial de las 
Areas de Desarrollo. Para la Fecha de Firma, PLACER DOME Cree que es probable que 
las cuatro Areas siguientes, como se indica aproximadamente en el Anexo 10, serian Areas 
de Desarrollo si PLACER DOME le diese Notificacidn del Proyecto a1 ESTADO 
DOMINICANO: la Cantera Monte Negro, la Cantera Moore, el Lugar de la Planta y El 
Llagal. Si PLACER DOME le da la Notificacidn del Prcyecto a1 ESTADO 
DOMINICANO, PLACER DOME asumirg, sujeto a las disposiciones de la Seccion 
1 I .2(a), las siguientes responsabilidades por cualquier Asunto Medioambiental Hist6rico 
dentro del limite de las Areas de Desarrollo designadas en el Estudio de Factibilidad: 

(i) Inmediatamente despuks que se comisione la primera fase de 
procesamiento, la Administracih de 10s Asuntos Medioambientales 
Hist6ricos dentro de todas las Areas de Desarrollo, incluyendo el drenaje 
que se origine en esas Areas. 

(ii) Inmediatamente despuCs de la Fecha de Notificaci6n del 
Proyecto, la remediacidn y el cierre de cualquier cambio adverso a 
cualquiera de las Areas de Desarrollo causado por las Operaciones. 

(iii) Inmediatamente despuCs del comienzo de la Producci6n 
Comercial, la remediaci6n y el cierre de todas las Condiciones 
Medioambientales, incluyendo 10s Asuntos Medioambientales Hist6ricos, 
dentro de las Areas de Desarrollo de acuerdo con el Plan de Administraci6n 
Medioambiental. 

(iv) PLACER DOME sera responsable por la Administraci6n y 
por la remediacidn y cierre de las Condiciones Medioambientales, 
incluyendo 10s Asuntos Medioambientales Histdricos, en el Lugar de la 
Planta inmediatamente despuks de la entrega de la Notificaci6n del 
Proyecto; pero, sin embargo, el ESTADO DOMINICANO continuarA siendo 
responsable por y con prontitud despuCs de la Fecha de Notificacion del 
Proyecto deberA remover y remediar cualquier Sustancia Peligrosa 
localizada en, sobre o debajo del Lugar de la Planta que no ha resultado de 
las Actividades de Evaluacih de PLACER DOME durante el Period0 
Inicial y que no han sido previamente removidos y remediados por el 
ESTADO DOMINICANO como parte de las Operaciones de Mantenimiento 
Medioambiental. 

(d) Con el fin de liberarse de su responsabilidad de Administraci6n del 
drenaje de las Areas de Desarrollo, de conformidad con la Secci6q ! 1.2(c), si el ESTADO 
DOMINICANO ha construido y est6 operando una instalaci6n de control de drenaje y una 
instalacih de tratamiento de agua en la Mina, PLACER DOME puede, a su discrecidn, 
requerir que el ESTADO DOMINICANO administre y trate el drenaje de una o m6s Areas 
de Desarrollo en las facilidades gubernamentales. PLACER DOME pagar5 a1 ESTADO 
DOMINICANO la proporcidn de gastos operacionales de dicha Administracidn y 
tratamiento incurridos por el ESTADO DOMINICANO relacionados con el drenaje 
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adniinistrado y tratado como resultado de cualquier requerimiento por PLACER DOME 
durante cada Mes, dentro de 10s treinta (30) Dias despuis de recibir una factura por dichos 
gastos. 

( e )  Si el ESTADO DOMINICANO ha construido o est& operando una 
tnxtalacion de control de drenaje o instalaci6n de tratamiento de agua en la Mina, PLACER 
DOME podr5, a su exclusiva discrecih, tras proveer Notificacidn a1 ESTADO 
DOMINICANO en o antes de la Fecha de Notificacidn del Proyecto, adquirir todas y cada 
u n a  de dichas instalaciones por un precio igual a1 costo efectivo de construccih de las 
instalxiones adquiridas (incluyendo 10s costos de administracih del proyecto). Si 
PLACER DOME adquiriese cualquiera de las instalaciones de conformidad con esta 
Secci6n 1 1.2(e), el ESTADO DOMINICANO podri, a su exclusiva discrecihn, requerir 
que PLACER DOME administre y trate el drenaje de la Mina por el cual las Partes 
Gubernamentales son responsables en dichas instalaciones de PLACER DOME. El 
ESTADO DOMINICANO pagarii a PLACER DOME la proporcih de costos 
opcracionaies de dicha Administracih y tratamiento incurrido por PLACER DOME con 
I elaci6n a1 drenaje administrado y tratado como resultado de cualquier requerimiento del 
ESTADO DOMINICANO durante cada Mes dentro de 10s treinta (30) Dias despuis de 
rccibir una factura por dichos costos. 

(0 A menos que PLACER DOME haya designado previamente la 
Ins[alaci6n de Embalse de Relaves Las Lagunas como una Area de Desarrollo, sin limitar la 
obligacih general del ESTADO DOMINICANO respecto a 10s Asuntos Medioambientales 
Hist6ricos, y sujeto a la Seccidn 1 1.2(g), el ESTADO DOMINICANO podri, en cualquier 
niomento despuis de la Fecha de Notificacih del Proyecto, remediar la Instalacih del 
Einbalse de Relaves Las Lagunas de conformidad con el Plan de Administracih 
rvledioambiental del ESTADO DOMINICANO, incluyendo el reprocesamiento de las 
relaves, en cuyo cas0 el ESTADO DOMINICANO sera propietario de 10s metales 
resultantes del reprocesamiento. No obstante las disposiciones de esta Seccidn 1 1.2(f), el 
ESTADO DOMINICANO no tendri derecho alguno a utilizar las instalaciones o propiedad 
pcrteneciente a o arrendada por PLACER DOME, incluyendo cualquier porci6n de 10s 
LLigai.es (aparte de la Instalaci6n del Embalse de Relaves Las Lagunas) o 10s Inmuebles, las 
Mejoras, 10s Inmuebles por Destino, para remediar la Instalacih del Embalse de Relaves 
Las Lagunas, sin el consentimiento previo por escrito de PLACER DOME, cuyo 
consentimiento no serri irrazonablemente retenido, condicionado o demorado. Para mayor 
certeza, PLACER DOME podri retener su consentimiento a la utilizacidn de cualesquiera 
iiistalaciones o propiedad si dicha utilizacih de cualquiera de las instalaciones o 
propiedades es necesaria para la explotacih de Minerales o interfiere con la explotacih, o 
significativamente disminuye el valor de, cualquier activo localizado en 10s Lugares (aparte 
de la Instalaci6n de Embalse de Relaves Las Lagunas) o 10s Inmuebles, las Mejoras o 10s 
inmuebles por Destino. El ESTADO DOMINICANO pagar5 a PLACER DOME por la 
utilizaci6n, de conformidad con esta Secci6n 11.2(f), de alguna de las instalaciones o 
propiedades que son propiedad de o arrendadas por PLACER DOME, a un precio a ser 
acordado entre las Partes, o, si las Partes no pueden llegar a un acuerdo, a1 valor justo de 
mercado. 
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(g) A menos que PLACER DOME haya designado previamente la 
Instalacih de Embalse de Relaves Las Lagunas como Area de Desarrollo, el ESTADO 
DOMINICANO, en cualquier momento despuks de la Fecha de Notificacidn del Proyecto, 
pod15 contratar a un Tercer0 para la remediaci6n de la Instalaci6n del Embalse Relaves Las 
Lagunas incluyendo el reprocesamiento de dichas relaves, a traves de un proceso de 
licitacion justo y abierto. Antes de iniciar dicho proceso de licitaci6n, el ESTADO 
DOMINICANO darB Notificacidn con sesenta (60) Dias de antelacidn a PLACER DOME, 
durante cuyo tiempo, PLACER DOME podri designar la Instalaci6n de Embalse de 
Relaves Las Lagunas como un Area de Desarrollo y el ESTADO DOMINICANO no 
proceder5 con el proceso de licitacidn de conformidad con esta Seccidn 1 I .2(g) PLACER 
DOME podri someter una oferta en cualquier proceso de licitaci6n iniciado por el 
ESTADO DOMINICANO de conformidad con esta Seccidn 1 1.2(g). 

(h) Si PLACER DOME intenta identificar como una Area de Desarrollo 
cualquier 8rea de la Mina de Pueblo Viejo no identificada en el Estudio de Factibilidad, 
mtes del comienzo de las actividades en dicha Area adicional, PLACER DOME deberi 
proveer Notificacih de dicha intencih, incluyendo un mapa delineando dichas Areas 
adicionales de manera similar a1 Anexo 10. Inmediatamente despues del comienzo de las 
xtividades descritas en la Notificaci6n en dicha Area de Desarrollo, PLACER DOME 
asumiri responsabilidad por la Administracidn y remediacidn de todas las Condiciones 
Medioambientales, incluyendo Asuntos Medioambientales Hist6ricos, dentro de dicha Area 
de Desarrollo, de conformidad con el Plan de Administraci6n Medioambiental. Si 
PLACER DOME provee Notificaci6n bajo esta Secci6n 11.2(h) y el ESTADO 
DOMINICANO ya ha completado la remediaci6n de 10s Asuntos Medioambientales 
Hist6ricos localizados en dicha Area de Desarrollo, PLACER DOME deberi, sujeto a lo 
siguiente, reembolsar a1 ESTADO DOMINICANO el costo efectivo de dicha remediacidn 
antes de comenzar actividades (que no Sean de Us0 Auxiliar) dentro de dicha Area de 
Desarrollo y cualquier dicho reembolso serB considerado como costo de capital a ser 
atnortizado para fines impositivos. No obstante lo anterior, PLACER DOME podri 
solicitar y el ESTADO DOMINICANO considerat5 y no condicionari o rechazari 
in-azonablemente una solicitud de que se renuncie a1 reembolso de estos costos para asi 
aumentar la producci6n de Mineral sujeto a Regalia de 10s Lugares o para cualquier otra 
buena causa demostrada por PLACER DOME. 

( i )  PLACER DOME asumirB la responsabilidad por cualquier Asunto 
Medioambiental Hist6rico en cualquier Brea de la Mina que sea una Area de Us0 Auxiliar, 
solamente si PLACER DOME expresamente ha asumido control o si se considerara que 
PLACER DOME ha asumido control del Brea en particular de Us0 Auxiliar para 10s fines 
de remediacidn. Se considerari que PLACER DOME ha asumido dicho control si 10s 
efectos medioambientales negativos efectivos o 10s costos de remediaci6n relacionados a 
dicha Area aumentan significativamente o si la remediaci6n de algtin Asunto 
Medioambiental Hist6rico por el ESTADO DOMINICANO se retrasa significativamente 
del programa de dicha remediaci6n establecido en el Plan de Administracidn 
Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. No se considerara que PLACER DOME 
h a  asumido control de alguna Brea debido a mejoras en 10s efectos del medioambiente 
actual o reducciones en 10s costos de remediaci6n. Antes del comienzo del Us0 Auxiliar, 
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PLACER DOME realizarii una auditoria medioambiental del Area para determinar la 
presencia y condici6n de cualquier Asunto Medioambiental Hist6rico que no ha sido 
remediado, auditoria que sera utilizada como linea de demarcaci6n para determinar si 
alg6n efecto medioambiental negativo o costos de remediacibn relacionados a dicha 51-ea 
han sido aumentados significativamente para 10s fines de esta Secci6n 1 1.2(i). A manera de 
ilustraci6n de 10s principios precedentes, un Us0 Auxiliar de la cuenca Margajita, tal como 
el colocar una linea de transporte de relaves en la cuenca, no afectarii las responsabilidades 
sobre el drenaje de Margajita a menos que, por ejemplo, ocurra un rompimiento de la linea 
de relaves y entonces solamente en la medida de la contribucih causada por la ruptura. 

1 1.3 Administracibn de Responsabilidades Medioambientales por Terceros. N o  
obstante la Secci6n 11.2, las Partes pueden, per0 no estarjn obligadas a, desarrollar en 
conjunto una solicitud de propuestas de Terceros calificados para administrar y asumir 
responsabilidad de todas 10s Condiciones Medioambientales en la Mina de Pueblo Viejo, 
tanto Asuntos Medioambientales Hist6ricos como aquellos que surjan de operaciones 
futuras en el lugar, incluyendo el cierre y el Post-Cierre, y para proveer un seguro por 
responsabilidades que surjan de dichas Condiciones Medioambientales. La distribucion de 
10s pagos entre las Partes por tal administracibn y por asumir responsabilidad serii tratada 
en cualquier propuesta y se basari en 10s principios para la asignaci6n de responsabilidades 
pol- Condiciones Medioambientales dispuestas en la Secci6n 1 1.2, o por cualquier otra 
distribuci6n de pagos que !as Partes puedan acordar basado en cualquier propuesta por 
dicha distribucih recibida de conformidad con esta Secci6n 11.3, 

1 1.4 Plan de Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. A 
m2is tardar ciento ochenta (180) Dias despues de la Fecha de Aprobacibn, El ESTADO 
DOMINICANO prepararfi y sometera a PLACER DOME un borrador del Plan de 
Administraci6n Medioambiental. PLACER DOME tendrii el derecho, per0 no la 
obligacih de notificar a1 ESTADO DOMINICANO de cualesquier comentarios que tenga 
211 borrador del Plan Interino de Administraci6n Medioambiental que le fuera sometido 
durante el period0 de treinta (30) Dias despuCs de recibir dicho borrador. EL ESTADO 
DOMINICANO considerarii cualesquier comentarios hechos por PLACER DOME sobre el 
borrador del plan y dentro de sesenta (60) Dias despuCs de la entrega del borrador del Plain 
Interino de Administracibn Medioambiental adoptarii y entregarii a PLACER DOME una 
versi6n final del Plan de Administracih Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. 
El ESTADO DOMINICANO implementarii el Plan de Administracih Medioambiental del 
ESTADO DOMINICANO, comenzando durante el Periodo Inicial, por cuenta propia per0 
con recurso al Fondo Gubernamental de Remediacih. 

I 1.5 Plan de Administracih Medioambiental. El Plan de Adrninistracion 
Medioambiental s e d  preparado por PLACER DOME durante el Periodo Inicial e incluirii 
planes para la administracih medioambiental, remediacion, control y cierre de todas las 
fireas y aspectos del Proyecto que se incluyen en el Estudio de Factibilidad consistente con 
este Articulo I 1 .  PLACER DOME utilizari esfuerzos comercialmente razonables para 
coordinar el Plan de Admir.istraci6n Medioambiental con el Plan de Administraci6n 
Medioambiental del ESTADO DOMINICANO que se encuentre entonces en efecto. 
PLACER DOME incluirh en el Plan de Administracih Medioambiental un Plan de Cierre 
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de la Mina que describirri todris las actividades que ocurririin durante el Periodo de Cierre y 
c l  Pel-iodo de Post Cierre para satisfiicer 10s objetivos de las Leyes Medioambientales y las 
Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales durante todos 10s casos de cierre 
potenciales. El Plan de Cierre incluirli tatnbiCn u n a  descripci6n de las medidas a tomarse 
clui.;itite cualesquier periodos de ciert-e temporal o cesaci6n de operaciones y para ] a s  
actividades de cierre a realizarsc si debiere procederse al cierre antes de concluir la vida 
planif‘icada de la mina. El Plan de Cierre incluirri un  programa y u n  estimado de 10s iondos 
rcqueridos para realizar el cierre y remediacicin de todas las instalaciones del lugat- y las 
pci-turbaciones a1 lugar durante el Periodo de Cierre y el Periodo de Post-Cierre. Los costos 
cstitnados del Cierre incluirin una asignacicin de fondos para el cierre y administraciciii de 
I;( Mina de Pueblo Vie-jo por parte de un Tercero. 

I I .6 Actualizacion de Planes de Administracidn Medioambiental. AI final del 
Periodo Inicial, el ESTADO DOMINICANO actualizarii el Plan Interino de Administracicin 
Mcdioambiental conforme con esta Secci6n 1 1.6, y el plan resultante se conocerri conio el 
Plan dc‘ Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO. El Plan de 
Administracicin Medioambiental y el Plan Interino de Administraci6n Medioambiental o el 
Plan de Adniinistracicin Medioainbiental del ESTADO DOMINICANO (cualquiera que 
cstuviesc vigente en ese momento) seri  revisado cuando ocurran actividades o se descubran 
o identifiquen Condiciones Medioambientales que afecten las obligaciones respectivas de 
I A S  Partes en cuanto a la adtninistraci6n de las Condiciones Medioambientales, incluyeiido, 
sin litnitacicin, cualquier aurnento o reducci6n de costos, cualquier cambio en el f’lan 
Minero clue resulte en u n  cambio significativo en el Plan de Administracicin 
Medioambiental o el Plan de Administracion Medioainblzntal del ESTADO 
DOMINICANO, cualquier cainbio en alguna Condicicin Medioambiental, o por lo menos, 
c ~ x l a  ci tico ( 5 )  Afios. 

I I .7 Implementaci6n del Plan de Adininistracidn Medioambiental del ESTADO 
DOMINICANO. Si el ESTADO DOMINICANO determina, excepto como se contempla 
cn la Seccicin 11.3, contratar UII Tercero para desempefiar todo o una parte substancial del 
Plain de Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO, el ESTADO 
DOMINICANO deberii contratar dicho Tercero a traves de un proceso de licitaci6n justo y 
abierto. El ESTADO DOMINICANO d a d  Notificacih a PLACER DOME de cualquier 
dicho proceso de Iicitaci6n. PLACER DOME podrii someter una oferta en cualquier dicho 
proceso iniciado por el ESTADO DOMINICANO. 

1 1.8 Periodo de Gracia. Debido a la existencia de 10s Asuntos Medioambientales 
Histbricos, las Partes no podran cumplir inmediatamente ciertas disposiciones de la Ley 
Medioambiental y ]as Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales. Por lo tanto, se 
establece un periodo de gracia de la siguiente forma: 

(a) PLACER DOME tendrj cinco (5) Afios despu6s de la Fecha de 
Notificacion del Proyecto (el “Periodo de Gracia”) antes de que se le exija estar en 
cuinplimiento con las disposiciones de este Acuerdo relativas a cualquier Ley 
Medioambiental o con las Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales en la Mina 
de Pueblo Viejo en la medida de que como resultado de 10s Asuntos Medioambientales 
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Hist6ricos el pleno cumplimiento requiriese esfuerzos o gastos no razonables. PLACER 
DOME especificari en el Plan de Administraci6n Medioambiental cuiles disposiciones de 
la Ley Medioambiental o las Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales no 
c.umplir6 debido a 10s Asuntos Medioambientales Hist6ricos. El Plan de Administracih 
Medioainbiental tambikn proveeri, en la medida que sea razonablemente posible, que 
11 i nguna degradaci6n de algtin Asunto Medioambiental Hist6rico ocurriri como result ado 
de las actividades de PLACER DOME durante el Periodo de Gracia. Cuando algtin Asunto 
Medioambiental Hist6rico sea lo suficientemente abordado para permitir pleno 
c~implimiento con un requisito(s) en particular de la Ley Medioambiental o las Politicas y 
Directrices Sociales y Medioambientales, per0 no mis tarde del final del Periodo de Gracia 
de cinco ( 5 )  Afios, se le exigiri a PLACER DOME estar en cumplimiento con dicho 
requisito. Se exigiri a PLACER DOME estar en cumplimiento con cualquier nueva Ley 
Medioambiental a menos que, y solamente en la medida que como resultado de 10s Asuntos 
Medioambientales Hist6ricos el pleno cumplimiento requiriese esfuerzos o gastos no 
razonables, como es mostrado por PLACER DOME en el Plan de Administracibn 
Medioambiental, y en tal caso, PLACER DOME cumplirB con dicha nueva Ley 
Medioambiental cuando ocurra lo dtimo entre la fecha ahi establecida o el final del Periodo 
de Gracia. 

(b) El ESTADO DOMINICANO tendri cinco ( 5 )  Afios despuks de la 
Fecha de Notificaci6n del Proyecto antes de que se le exija estar en cumplimiento con las 
disposiciones de este Acuerdo relativas a cualquier Ley Medioambiental o con las Politicas 
y Directrices Sociales y Medioambientales en la Mina de Pueblo Viejo en la medida de que 
C O ~ O  resul tad0 de 10s Asuntos Medioambientales Hist6ricos el pleno cumplimiento 
requiriese esfuerzos o gastos no razonables. El ESTADO DOMINICANO especificarli en 
el Plan de Administracibn Medioambiental del ESTADO DOMINICANO cujles 
disposiciones de la Ley Medioambiental o las Politicas y Directrices Sociales y 
Medioambientales no cumplir5 debido a las Asuntos Medioambientales Hist6ricos. El Plan 
de Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO tambiCn proveerg, en la 
niedida razonablemente posible, que ninguna degradaci6n de cualquier Asunto 
Medioambiental Hist6rico ocurriri como resultado de las actividades del ESTADO 
DOMINICANO durante el Periodo de Gracia. Cuando algcin Asunto Mediqambiental 
Hist6rico sea lo suficientemente abordado para permitir pleno cumplimiento con un 
requisito(s) en particular de la Ley Medioambiental o las Politicas y Directrices Sociales y 
Medioambientales, per0 no mis tarde del final del Periodo de Gracia de cinco (5) Aiios, se 
exigi6 a1 ESTADO DOMINICANO estar en cumplimiento con dicho requisito. Se le 
exigir5 a1 ESTADO DOMINICANO estar en cumplimiento con cualquier nueva Ley 
Medioambiental a menos que, y solamente en la medida de que como resultado de 10s 
Asuntos Medioambientales Hist6ricos el pleno cumplimiento requiriese esfuerzos o gastos 
no razonables, como es mostrado por el ESTADO DOMINICANO en el Plan de 
Administraci6n Medioambiental del ESTADO DOMINICANO, y en tal caso, el ESTADO 
DOMINICANO cumplirh con dicha nueva Ley Medioambiental cuando ocurra lo tiltimo 
entre la fecha ahi establecida o el final del Periodo de Gracia. 

1 1.9 Cierre de la Mina y Obligaciones de Post-Cierre de PLACER DOME. 
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(a) PLACER DOME entregari a1 ESTADO DOMINICANO un Plan de 
Cierre actualizado en cas0 de que ocurra un cambio en 10s planes de ]as operaciones 
mineras, la planificacidn del cierre, cambios en la condicidn de 10s Lugares o en la 
rehabilitacion concurrente o progresiva u otros asuntos que pudieren razonablemente 
resultar en un cambio significativo del imbito proyectado de las actividades de cierre y el 
costo proyectado del cierre. En cas0 de que dicho Plan de Cierre actualizado no haya sido 
suministrado durante cinco ( 5 )  Afios, PLACER DOME entregarii un Plan de Cierre 
actualizado en el quinto aniversario de la 6ltima presentaci6n. 

(b) PLACER DOME entregari a1 ESTADO DOMINICANO un Plan de 
Cierre final propuesto a mis tardar tres (3) Meses antes del final planificado del Periodo 
Operacional. Despuks de la revision y aprobaci6n por el ESTADO DOMINICANO (con o 
sin modificacih), PLACER DOME entregari el Plan de Cierre definitivo al ESTADO 
DOMINICANO a tiempo para el final planificado del Periodo Operacional. El Plan de 
Cierre Definitivo podri ser enmendado por acuerdo entre las Partes, durante el desempefio 
de las actividades de cierre, a solicitud de PLACER DOME o el ESTADO 
DOMINICANO, sujeto a cualquier aprobacion que sea requerida por Ley. 

(e )  Durante el Periodo de Post-Cierre, PLACER DOME continuari 
realizando la administracion medioambiental que se requiriere en 10s Lugares tal como se 
disponga en el Plan de Administracih Medioambiental y el Plan de Cierre. 
AI ternativamente, sujeto a que un mecanismo apropiado de financiamiento este siendo 
i mplementado como se identifica en la $ecci6n 1 1.1 I ,  PLACER DOME traspasarri si1 
responsabilidad gerencial al ESTADO DOMINICANO o a un Tercero. 

(d) AI concluir el Periodo de Cierre, el ESTADO DOMINICANO 
inspeccionarri la Mina de Pueblo Viejo y dari Notificacih a PLACER DOME respecto a si 
PLACER DOME ha concluido el Periodo de Cierre de acuerdo con el Plan de Cierre. 
Alternativamente, PLACER DOME podrii contratar a un Tercero para determinar si 
PLACER DOME deberia haber completado el cierre de acuerdo con el Plan de Cierre, 
conforme lo acordado entre las Partes. 

(e) En cas0 de cierre temporal o cese de las operaciones del Proyecto, 
PLACER DOME seri responsable de realizar cualquiera y toda la administraci6n 
inedioambiental de 10s Lugares como se establece en el Plan de Adrninistraci6n 
Medioambiental. Si el ESTADO DOMINICANO termina este acuerdo como resultado de 
una suspensi6n de las Operaciones, de conformidad con la Seccion 12.2(c)(iv), se reqiieriri 
entonces a PLACER DOME, tras la aprobacih del ESTADO DOMINICANO, entrar al 
Periodo de Cierre. Si esto ocurriere antes del establecimiento de fondos adecuados en el 
Fondo de Reserva Medioambiental para realizar todas las actividades de cierre y post-cierre 
pot- las cuales PLACER DOME es responsable, PLACER DOME depositari el deficit en el 
Fondo de Reserva Medioambiental dentro de 10s treinta (30) Dias de recibir Notificacicin 
del ESTADO DOMINICANO. 

(f) En cas0 de que este Acuerdo fuese terminado despuks de la F e c h  de 
Notificacicin del Proyecto, PLACER DOME, tras Notificacih del ESTADO 
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DOMINICANO y dentro de treinta (30) Dias de la misma, depositard cualquier d6ficit de 
fondos que se requiriere para realizar todas las actividades de cierre y post-cierre por las 
cuales PLACER DOME es responsable de conformidad con este Acuerdo en el Fondo de 
Reserva Medioambiental. 

I I .  10 Panel de Administraci6n Medioambiental. El ESTADO DOMINICANO o 
PLACER DOME podriin someter una Disputa Medioambiental a1 Panel de Administracirin 
Medioambiental para mediaci6n no vinculante, de conformidad con esta Secci6n 1 1 .  IO. 

(a) El Panel de Administraci6n Medioambiental estard integrado por tres 
(3) representantes designados por PLACER DOME o sus cesionarios, un (1) consultor 
extern0 que sea experto en mineria y asuntos medioambientales y quien serd designado de 
rnutuo acuerdo por las Partes, un (1) representante designado por ROSARIO o sus 
cesionarios, un (1)  representante designado por la Direcci6n General de Mineria de la 
Rep6blica Dominicana, y un ( I )  representante de la comunidad, que serh escogido por el 
Presidente de la Rep6blica Dominicana conforme a 10s tCrminos y condiciones que Cste 
pudiere establecer. 

(b) Si dentro de sesenta (60) Dias de que una de las Partes haya iniciado 
el proceso de mediaci6n contemplado en la Secci6n I l.lO(a), las Partes no pudieren 
ponerse de acuerdo en cuanto a una solucidn de la Disputa, cualquier Parte podrd someter la 
Disputa a una mediaci6n tkcnica asesora no vinculante supervisada y conducida por una 
entidad multilateral con conocimientos y experiencia probados en asuntos ambientales. 

(c) Si dentro de noventa (90) Dias despuCs de que una de las Partes haya 
iniciado el proceso de mediacidn contemplado en la Secci6n 1 l.lO(a), las Partes no 
pudieren ponerse de acuerdo en cuanto a una soluci6n de la Disputa o si el Panel de 
Administracirin Medioambiental no est5 completamente constituido, o las Partes no se 
pusieren de acuerdo en cuanto a la selecci6n de 10s mediadores contemplados por la 
Secci6n 1 1 .lO(b) dentro de 10s treinta (30) Dias despuCs de que una de las Partes haya 
iniciado 10s procedimientos de mediaci6n contemplados por la Secci6n 11 .lO(b), cualquiera 
de las Partes podrii someter la Disputa a arbitraje vinculante como se indica en el Articulo 
16. 

1 1.1 1 Combinaci6n de Fondos. Ya sea a (i) la terminaci6n de este Acuerdo o (i i )  a 
la opci6n de PLACER DOME tras la conclusi6n del Periodo de Cierre, el Fondo 
Gubernamental de Remediaci6n y el Fondo de Reserva Medioambiental seriin combinados 
en un solo fondo (el “Fondo de Post-Cierre”) para crear una fuente de financiamiento para 
la realizaci6n de cualquiera y todas las actividades de contempladas de Post-Cierre. El 
Fondo de Post-Cierre serd transferido a1 ESTADO DOMINICANO el cual continuarii 
realizando las actividades requeridas de post cierre. Alternativamente, serii contratado un 
administrador Tercero, el cual continuarii realizando, directamente o mediante Terceros 
calificados, las actividades de post cierre. Tras completq el Periodo de Cierre, de acuerdo 
con la Secci6n 11.9 y la combinaci6n de fondos bajo esta Secci6n 11.11, el ESTADO 
DOMINICANO, ROSARIO y el BANCO CENTRAL liberarhn a PLACER DOME de 
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todas y cada una de las obligaciones que surjan de este Acuerdo relacionadas a las 
Condiciones Medioambientales de la Mina de Pueblo Viejo, sin importar su causa u origen. 

I 1.12 Depdsito de Fondos Adicionales en el Fondo de Post-Cierre. En cas0 que las 
Condiciones Medioambientales que hayan sido identificadas poco antes de completar el 
Periodo de Cierre resulten en la necesidad de depositar sumas adicionales en el Fondo de 
Post-Cierre, PLACER DOME y/o el ESTADO DOMINICANO, dependiendo de quien 
fuere la Parte responsable del aumento en la responsabilidad, depositarh con prontitud tales 
sumas en el Fondo de Post-Cierre. 

1 I .  13 Responsabilidades Asumidas por PLACER DOME para la Remediacidn de 
Asuntos Medioambientales Histdricos. 

(a) No obstante cualquier transferencia de responsabilidad por Asuntos 
Medioambientales Hist6ricos de conformidad con este Articulo 11, PLACER DOME 
tendri el derecho, per0 no la obligaciBn, de tiempo en tiempo durante el Plazo de este 
Acuerdo, al proveer Notificacidn a Ias Partes Gubernamentales (cada notificaci6n una 
“Oferta de Asuncidn de Responsabilidad”) de ofrecer asumir todas las obligaciones y 
derechos de las Partes Gubernamentales que surjan bajo la Seccidn 7.2 de este Acuerdo 
para la remediaci6n de Asuntos Medioambientales HistBricos a cambio de pago de 
contraprestacidn por el ESTADO DOMINICANO (la cual puede incluir la condonacidn de 
a l g h  o todos 10s pagos debidos a1 ESTADO DOMINICANO de conformidad con el 
Articulo 8) y bajo 10s tdrminos y condiciones especificados en la Oferta de Responsabilidad 
Asumida. Las Partes Gubernamentales podrhn aceptar la Oferta de Responsabilidad 
Asumida dando Notificacidn a PLACER DOME dentro de un periodo de sesenta (40) Was 
tras recibir dicha oferta. Si las Partes Gubernamentales no aceptan la Oferta de Asunci6n 
de Responsabilidad dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, la Oferta de Asuncidn de 
Responsabilidad expirari y no tendri ningdn efecto o fuerza adicional. Si las Partes 
Cubernamentales aceptan la Oferta de Responsabilidad Asumida dentro del tiempo 
establecido, las Partes procederin a enmendar este Acuerdo con prontitud de acuerdo con 
10s Terrninos de la Oferta de AsunciBn de Responsabilidad. 

(b) Si las Partes Gubernamentales aceptan la Oferta de AsunciBn de 
Responsabilidad, las Partes Gubernamentales continuaran siendo responsables por 
cualquier reelamo, intimacidn, hecho o antecedente que justifique una acci6n judicial, o 
derechos reclamados originados en o relacionados en forma alguna con la operacidn de la 
Mina de Pueblo Viejo o a cualquier actividad en la Mina de Pueblo Viejo que ocurra antes 
de la Fecha de Notificacidn del Proyecto, (sin incluir operaciones o actividades realizadas 
por o a nombre de PLACER DOME o sus Filiales), y por todos 10s Reclamos de Terceros. 

ARTICULO 12 
TERMINACION 

12. I Incumplimiento Y Recursos. 
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(a) Si cualquiera de las Partes estuviere en incumplimiento de algiln 
convenio que deba ser cumplido por dicha Parte, la otra Parte podri dar Notificaci6n a la 
Parte que esth en incumplimiento indicando con detalle razonable la naturaleza del 
i licuinpl iiniento (“Notificacicin de Incumpl i mien to”). 

(b) Si la Parte que recibiere la Notificacih de Incumplimiento no negare 
I;I existencia del incumplimiento indicado en la Notificacih de Incumplimiento, dicha 
Parte usarh esfuerzos que Sean comercialmente razonables para corregir tal incumplimiento 
tan pronto como fuese razonablemente posible. Tras recibir una Notificaci6n de 
Iiicumplimiento, la Parte tendrii treinta (30) Dias para corregir cualquier incumplimiento 
rcspecto al pago de dinero, y noventa (90) Dias para corregir cualquier otro 
incumplimiento, o si dicho incumplimiento no pudiese ser corregido dentro de ese lapso de 
noventa (90) Dias, se concederh un periodo razonable de tiempo adicional si dicha Parte 
cmprendiere diligente y constantemente un curso de acci6n dirigido razonablemente a 
corregi r’tal i ncumpl imien to. 

(c) Si la Parte que recibiere la Notificacih de Incumplimiento niega la 
cxistencia del incumplimiento indicado en la Notificacih de Incumplimiento, deberh dar 
Notificaci6n a todas las Partes de que niega el incumplimiento alegado y todas las Partes 
1ih:lrLin de ahi en adelante sus esfuerzos de buena fe para resolver la Disputa a traves de 
ncgociacih conforme a la Secci6n 16.1. Si las Partes no pudieren resolver tal Disputa 
dcntro de 10s noventa (90) Dias despuCs de que la Parte cuyo incumplimiento se alegare 
haya recibido la Notificaci6n de Incumplimiento, cualquiera de las Partes podri entonces 
iniciar u n  arbitraje conforme a1 Articulo 16 respecto a la Disputa surgida de la Notificaci6n 
tlc 111 cu mp I i m i en to. 

(d) Los derechos y recursos de las Partes establecidos en este Articulo 
12 y en el Articulo 13 y el Articulo 16 ser5n 10s recursos unicos y exclusivos de las Partes 
iupecto a cualquier incumplimiento bajo este Acuerdo o algana Disputa a ese respecto. 

12.2 Terminacibn. No obstante cualquier otra disposici6n de este Acuerdo, el 
presente Acuerdo s610 podri ser terminado como sigue: 

(a) PLACER DOME tendri el derecho, sin responsabilidad de pago de 
Penalidad por Terminacih, de terminar este Acuerdo: 

(i) si este Acuerdo no fuere Aprobado en o antes de cuatro (4) 
Meses despuCs de la Fecha de Firma, sin embargo, PLACER DOME s610 
podri ejercer su derecho de terminar este Acuerdo conforme a la presente 
Secci6n 12.2(a)(i) mediante Notificacih dada a1 ESTADO DOMINICANO 
en cualquier momento tras dicho periodo de cuatro (4) Meses; 

(ii) en cualquier momento antes de la Fecha de Aprobacih tras 
hacer una determinacibn de buena fe de que no va a ser factible deposita el 
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lastre y relaves de las Operaciones en forma medioambienralmente 
responsable a un costo razonable; o 

(ii i)  si (A) a mBs tardar seis (6) Meses despuis de la Fecha de 
Aprobaci6n el ESTADO DOMINICANO no ha adquirido 10s derechos sobre 
las superficies de todos 10s terrenos descritos en el Anexo 5, o (B) a ml's 
tardar dieciocho (1 8) Meses despuks de la Fecha de Aprobacih el ESTADO 
DOMINICANO no ha adquirido 10s derechos mineros de sobre todos 10s 
Minerales dentro del Brea descrita en el Anexo 5 y a travis de un Decreto 
Presidencial (i)  se ha enmendado la Reserva Fiscal para incluir dicha l'rea 
adicional o (2) se ha creado una nueva reserva fiscal para incluir dicha Area, 
cuya nueva reserva fiscal una vez creada estari sujeta a este Acuerdo. 

(b) PLACER DOME tendri el derecho de terminar este Acuerdo en 
cualquier momento despuis de la Fecha de Aprobaci6n, sujeto a1 pago de la Penalidad por 
Termi n &ion . 

(c) El ESTADO DOMINICANO tendr5 derecho de terminar este 
Acuerdo en cualquier momento despuks de la Fecha de Aprobacibn solamente si: 

(i) En o antes de cuarenta y ocho (48) Meses desputs de la Fecha 
de Aprobacih (por ejemplo, antes del final del Period0 Inicial), sujeto a 
cualquier extensi6n de dicho periodo de conformidad con la Secci6n 4.3(b), 
la Secci6n 7.6, la Secci6n 17.14 o la Secci6n 17.15, PLACER DOME falla 
en realizar todo 10s siguiente: 

(A) Preparar un Estudio de Factibilidad para el continuo 
desarrollo de la Mina de Pueblo Viejo; 

(B) Obtener un  Compromiso de Financiamiento del 
Proyecto para el desarrollo continuo de la Mina de Pueblo Viejo de 
acuerdo con el Estudio de Factibilidad; y 

(C) 
DOMINICANO. 

Entregar una Notificaci6n del Proyecto a1 ESTADO 

(ii) PLACER DOME falla en realizar cualquier pago de: 

(A) El Impuesto RNF, el Impuesto PUN, sus Impuestos 
sobre la Renta u Otros Impuestos conforme a1 Articulo 8 dentro de 
10s treinta (30) Dias despuks de recibir la Notificacih de 
Incumplimiento del ESTADO DOMINICANO respecto a tal pago; 

(B) Cualquier suma finalmente otorgada a alguna de las 
Partes Gubernamentales por un laudo arbitral definitivo emitido en 
un proceso de arbitraje realizado conforme a1 Articulo 16 dentro de 
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10s treinta (30) Dias despuis de recibir la Notificaci6n de 
Incumplimiento del ESTADO DOMINICANO en relaci6n con tal 
pago; 

(iii) PLACER DOME estuviere en incumplimiento de 10s 
convenios establecidos en la Secci6n 6.4(a) y PLACER DOME no corrigiere 
tal incumplimiento dentro de 10s noventa (90) Dias despuis de recibir la 
Notificaci6n de Incumplimiento del ESTADO DOMINICANO respecto a tal 
incumplimiento o con respecto de cualquier incumplimiento que no pudiere 
corregirse dentro de dicho periodo de noventa (90) Dias, PLACER DOME 
no hubiere empezado a corregirlo y consecuentemente no procediere 
diligentemente corregir tal incumplimiento; o 

(iv) Durante el Periodo Operacional, PLACER DOME 
suspendiere la Producci6n Comercial de Minerales en la Mina durante u n  
periodo continuo de m5s de veinticuatro (24) Meses por razones que no Sean 
de Fuerza Mayor o Dificultad Econ6mica; 

considerando, sin embargo, con respecto a la Secci6n 12.2(c)(ii) y la Secci6n 12.2(c)(iii), si 
cientro del periodo aplicable de treinta (30) Dias o noventa (90) Dias, PLACER DOME le 
diese Notificaci6n a1 ESTADO DOMINICANO que niega la existencia del incumplimiento 
ob-jeto de la Notificaci6n de Incumplimiento, el ESTADO DOMINICANO no tendr5 el 
derecho de terminar este Acuerdo a menos que PLACER DOME falle en pagar a1 
ESTADO DOMINICANO alguna suma finalmente determinada, en arbitraje realizado 
conforme a1 Articulo 16 para resolver dicha Disputa, a ser pagadera a1 ESTADO 
DOMINICANO dentro de 10s treinta (30) Dias despuis del otorgamiento del laudo arbitral 
definitivo o para corregir un incumplimiento determinado por el laudo arbitral dentro de un 
periodo razonable despues de que dicho laudo arbitral sea emitido. 

(d) A excepcih de lo dispuesto en la Secci6n 12.2(c), ninguna de las 
Partes Gubernamentales tendra el derecho a terminar este Acuerdo. El ihico recurso de las 
Partes Gubernamentales por cualquier incumplimiento de este Acuerdo por parte de 
PLACER DOME que no fuere un incumplimiento sujeto a la Secci6n 12.2(c) sera solicitar 
daiios y perjuicios o el cumplimiento especifico de una obligaci6n en arbitraje realizado 
conforme a1 Articulo 16. La eleccih por el ESTADO DOMINICANO de terminar este 
Acuerdo de conformidad con la Secci6n 12.2(c) no operarj como una elecci6n de recurso 
judicial por cualquiera de las Partes Gubernamentales con respecto a alguna 
responsabilidad de PLACER DOME incurrida antes de la fecha de dicha terminaci6n. 

12.3 Penalidad en Caso de Terminacih. 

(a) Except0 por lo establecido en la Secci6n 12.2(a), en cas0 de que este 
Acuerdo fuere terminado despues de la Fecha de Aprobaci6n por cualquier razbn, PLACER 
DOME pagar6 de inmediato a1 ESTADO DOMINICANO mediante transferencia 
Laiectr6nica de fondos inmediatamente disponibles una cantidad, si alguna, equivalente a 
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US$ I O,OOOyOOO, reducidos por la suma de todas las cantidades desembolsadas por 
PLACER DOME desde y despuCs de la Fecha Efectiva por las Operaciones, incluyendo: 

(i) Preparaci6n del Estudio de Factibilidad, incluyendo la 
Evaluaci6n de Impact0 Medioambiental y otros estudios contemplados por 
este Acuerdo y trabajo geotkcnico llevado a cab0 despuCs de la Fecha 
Efectiva y la bfisqueda de un Compromiso de Financiamiento; 

(ii) Compra de maquinaria y equipo necesario para la operaci6n 
de la Mina de Pueblo Viejo, per0 solamente si dicha maquinaria y equipo 
fuere entregado por PLACER DOME a1 ESTADO DOMINICANO o a 
cualquier otra Persona que Cste indicare; 

. 

(iii) Pagos hechos a1 ESTADO DOMINICANO conforme a la 
Secci6n 7.l(c), per0 solamente en la medida que PLACER DOME no 
tuviese un credit0 por dichos pagos contra el Impuesto RNF de conformidad 
con la Secci6n 8.2(j); y 

(iv) Pagos hechos a1 ESTADO DOMINICANO conforme a la 
Secci6n 3.3 y la Secci6n 4.4(c) 

el inonto asi reducido se denominarb, (la “Penalidad Dor Terminaci6n”). 

12.4 Terminacidn del Acuerdo. En cas0 de terminaci6n de este Acuerdo, se 
aplicarin las siguientes disposiciones: 

(a) 
a la Secci6n 2.1 Serb terminado. 

El arrendamiento de la Reserva Fiscal a PLACER DOME conforme 

(b) Los arrendamientos de Inmuebles y las Mejoras a PLACER DOME 
conforme a la Secci6n 2.2. serin terminados. 

(c) Los Muebles traspasados a PLACER DOME conforme a la Secci6n 
2.3, en la medida que Cstos no hayan sido consumidos o desechados por PLACER DOME, 
ser5n retransferidos por PLACER DOME a1 ESTADO DOMINICANO o a las Personas 
que fueren designadas por el ESTADO DOMINICANO, sin costo o cargo alguno, per0 en 
el estado y el lugar en que se encuentren, sin garantias expresas o implicitas. 

(d) PLACER DOME pagarb una Penalidad por Terminaci6n, si aplicare, 
conforme a la Seccidn 12.3. 

(e) PLACER DOME indemnizarb en la medida que fuere aplicable a1 
ESTADO DOMINICANO, a1 BANCO CENTRAL y a ROSARIO como se contempla en el 
Articulo 13. 
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(f) El ESTADO DOMINICANO, el BANCO CENTRAL y ROSARIO 
indemnizarin a PLACER DOME como se contempla en el Articulo 13. 

(g) Cada Parte efectuari todos 10s pagos a las otras Partes que se 
contemplan en este Acuerdo, incluyendo sin limitaciones en 10s Articulos 8, 9 y 11,  que se 
hubieren acumulado hasta la fecha en que este Acuerdo fuere terminado y 10s pagos del 
Impuesto RNF con respecto a 10s Minerales Sujeto a Regalias extraidos antes de la fecha en 
que este Acuerdo debiese haber sido terminado. 

(h) PLACER DOME retendri todos sus derechos en y con respecto a la 
Propiedad Intelectual de PLACER DOME. 

12.5 Derechos y Obligaciones DespuCs de la Terminacidn. 

(a) Tras el vencimiento o terminaci6n de este Acuerdo, PLACER 
DOME tendrii 10s derechos de acceso y us0 de la Mina de Pueblo Viejo por el tiempo que 
PLACER DOME determine razonablemente necesario para permitirle ejercer, cumplir o 
I i  berar sus derechos y obligaciones acumulados. 

(b) Tras el vencimiento o terminacidn de este Acuerdo, PLACER 
DOME sacari de la Mina de Pueblo Viejo tan pronto como sea razonablemente posible, 
pero en ning6n cas0 despuCs de transcurridos mis de dieciocho (18) Meses despuCs de la 
Fecha Efectiva de dicho vencimiento o terminacih, todo el equipo, materiales y 
suministros colocados en 10s Lugares por PLACER DOME y si el ESTADO 
DOMINICANO asi lo solicitare, todos 10s edificios, estructuras y cualesquiera otras 
mejoras que PLACER DOME hubiere colocado en 10s Lugares, excepto el equipo, 
materiales, suministros, edificios, estructuras u otras mejoras que PLACER DOME intente 
utilizar para cumplir o extinguir cualesquiera obligaciones acumuladas o para ejercer 
cualquier derecho adquirido, 10s cuales serin removidos (si aplicare) despuCs que tales 
ob1 igaciones hayan sido cumplidas o liberadas y tales derechos hayan sido plenamente 
e.j erci dos. 

(c) A1 vencerse o terminarse este Acuerdo antes de completado el 
Periodo de Cierre conforme a la Secci6n 11.11, PLACER DOME seguiri siendo 
responsable por el cierre de la Mina conforme a1 Plan de Cierre contenido en el Plan de 
Administraci6n Medioambiental; pero, sin embargo, tal plan sera rnodificado para reflejar 
13s condiciones de las operaciones de minado a1 momento de dicha terminacih; y ademiis, 
que PLACER DOME serh relevado de cualquier obligacidn de completar el cierre de la 
Mina de Pueblo Viejo (aparte de cualquier obligaci6n restante de financiar el Fondo de 
Reserva Medioambiental como se establece en la Secci6n 9.5 o el Fondo de Post Cierre 
como se establece en la Secci6n 1 1.1 1) si un Tercer0 comienza las operaciones de minado y 
procesamiento en la Mina de Pueblo Viejo. 

(d) No obstante las disposiciones anteriores, el ESTADO 
DOMINICANO seguird siendo responsable por cualquier rehabilitacih o remediacidn 
requerida por cualquier Asunto Medioambiental Hist6ric0, excepto por lo establecido en la 
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Secci6n 1 I .2 y por toda la Responsabilidad a Terceros, independientemente del 
vencimiento o terminaci6n de este Acuerdo. 

12.6 Sobrevivencia de Ciertas Disposiciones. Todas las obligaciones de las Partes 
acumuladas antes de la terminacidn de este Acuerdo sobrevivirin la terminaci6n de este 
Acuerdo. Ademas, las siguientes disposiciones sobrevivirin la terminacih o vencimiento 
de este Acuerdo: Articulos 5, 8, 13, 15, 16, y 17. 

ARTICULO 13 
INDEMNIZACION 

13.1 Indemnizacibn por PLACER DOME. Sujeto a las disposiciones de la 
Secci6n 13.4, PLACER DOME defenderi, indemnizara y mantendri indemne a las Partes 
Gubernamentales y sus directores, funcionarios, empleados y agentes (cada uno una “Parte 
Gubernamental Indemnizada”) contra todas las Perdidas en la medida que tales Pkrdidas 
fiieren experimentadas o incurridas por una Parte Gubernamental Indemnizada con relaci6n 
a, como resultado de o surgidas a rafz de o en virtud de: 

(a) Cualquier falsa representacih o incumplimiento de alguna 
representacih o garantia hecha por PLACER DOME en el presente Acuerdo; 

(b) Violaci6n o incumplimiento por parte de PLACER DOME de 
cualquiera de 10s convenios o acuerdos contenidos en este Acuerdo a ser ejecutados por 
PLACER DOME; 

(c) 
de las Actividades de Evaluacih: 

La ejecuci6n por PLACER DOME o a nombre de PLACER DOME 

(d) Condiciones Medioambientales en la medida que dichas condiciones 
resulten de o sean afectadas adversamente por las actividades de PLACER DOME; 

(e) Sujeto a la Seccion 13.2(f), la presencia, emisidn o descarte o 
amenaza de emisi6n o descarte de alguna Sustancia Peligrosa aparte de aquellos que sean 
emitidos o desechados en cumplimiento de la Ley o este Acuerdo en relaci6n con el 
Proyecto, except0 si el mismo es o resulte de un Asunto Medioambiental Hist6rico, a 
menos que y en la medida que, PLACER DOME haya asumido responsabilidad por dicho 
Asunto Medioambiental Hist6rico de conformidad con la Secci6n 11.2; 

(9 Sujeto a la Secci6n 13.2(f), el fallo, despues de la Fecha de 
Notificaci6n del Proyecto, de emprender con prontitud y dedicarse diligentemente a 
completar todas las acciones de investigacibn, contencibn, remocih, limpieza y otras 
acciones correctivas que sean necesarias, aprop,iadas y legalmente autorizadas respecto ;i la 
ernision o amenaza de emisibn, aparte de aquellos que sean en cumplimiento con la Ley o 
este Acuerdo, de alguna Sustancia Peligrosa y aparte de alguna emisi6n o amenaza de 
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ctnisi6n surgida a raiz de o relacionada con un Asunto Medioambiental Histbrico, a menos 
que y solamente en la medida que PLACER DOME haya asumido responsabilidad por 
dicho Asunto Medioambiental Hist6rico de conformidad con la Secci6n 1 1.2; 

(g) Exposici6n humana a alguna Sustancia Peligrosa, ruidos, vibraciones 
o inolestia de cualquier clase en la medida en que Csta surgiere del cuidado, operaci6n o 
mantenimiento en la Mina de Pueblo Viejo por o para PLACER DOME, y no de algun 
Asunto Medioambiental Histbrico, a menos que (y solamente en la medida que) las 
acciones de PLACER DOME hubieren alterado adversamente dicho Asunto 
Medioambiental Hist6rico; 

(h)  Sujeto a la Secci6n 1 l.S(a), una infraccidri de cualquier Ley por 
PLACER DOME, incluyendo sin limitaciones, alguna Ley Medioambiental aplicable o las 
Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales; 

(i) La remediaci6n de Asuntos Medioambientales Hist6ricos por 10s 
cuales PLACER DOME ha asumido responsabilidad de acuerdo con la Seccidn 1 1.2; y 

u) Todas las PCrdidas contra las cuales dicha Parte Gubernamental 
Indeinnizada hubiese estado asegurada como un asegurado adicional de conformidad con la 
Secci6n 6.9(a) en cas0 de que PLACER DOME se auto-asegurara con respecto a 10s 
riesgos de dichas PCrdidas de conformidad con la Secci6n 6.9(b). 

13.2 Indemnizacibn por las Partes Gubernamentales. Sujeto a las disposiciones de 
In Secci6n 13.4, el ESTADO DOMINICANO defender& indemnizari y liberarii de 
responsabilidad a PLACER DOME, sus Filiales, y sus respectivos directores, funcionarios, 
einpleados y agentes (cada uno, una “Parte Indemnizada de PLACER DOME’) contra 
todas las PCrdidas en la medida que tales PCrdidas fueren experimentadas o incurridas por 
PLACER DOME en relaci6n con, como resultado de o surgidas a raiz de o en virtud de: 

(a) Cualquier falsa representacih o incumplimiento de alguna 
representaci6n o garantia dada por alguna de las Partes Gubernamentales en el. presente 
Acuerdo; 

(b) Violaci6n o incumplimiento por cualquiera de las Partes 
Gubernamentales de cualquiera de 10s convenios o acuerdos contenidos en este Acuerdo a 
sei- desempefiados por dicha Parte Gubernamental; 

(c) Operaci6n de o en la Mina de Pueblo Viejo que: 

(i) No fuere realizada por PLACER DOME; y 

(ii) Realizada antes de la Fecha de Notificacih del Proyecto; 

(d) Sujeto a la Secci6n 13.2(f), las instalaciones previamente existentes 
utilizadas en relacidn con la Mina de Pueblo Viejo except0 por Asuntos Medioambientales 
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Hist6ricos por 10s cuales, y en la medida que, responsabilidad hay? sido asumida por 
PLACER DOME de conformidad con la Secci6n 1 1.2; 

(e) Sujeto a la Secci6n 13.2(f), Asuntos Medioambientales Hist6ricos, y 
si acciones de remediaci6n de dicho Asunto Medioambiental Hist6rico han sido 
emprendidas por el ESTADO DOMINICANO, dichas condiciones remediadas except0 por 
Asuntos Medioambientales Hist6ricos por 10s cuales, y en la medida que, responsabilidad 
haya sido asumida por PLACER DOME de conformidad con la Secci6n 1 1.2; 

(f) No obstante cualquier asuncidn por PLACER DOME de la 
Administraci6n o remediaci6n de, o cualquier otra responsabilidad por alg6n Asunto 
Medioambiental Hist6rico de conformidad con este Acuerdo, la muerte de o lesi6n a alguna 
persona o daiio a alguna propiedad o cualquier otra Pirdida o daAo que surgiere a raiz de o 
se relacionare en cualquier forma con: (i) la operaci6n de la Mina de Pueblo Viejo o las 
actividades en la Mina de Pueblo Viejo antes de la Fecha de Notificaci6n del Proyecto 
(aparte de las Operaciones o actividades que fueren realizadas por PLACER DOME en su 
nombre o por sus Filiales); o (ii) cualquier Asunto Medioambiental Histbrico, incluyendo 
en todos 10s casos de reclamos constitucionales, reclamos relacionados a la reubicaci6n de 
personas, la expropiaci6n de bienes, pirdida del disfrute, us0 o valor de la propiedad, daiio 
a los recursos naturales, ptrdida de negocios, interrupcidn o contaminaci6n del aire, aguas 
o tierras superficiales o subterrineas, reclamos por desperdicios t6xicos (incluyendo 
iwlainos bajo el C6digo Civil), y reclamos por la salud p6blica o privada que surgiere a 
laiz de o se relacionare en cualquier forma con algth Asunto Medioambiental Hist6rico 
(colectivamente, la “Responsabilidad a Tzrceros”); y 

(g) Cualquier reclamo, demanda o procedimiento por o a nombre de 
cualquier consultor de alguna de las Partes Gubernamentales que surja a raiz de o 
relacionados de cualquier manera con a l g h  pago hecho por PLACER DOME de 
conformidad con la Secci6n 3.3. 

13.3 Procedimiento de Indemnizacibn. 

(a) Si una de las Partes Gubernamentales Indemnizadas o las Partes 
Indemnizadas de PLACER DOME (una “Parte Indemnizada”) eligiere reclamar algun 
derecho a indemnizacibn bajo este Acuerdo, la Parte Indemnizada darii Notificaci6n con 
prontitud a la Parte frente la cual la Parte Indemnizada busca indemnizacibn (la “Parte 
Indemnizante”) la naturaleza del caso, asunto o procedimiento respecto a1 cual la Parte 
Indemnizada tendrh derecho a reclamar indemnizaci6n de la Parte Indemnizante bajo este 
Acuerdo (“Reclamo de Indemnizaci6n”), dicha Notificaci6n que establecera la naturaleza 
del Reclamo de Indemnizaci6n y la base de 10s hechos para tal reclamo. 

(b) Las obligaciones y responsabilidades respectivas de las Partes 
respecto a Reclamos de Indemnizaci6n resultantes de reclamos hechos por Terceros 
(“Reclamos de Terceros”) estarin sujetas a 10s siguientes tCrminos y condiciones: 
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(i) La Parte Indemnizada darii pronta Notificacidn a la Parte 
Indemnizante sobre cualesquier Reclamos de Terceros. Si la Parte 
Indemnizada no diere tal pronta Notificacidn, la Parte Indemnizante seri 
relevada de sus obligaciones de indemnizacidn s610 en la medida en que la 
Parte Indemnizante haya sido efectivamente perjudicada por el retraso. 

(ii) A1 recibir la Notificacidn de la Parte Indemnizada, la Parte 
Indemnizante, podrii per0 no estarii obligada a, asumir la defensa de tal 
Reclamo de Terceros, incluyendo su compromiso o transaccidn, en la cual el 
resultado fuere a dar origen a una reclamacidn de indemnizacidn bajo 10s 
presentes terminos, y la Parte Indemnizante pagar5 todos 10s costos y gastos 
razonables que incurriere a1 efecto y seri completamente responsable por el 
resultado. La Parte Indemnizante dari Notificacidn a la Parte Indemnizada 
respecto a su prop6sito de asumir la defensa de tal Reclamo de Terceros 
dentro de 10s treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que reciba la 
Notificaci6n de la Parte Indemnizada respecto a tal Reclamo de Terceros. La 
Parte Indemnizante no efectuarii compromiso o transaccidn alguno respecto 
a ningiin Reclamo de Terceros sin el consentimiento previo de la Parte 
Indemnizada (consentimiento que no sera negado irrazonablemente) a 
menos que la 6nica compensacidn sea por daiios y perjuicios monetarios que 
fueren a ser pagados en su totalidad por la Parte Indemnizante y que dichos 
dafios monetarios Sean totalmente pagados por la Parte Indemnizante. La 
Parte Indemnizante no tendrh responsabilidad alguna respecto a cualquier 
compromiso o transacci6n efectuado a1 efecto sin su consentimiento previo 
(cuyo consentimiento no sera negado irrazonablemente). 

(iii) Si durante 10s treinta (30) Dias despuCs de la Notificaci6n de 
la Parte Indemnizada, la Parte Indemnizante no dii Notificacidn a la Parte 
Indemnizada de que asume la defensa de la Remediacidn de Terceros, se 
considerari que la Parte Indemnizante ha renunciado a su derecho de 
controlar dicha defensa; pero, sin embargo, la Parte Indemnizante tendri 
derecho a participar a su propio costo y gastos en la defensa de tal Reclamo 
de Terceros y la Parte Indemnizada cooperari completamente con la Parte 
Indemnizante respecto a la defensa de tal Reclamo de Terceros. Si la Parte 
Indemnizante asumiere la defensa de alglin Reclamo de Terceros, dicha 
Parte no seri responsable de 10s costos o gastos de asesoria legal en que 
incurriere la Parte Indemnizada en relacidn con la participacih de la Parte 
Indemnizada en dicha defensa, a menos que dicha Parte Indemnizante lo 
hubiese acordado asi de antemano. Si la Parte Indemnizada asumiere la 
defensa de alg6n Reclamo de Terceros de acuerdo con la presente Seccidn 
13.3(b), entonces la Parte Indemnizante pagarh todos 10s costos y gastos 
razonables de dicha defensa. 

13.4 Limitaciones de Resaonsabilidad. 



-103- 

(a) No obstante cualquier otra disposici6n de este Acucrdo, excepto por 
lo establecido en la Secci6n 7.15, en ningdn cas0 seri ninguna de las Partes responsable 
ante cualquier otra Parte por dafios y perjuicios especiales, punitivos, incidentales o 
i ndi rec tos. 

(b) En ningdn cas0 el ESTADO DOMINICANO sera responsable de 
alguna Condici6n Medioambiental que resulte de las acciones de PLACER DOME. 

(c) Cada una de las Partes asumiri el riesgo de lesiones a sus propios 
cmpleados, agentes y contratistas, excepto en casos de comportamiento ilicito intencional o 
negligencia grave de otra Parte. 

ARTICULO 14 
TRASPASO 

14.1 Traspaso por las Partes Gubernamentales. 

(a) Durante el Plazo de este Acuerdo, ninguna de las Partes 
Gubernamentales traspasari o cederh sus derechos u obligaciones en este Acuerdo o en la 
Mina de Pueblo Viejo o creari o permitiri que sea creado ningdn gravamen o reclamo 
sobre sus derechos en este Acuerdo o en toda o en una porci6n de la Mina de Pueblo Vie-io. 
Lo anterior no prohibira al BANCO CENTRAL traspasar o vender acciones en el capital 
xcionario de ROSARIO de las que fuere propietario a otra entidad gubernamental del 
ESTADO DOMINICANO. El ESTADO DOMINICANO no vender& hipotecari. se 
ctespo.jari, arrendara, dispondri de ni terminari en otra forma de la Reserva Fiscal y activos 
:ii.rendados bajo el presente documento durante el Plazo de este Acuerdo. 

(b) Las restricciones y obligaciones establecidas en la Secci6n 14. I (a) 
serrin registradas en el Registro P6blico de Derechos Mineros. Todo intento de disposici6n 
cpe constituya una infracci6n de la Secci6n 14.1 (a) sera nulo. 

14.2 Traspaso por PLACER DOME.. 

(a) Los derechos e intereses de PLACER DOME bajo este Aciierdo 
podrin ser traspasados o cedidos y las obligaciones de PLACER DOME bajo este Acuerdo 
podriin ser delegadas, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento solamente ( i )  
cle conformidad con el Articulo I O  6 este Articulo 14, 6 (i i )  a una Filial de PLACER 
DOME (por la duraci6n del tiempo en que dicha Filial continde siendo Filial de PLACER 
DOME), pero, sin embargo, PLACER DOME continuari siendo responsable pot. el 
cumplimiento de todas sus obligaciones. 

(b) PLACER DOME podri traspasar o ceder cincuenta y un  ( 5  I lh) poi. 
cicnto o menos de sus derechos, intereses y/u obligaciones o ambos bajo este Acuerdo ;I u n  
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Succsor Calificado en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de las 
Partes Gubernamentales. 

(c) A excepci6n de lo dispuesto en la Secci6n 14.2(a), PLACER DOME 
i i o  poctr6 traspasar o transferir mi s  del cincuenta y un (51%) por ciento de sus derechos, 
inlcreses y/u obligaciones bajo este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito del 
ESTADO DOMINICANO, cuyo consentimiento no sera irrazonablemente negado, 
condicionado o demorado. 

(d) Para 10s fines de esta Seccidn 14.2, un Cambio de Control de . 
PLACER DOME (a cualquier Persona que no sea Filial de PLACER DOME) o un Cambio 
cii la Administracih ser5 considerado u n  traspaso por PLACER DOME de sus derechos. 
iiilereses y/u obligaciones bajo este Acuerdo. 

(e)  PLACER DOME dari a1 ESTADO DOMINICANO Notificaci6n 
prcvia pcir lo menos treinta (30) Dias antes de cualquier transferencia propuesta de sus 
clcrechos y/u obligaciones bajo este Acuerdo, que no fuese un traspaso sujeto a la Secci6n 
14.2(a) o la Secci6n 14.2(b). Dicha Notificaci6n especificara (i) el nombre y direcci6n del 
rcccptor propuesto del traspaso o cesionario; (ii) una descripci6n de las capacidades 
I6cnicas y la experiencia minera del receptor propuesto del traspaso o cesionario, y ( i i i )  
i nfimnaci6n razonable sobre la estabilidad financiera del receptor propuesto del traspaso o 
ccsionario. El ESTADO DOMINICANO dari atenci6n agilizada a dicha Notificacih, y en 
todo caso se considerari que- el ESTADO DOMINICANO ha aprobado al receptor 
~~ropiiesto del traspaso o cesionario si el ESTADO DOMINICANO no aprueba o 
dcsaprueba al receptor propuesto del traspaso o cesionario dentro de 90 Dias despuCs de 
iwib i r  la Notificaci6n del propuesto traspaso o cesi6n propuesto. 

(f) Las disposiciones de la presente Seccidn 14.2 no otorgarBn a las 
Pxtes Gubernamentales derecho alguno a aprobar cualquier acuerdo que realizare 
PLACER DOME para el financiamiento de la construccidn, desarrollo o ampliaci6n de la 
Mina de Pueblo Viejo, el otorgamiento de intereses de garantia o el traspaso o cesidn de 
intcreses en este Acuerdo o respecto a la Mina de Pueblo Viejo en relaci6n con dicho 
I'i nanciamiento. 

(g) Todo cesionario o beneficiario del traspaso de 10s derechos y 
obligaciones de PLACER DOME bajo este Acuerdo (salvo en el cas0 de transferencia o 
cesi6n de acciones en PLACER DOME) convendri asumir las obligaciones de PLACER 
DOME bajo este Acuerdo y tal disposicidn sera incorporada y hecha parte del instrumento 
de cesi6n o traspaso, copia del cual sera provista a1 ESTADO DOMINICANO. 

ARTICULO 15 
DERECHO APLICABLE 

15.1 Derecho Aplicable. Este Acuerdo se regir6, interpretard y ejecutara de 
gcuerdo con las Leyes de la Repdblica Dominicana. Todo lo que no sea expresamcnte 
tratado en este Acuerdo se regiri por la Constitucidn de la Repfiblica Dominicana, la Ley 
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Minera, el C6digo Civil, el C6digo de Comercio y el C6digo de Trabajo de la Rep6blica 
Dominicana, la Ley General sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, y 
otras Leyes, en la medida que dichas Leyes Sean leyes de orden pdblico. 

ARTICULO16 , 
RESOLUCION DE DISPUTAS 

16.1 Negociaci6n. Antes de presentar alguna Disputa a mediacidn o arbitraje, las 
Partes tratarin de buena fe de resolver con prontitud cualquier Disputa que surgiere 
mediante negociaciones entre sus funcionarios ejecutivos, conforme procediere. La Parte 
objetante dar6 Notificacibn de la Disputa a la otra Parte. Los funcionarios ejecutivos se 
reunirin en una fecha y lugar mutuamente aceptable dentro de 10s treinta (30) Dias 
siguientes a la fecha de la Notificaci6n por la Parte objetante y posteriormente con la 
frecuencia que consideraren razonablemente necesaria para intercambiar informaci6n 
relevante y tratar de resolver la Disputa. Nada en esta Seccidn 16.1 se considerar6 limitante 
del derecho de una Parte a someter una Disputa a mediaci6n o arbitraje como se establece 
en el presente si la Disputa no ha sido resuelta a su satisfacci6n a mhs tardar cuarenta y 
cinco (45) Dias despuCs de que la Notificaci6n de la Disputa ha sido dada por una Parte. 

16.2 Arbitraie de Disuutas. 

(a) Todas las Disputas entre las Partes que no Sean resueltas dentro de 
10s noventa (90) Dias siguientes a la entrega de la Notificacibn conforme a la Secci6n 16.1 
mediante negociaci6n realizada conforme a la Secci6n 16.1 ser6 resuelta exclusivamente por 
arbitraje definitivo y vinculante conforme a la Secci6n 16.5; pero, sin embargo, todas las 
Disputas Medioambientales entre las Partes estar6n sujetas a mediaci6n previa como se 
dispone en la Secci6n 16.3(a) y si no fueren resueltas por tal mediacidn dentro del lapso 
indicado en la Secci6n 16.3(b) serin resueltas por arbitraje definitivo y vinculante 
conforme a la Secci6n 16.5; y se establece ademis que todas la Disputas por Transferencia 
de Precios estarin sujetas a resoluci6n de conformidad con la Secci6n 16.4(a), y si 6stas no 
son resueltas por dicha mediaci6n dentro del periodo especificado en la Secci6n 16.4(b), se 
resolver6 por arbitraje definitivo y vinculante de conformidad con la Secci6n 16.5. No se 
requerir6 que PLACER DOME agote todos 10s recursos judiciales locales antes de 
presentar una Disputa a arbitraje conforme a las disposiciones de este Articulo 16. 

(b) Las Partes a traves del presente renuncian irrevocablemente a todo 
derecho a instituir e irrevocablemente convienen no instituir o permitir que se instituya a su 
nombre cualquier litigio, arbitraje, mediacibn, conciliaci6n u otro procedimiento legal o 
administrativo con respecto a cualquier Disputa, aparte de c6mo se establece en este 
Articulo 16 o la instituci6n de cualquier procedimiento necesario para ejecutar y reconocer 
cualquier laudo arbitral conforme a1 presente Articulo 16 ante cualquier jurisdicci6n 
(incluyendo en la Repdblica Dominicana, Barbados o Canad6, o en cualquier otro lugar 
donde las Partes relevantes tengan o donde se puedan encontrar activos). Ninguna 
disposici6n de este Acuerdo limitar6 10s derechos de cualquier Parte de instituir 
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procedimientos para asegurar el reconocimiento y ejecucidn ante cualquier tribunal de 
iurisdiccih competente de una decisi6n o laudo arbitral rendido en un procedimiento 
arbitral realizado conforme a la Secci6n 16.5, cuando dichos procedimientos Sean 
requeridos para la ejecuci6n de dicha decisi6n o laudo arbitral. 

(c) Cada una de las Partes Gubernamentales renuncia a todo derecho a 
reclamar la defensa de inmunidad soberana respecto a ella misma y sus bienes con respecto 
a: (i)  la instituci6n de cualquier procedimiento de arbitraje de conformidad con este 
Acuerdo, o el otorgamiento de reparacidn judicial interina o medidas provisionales con 
relacion a dicho procedimiento, y (ii) la aplicacidn y ejecucidn de todo laudo dictado por un 
tribunal arbitral conforme a este Articulo 16. 

(d) Ninguna Parte tendrh derecho a requerir a otra Parte en cualquier 
procedimiento arbitral por dafios punitivos, o except0 por lo establecido en la Seccidn 7.15; 
cualquier dafio incidental, especial, o indirect0 y 10s Brbitros no tendran jurisdicci6n o 
autoridad para otorgar cualquiera de dichos dafios. 

(e) La Parte prevaleciente en un procedimiento de arbitraje incoado 
conforme a este Acuerdo tendra derecho en adici6n a cualesquier otros derechos y recursos 
que pudiere tener, a1 reembolso de todos sus gastos relacionados a dicho procedimiento de 
arbitraje, incluyendo costas de arbitraje y honorarios razonables de abogados. La Parte 
prevaleciente en cualquier acci6n legal incoada para confirmar o hacer valer un laudo 
arbitral, ademhs de otros derechos y recursos que pudiere tener, tendr6 derecho a1 
reembolso de sus gastos relacionados a tales procedimientos judiciales, incluyendo costos 
legales y honorarios de abogados razonables. Si ninguna Parte prevalece con relacidn a 
todos 10s asuntos en Disputa (por ejemplo, porque hay mtiltiples demandas y 
contrademandas exitosas), 10s Arbitros tendrhn la autoridad de distribuir 10s costos y gastos 
de 10s procedimientos de arbitraje entre las Partes en la manera que consideren apropiada, 
tomando en consideraci6n quC Parte prevaleci6 en 10s reclamos particulares en la Disputa. 

1 6.3 Soluci6n de Disputas Medioambientales. 

(a) Toda Disputa Medioambiental que no sea solucionada a traves de 
negociacih conforme a la Secci6n 16.1 dentro de cuarenta y cinco (45) Dias desputs de 
que la Notificacidn de la Disputa es dada de conformidad con las Seccidn 16.1 sera 
sometida a mediaci6n por el Panel de Administracidn Medioambiental conforme a la 
Secci6n 1 1.10. 

(b) Si una Disputa Medioambiental no fuere resuelta por mediacidn por 
el Panel de Administraci6n Medioambiental dentro de 10s noventa (90) Dias despues que la 
Disputa Medioambiental fuere sometida a1 Panel de Administracidn Medioam6ienta1, 
cualquiera de las Partes podrB someter la Disputa Medioambiental a arbitraje conforme a la 
Seccion 16.5 y tras dicho sometimiento las disposiciones de la Seccidn 11.10 cesarBn de ser 
aplicables a tal Disputa. 



-107- 

(c) Si una Parte de una Disputa no estuviese de acuerdo por cualquier 
raz6n de buena fe en que la Disputa propuesta por cualquier otra Parte a mediacidn 
conforme a la Seccidn 1 1.10 es una Disputa Medioambiental, la Parte en desacuerdo podri 
someter la Disputa a arbitraje conforme a la Seccidn 16.5 y tras dicho sometimiento las 
disposiciones de la Secci6n 1 1.10 cesarin de ser aplicables a tal Disputa. 

16.4 Soluci6n de Disputas relativas a Traspaso de Precio. 

(a) Si el ESTADO DOMINICANO creyere que PLACER DOME est5 
en incumplimiento de cualquier obligaci6n surgida bajo la Seccidn 6.1 1, el ESTADO 
DOMINICANO deberi dar Notificacih del alegado incumplimiento a PLACER DOME 
dentro de 10s doce (12) Meses siguientes a1 Trimestre en que hubiere ocurrido la venta o 
compra que di6 lugar a1 incumplimiento. Si PLACER DOME disputa la existencia del 
alegado incumplimiento, PLACER DOME presentari pruebas de cumplimiento con este 
Acuerdo al ESTADO DOMINICANO dentro de 10s treinta (30) Dias siguientes a1 recibir 
tal Notificacih. Dentro de 10s cuarenta y cinco (45) Dias despuCs de recibir tales pruebas, 
el ESTADO DOMINICANO podri dar Notificaci6n a PLACER DOME de que no est6 
sitisfecho a h ,  y dentro de 10s diez ( I O )  Dias despuCs de que PLACER DOME reciba tal 
Notificacibn, seri constituido un comitC, conformado por un (1) representante del 
ESTADO DOMINICANO designado por Cste y un (1) representante de PLACER DOME 
designado por Cste para examinar la Disputa. El comitC se reunird tan pronto como sea 
conveniente en un lugar mutuamente aceptable en la Rep6blica Dominicana y si 10s 
miembros del comitC no llegaren a un acuerdo dentro de 10s veinte (20) Dias siguientes a su 
designaci6n o un period0 mayor que el ESTADO DOMINICANO y PLACER DOME 
convinieren de mutuo acuerdo, 10s representantes designarin a un tercer miembro del 
comit6, que sera una Persona de relieve internacional en jurisprudencia y de ser posible, 
estar familiarizada con la industria minera internacional, y las Directrices de la 
Organizacion para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econdmico a las que se hace referencia 
en la Secci6n 6.1 1 (c). El comit6, tras examinar todas las pruebas, decidiri si las acciones 
de PLACER DOME estin en cumplimiento con la Seccidn 6.1 1. La decisidn de una 
mayoria de 10s miembros del comite sera definitiva y vinculante para las Partes. La 
decisi6n seri hecha por escrito y estableceri las razones en que se basa. Si 10s (2) dos 
representantes no designaren d un tercer miembro del comitC dentro de 10s treinta (30) Dias 
siguientes a su designacidn, se permitiri a1 ESTADO DOMINICANO o a PLACER DOME 
iniciar el arbitraje conforme a la Seccidn 16.5, a menos que tales representantes resolvieren 
antes la Disputa. 

I 

(b) Dentro de 10s noventa (90) Dias despuks de que haya sido 
solucionada definitivamente una Disputa surgida bajo la Seccidn 6.1 1, conforme a1 presente 
Articulo 16, se realizarin 10s ajustes retroactivos requeridos conforme a la decisidn del 
comitC o el laudo arbitral. PLACER DOME y el ESTADO DOMINICANO pagarin cada 
uno 10s gastos de su propio miembro en el cornit6 y la mitad (1/2) de cualesquier otros 
gastos de 10s procedimientos del comitC. 

16.5 Arbitraie baio las Reglas del CIADI. Las Partes por el presente consienten 
irrevocablemente en someter a1 Centro hternacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
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Inversiones (el “Centro”) cualquier Disputa (incluyendo Disputp que no fueren 
oportunamente resueltas por mediaci6n conforme a la Seccidn 16.3 6 Seccidn 16.4(a)) para 
arbitraje definitivo y vinculante conforme a1 Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (el “Convenio”). Las 
Partes acuerdan que cualquier Disputa es una disputa legal que surge directamente de una 
inversi6n” de acuerdo con el significado del Articulo 25 del Convenio y acuerdan no 
objetar la jurisdicci6n del Centro con respecto a dichas Disputas basado en jurisdiccidn 
mtionue rnateriae. El arbitraje se realizari de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del 
Centro que se encuentre vigente en la fecha en que el procedimiento de arbitraje es 
instituido (el “Reglamento CIADI”), except0 por modificaciones a1 Reglamento CIADI 
realizadas en este Articulo 16 6 por un subsiguiente acuerdo por escrito entre las Partes. Si, 
en la fecha en que el procedimiento de arbitraje es iniciado, la Reptiblica Dominicana no es 
un Estado Contratante bajo el Convenio, el arbitraje se realizari bajo 10s auspicios del 
Mecanismo Complementario del CIADI (el “Mecanismo Complementario”) y serh 
gobernado por las disposiciones de este Acuerdo y el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del Centro vigente en la fecha en que el procedimiento de arbitraje es 
jnstjtuido, y en dicho cas0 el termino “Reglamento CIADI” significari el Reglamento del 
Mecanismo Complementario. 

(a) El arbitraje sera realizado ante un panel de tres (3) irbitros, cada uno 
de  10s cuales deberi dominar 10s idiomas inglCs y castellano. PLACER DOME designarii a 
un hrbitro, las Partes Gubernamentales designarin un irbitro, y el tercer irbitro sera 
escogido por 10s dos irbitros designados, pero, sin embargo, si 10s dos irbitros designados 
por PLACER DOME y las Partes Gubernamentales no escogieren a1 tercer irbitro dentro 
de 10s treinta (30) Dias despuCs de la fecha en el ultimo de 10s dos (2 )  irbitros hubieren sido 
designados, entonces el tercer irbitro seri escogido mediante 10s procedimientos de 
selecci6n del Reglamento CIADI. El tercer irbitro, independientemente de la forma de su 
seIecci6n, actuari como Presidente del panel de arbitraje. Todos 10s irbitros actuarhn en 
calidad de Brbitros neutrales. Todos 10s irbitros deberin cumplir con 10s requisitos del 
rirticulo 14 del Convenio. 

(b) Las Partes desean que todas las audiencias de arbitraje tengan lugar 
en Washington, D.C., Estados Unidos de AmCrica. Las audiencias de arbitraje se realizarin 
en inglb con traduccih simulthea a1 castellano. Todas las audiencias se realizarin en 
Dias HBbiles sucesivos y contiguos. Todos 10s alegatos y peticiones podrin ser sometidos 
ya sea en inglCs o castellano, en ambos casos acompaiiado por una traducci6n certificada en 
el otro idioma. Si el Reglamento del Mecanismo Complementario aplica, 10s asuntos 
procesales serin gobernados por la ley del lugar del arbitraje. 

(c) No menos de treinta (30) Dias antes de la fecha en que se vaya a 
iniciar la audiencia de arbitraje, cada una de las Partes someter6 a las otras Partes copias 
legibles de 10s documentos y una lista de 10s testigos que se propone presentar en la 
audiencia, junto con una declaraci6n del objeto del testimonio previsto de cada testigo. En 
cualquier audiencia oral de pruebas en relaci6n con el arbitraje, cada Parte o su abogado 
tendri derecho de interrogar a sus propios testigos, y a 10s testigos de la Parte opuesta. 
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(d) Los iirbitros emitiriin un laudo por escrito indicando las 
determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho las cuales basan su decisibn. La 
deci_si6n de 10s iirbitros sera definitiva y vinculante. Los iirbitros no tendriin la autoridad de 
decidir el cas0 basado en el principio de ex aequo et bono, per0 deberiin aplicar en su 
decisi6n la ley gobernante de este Acuerdo y en la medida que la ley gobernante de este 
Acuerdo no sea aplicable, por 10s principios aplicables del derecho internacional. 
Cualquier laudo arbitral emitido por el Centro serii vinculante y directamente ejecutable de 
conformidad con el Articulo 54 del Convenio, sin necesidad de aplicar a un tribunal de 
jurisdiccih competente por aceptaci6n judicial del laudo y orden de ejecuci6n. Todo laudo 
arbitral deberii ser y sera pagado en D6lares. 

(e) Gualquier laudo arbitral que fuere rendido conforme a la Secci6n 
16.5 sera cumplido conforme a las disposiciones de la Convenci6n de Nueva York. Todas 
las partes renuncian expresa e irrevocablemente a oponerse a la aplicaci6n de un laudo 
arbitral rendido conforme a esta Seccidn 16.5, a excepci6n de las defensas dispuestas en la 
Convencih de Nueva York. 

(f) Para 10s fines de esta Secci6n 16.5, las Partes Gubernamentales seriin 
tratadas colectivamente como una sola Parte. Si miis de una de las Partes Gubernamentales 
intenta someter una Disputa a arbitraje, antes de iniciar el arbitraje, dichas Partes 
Gubernamentales designariin de acuerdo mutuo entre ellos una Persona que 10s represente, 
y proporcionariin a ese representante un poder irrevocable para actuar a su nombre con 
respecto a la resoluci6n  de^ dicha Disputa. Si PLACER DOME somete una Disputa 
implicando a miis de una de las Partes Gubernamentales a arbitraje, dentro de veinte (20) 
Dias despuCs del comienzo del arbitraje contra dichas Partes, dichas Partes 
Gubernamentales designariin por acuerdo mutuo entre ellas, una Persona que las represente 
y proveeriin a ese representante un poder irrevocable para actuar a su nombre con respecto 
a la resolucih de dicha Disputa. Las Partes Gubernamentales dariin a PLACER DOME 
Notificacih de la identidad del representante designado, junto con una copia del poder 
debidamente autenticado. Dicho representante designado darii todas las Notificaciones y 
tomarii todas las otras acciones permitidas o requeridas por una Parte Gubernamental bajo 
esta Secci6n 16.5. Si las Partes Gubernamentales no designaren un representante dentro del 
tiempo y en la manera especificada por esta Seccidn 16.5(f), se considerarii que las Partes 
Gubernamentales nombraron irrevocablemente a1 ESTADO DOMINICAN0 como su 
representante designado para 10s fines de esta Secci6n 16.5. 

1 6.6 Jurisdiccih Y Competencia para Remedios Provisionales. Cualquiera de las 
Partes de un procedimiento de arbitraje iniciado conforme a la Secci6n 16.5 podrii solicitar 
al panel arbitral remedios interinos o medidas provisionales que Sean efectivos antes de que 
sea rendido el laudo arbitral o que la Disputa sea resuelta en otra forma y el panel arbitral 
tendrii competencia y autoridad para otorgar dichos rernedios y medidas en la rnedida que 
cons idere apropi ada. 

16.7 Cariicter del Laudo Arbitral y Eiecuci6n en la Rep6blica Dorninicana. Es una 
condicion esencial de cada una de las Partes que suscriben este Acuerdo que se considere 
que todo laudo arbitral emitido de conformidad con este Articulo 16 tendrii el carhcter de 
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una sentencia definitiva conforme lo dispone el Articulo 2052 del C6digo Civil de la 
Repdblica Dorninicana. Consecuentemente, cada una de las Partes renuncia expresa e 
irrevocablemente por el presente a la necesidad de obtener exequatur de cualquier laudo 
arbitral conforme lo disponen 10s Articulos No. 1020 y siguientes del Cddigo Civil de la 
Repdblica Dorninicana, reconociendo que todo laudo arbitral dictado conforme a1 presen te 
Articulo 16 es definitivo y se puede ejecutar directamente sin rn5s requisito o procediiniento 
bajo la Ley. 

ARTICULO 17 
DISPOSICIONES GENERALES 

17.1 No Pagos, Renalos o PrCstamos. PLACER DOME no ha hecho ni harri 
respecto a 10s asuntos aqui comprendidos, ninguna oferta, pago, promesa de pago n i  
autorizaci6n de pago de dinero, o cualquier oferta, regalo, promesa de dar o autorizaci6n de 
dar algo de valor, directa o indirectamente, para el us0 o beneficio de algtin funcionario o 
einpleado del ESTADO DOMINICANO, el BANCO CENTRAL o ROSARIO o para us0 o 
beneficio de cualquier partido politico, funcionario o candidato con el propdsito de influir 
en alguna accidn o decisi6n oficial de esa persona; inducir a esa persona a hacer dejar de 
hacer alguna acci6n que constituya una infraccidn de sus deberes legales; o induciendo a 
esa persona a utilizar su influencia con el ESTADO DOMINICANO, el BANCO 
CENTRAL o ROSARIO para afectar o influir las decisiones del ESTADO 
DOMINICANO, el BANCO CENTRAL o ROSARIO; a menos que dicha oferta, pago, 
regalo, promesa o autorizaci6n estuviere autorizado por las leyes o reglamentos escritos de 
la Republica Dominicana. PLACER DOME no ha hecho y no har5 ninguna oferta, pago, 
regalo, promesa o autorizaci6n para us0 o beneficio de cualquier otra persona si PLACER 
DOME sabe o tiene la firme creencia o est5 consciente de que hay muchas probabilidades 
de que la otra persona utilizaria dicha oferta, pago, regalo, promesa o autorizaci6n para 
ciialquiera de 10s propdsitos descritos en la oracidn anterior. PLACER DOME responder5 
con prontitud y con detalle razonable a cualquier Notificacih que recibiere del ESTADO 
DOMINICANO o sus auditores respecto a 10s acuerdos establecidos en esta Secci6n 17.1. 

17.2 Conflictos de Intereses. 

(a) PLACER DOME utilizarii esfuerzos comercialmente razonables para 
evitar cualquier conflict0 de intereses entre sus propios intereses (incluyendo 10s intereses 
de sus Filiales) y 10s intereses del ESTADO DOMINICANO en sus tratos con pioveedores, 
clientes y otras organizaciones o personas que hicieren o buscaren hacer negocios con 
PLACER DOME en relaci6n con las actividades contempladas en este Acuerdo. 

(b) Las disposiciones de la Secci6n 17.2(a) no serrin aplicables a: 
I 

( i) El desempelio de una obligaci6n de PLACER DOME clue sea 
de acuerdo con las Leyes; o 
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(ii) La adquisicih por PLACER DOME de productos o servicios 
de sus Filiales, o la venta de dichos productos o servicios a alguna de sus 
Filiales, sujeto a las disposiciones de la Seccidn 6.1 1. 

17.3 Relaciones. Se considerara que ninguna de las disposiciones de este Acuerdo 
resultari en la creacih de alguna sociedad, empresa conjunta o alguna especie de relaci6n 
fiduciaria entre las Partes, y ninguna de las Partes tendri autoridad para vincular a ninguna 
o t r a  Parte. 

17.4 Sucesores Y Cesionarios. Sujeto a las limitaciones de traspaso contenidas en 
el Articulo 14, este Acuerdo surtira efectos a beneficio de 10s sucesores y cesionarios de las 
Partes y sera vinculante para estos. 

17.5 Proteccidn de la Inversih. PLACER DOME se beneficiari de cualquier Ley 
vigente o Ley futura de la RepGblica Dominicana relacionada a la protecci6n de la 
inversi6n extranjera. 

17.6 Ninguna Renuncia. La renuncia por una Parte de uno o miis incumplimientos 
de otra Parte en el cumplimiento de este Acuerdo no surtira el efecto de ni se interpretarj 
como renuncia de cualquier incumplimiento o incumpIimientos futuros de dicha Parte, ya 
fuere del mismo o de otro tipo. A excepci6n de lo dispuesto expresamente en este Acuerdo, 
no se considerara que ninguna de las Partes ha renunciado o modificado ninguno de sus 
derechos bajo este Acuerdo, a menos que dicha Parte hubiere manifestado expresamente 
por escrito tal dispensa, renuncia o modificaci6n. La omisi6n de cualquiera de las Partes de 
afirmar o ejercer alg6n reclamo, derecho o recurso bajo 10s presentes tkrminos no seri 
interpretada como una renuncia a tal reclamo, derecho o recurso en el futuro. 

17.7 Separabilidad de Disoosiciones Invhlidas. Si, y mientras alguna disposici6n 
de este Acuerdo fuere considerada invalida por la raz6n que fuere, tal invalidez no afectari 
la validez u operaci6n de ninguna otra disposici6n de este Acuerdo, except0 en la medida 
que fuere necesario para dark efecto a la interpretacih de tal invalidez, y tal disposicion 
invilida se considerarh eliminada de este Acuerdo sin afectar la validez del resto del 
Acuerdo. Tras dicha determinacih con respecto de algGn t6rmino u otra disposici6n 
inviilida y no susceptible de ejecucih, las Partes negociarhn de buena fe para modificar 
este Acuerdo para efectuar la intenci6n original de las Partes de la manera mhs cercana 
posi ble para que las transacciones contempladas por este Acuerdo puedan ser , consumadas 
de la manera contemplada. 

17.8 Enmiendas. Ninguna enmienda de este Acuerdo sera vdida a menos que se 
hiciere por escrito firmado por todas las Partes del presente acto y fuere aprobada por el 
Congreso Nacional. Las Partes reconocen que durante el Plazo de este Acuerdo pueden 
ocurrir acontecimientos relacionados a la mineria o tecnologia de procesos, transportacibn, 
generaci6n de energia, transmisih, distribuci6n o uso, mercados, 10s Lugares, u otros 
asuntos que podrian hacer apropiada la enmienda de 10s tCrminos y condiciones de este 
Acuerdo. Las Partes Gubernamentales tienen autorizaci6n de entrar en enmiendas de este 
Acuerdo; sin embargo, ningun tCrmino de este Acuerdo que de acuerdo a la Constitucicin de 
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la Repl'lblica Dominicana requiera la aprobaci6n del Congreso Nacional sera enmendado 
sin obtener el consentimiento del Congreso Nacional. No obstante la precedente 
autorizaci6n de las Partes Gubernamentales, ninguna disposicidn de este Acuerdo obligari 
;I ninguna de las Partes a entrar en una modificacih o enmienda de este Acuerdo. 

17.9 Acuerdo Completo. 

(a) Este Acuerdo, incluyendo sus Anexos y Apkndices, constituye el 
acuerdo coinpleto entre las Partes y sustituye y reemplaza cualquiera y todas las 
negociaciones, entendidos y convenios previos, ya Sean verbales o escritbs, entre las Partes, 
incluyendo la Carta de Intencih, 10s Tkrminos de Referencia, el protocolo de licitaci6n, 10s 
ciocumentos de licitaci6n sometidos por PLACER DOME y la Carta de Acceso. 

(b) . A excepci6n de lo dispuesto expresamente en este Acuerdo, ningun 
tkrmino, condicih, us0 comercial, curso de negociaci6n o desempefio, entendido o acuerdo 
que alegare modificar, variar, explicar o complementar las disposiciones de este Acuerdo 
xiirtir5 efecto o serA vinculante entre las Partes a menos que hubiere sido efectuado de 
conformidad con las disposiciones de la Secci6n 17.8. 

(c) Todas las referencias a este Acuerdo aqui contenidas incluirin, 
incorporarin y se referirin especificamente a 10s Anexos y Aptndices a1 presente acto, 10s 
qiie se constituyen en parte integrante del presente Acuerdo. No existen mis 
rcpresentaciones, promesas, garantias, convenios, comprornisos o seguridades (expresas o 
iinplicitas) m5s que las establecidas expresamente en este Acuerdo. 

17. IO Confidencialidad. 

(a) Except0 conforme lo exigiere la Ley, las Partes Gubernamentales y 
PLACER DOME mantendrin en la m i s  estricta confidencialidad toda la Informacion 
Confidencial y no revelarjn la Informacih Confidencial a ningtin Tercer0 sin el expreso 
consentimiento previo y por escrito de la otra Parte, cuyo consentimiento no set5 
irrazonablemente negado, condicionado o demorado. 

(b) Si la Ley le exigiere a cualquier Parte Gubernamental revelar alguna 
Infonnaci6n Confidencial, dicha Parte Gubernamental usari esfuerzos razonables para dar 
Notificaci6n a PLACER DOME antes de tal revelacibn, describiendo las circunstandias que 
dieren lugar a la revelaci6n exigida y la Informacidn Confidencial que se propone revelar y 
dari a PLACER DOME la oportunidad de oponerse a o perseguir la limitacidn de tal 
revelaci6n ante el tribunal u otro organism0 gubernamental correspondiente. 

(c) Ninguna disposici6n de esta Secci6n 17.10 limitara en forma alguna 
o impediri el derecho de PLACER DOME a utilizar Infonnacidn Confidencial para 
desempefiar las Operaciones o de otra forma asegurar 10s beneficios de, o el ejercicio de sus 
derechos bajo este Acuerdo. 
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17.1 1 Comunicados de Prensa. 

(a) De vez en cuando durante el Period0 Inicial, PLACER DOME y el 
ESTADO DOMINICANO emitirdn conjuntamente comunicados de prensa con respecto a1 
Proyecto. 

(b) PLACER DOME y el ESTADO DOMINICANO tendrin derecho 
cada uno a emitir comunicados de prensa o anuncios separados con respecto a1 Proyecto. 
Antes de hacer o emitir alg6n comunicado de prensa u otro anuncio publico o revelacibn 
con respecto a1 Proyecto, el ESTADO DOMINICANO o PLACER DOME deberin 
primero consultar con la otra Parte con respecto a1 contenido y tiempo oportuno de dicho 
comunicado de prensa, anuncio o revelacih, a menos que en el juicio de buena fe de la 
Parte emitiendo el comunicado de prensa, anuncio o revelacih no haya suficiente tiempo 
para consultar con la otra Parte antes de que dicho comunicado de prensa, anuncio o 
revelaci6n deba ser emitido de acuerdo con las b y e s  en vigencia o las reglas vigentes de 
unabolsa de valores; per0 en dicho caso, la Parte reveladora notificari a la otra Parte antes 
de que dicho comunicado de prensa, anuncio o revelaci6n sea emitido si es razonablemente 
posi ble. 

17.12 Notificaciones. 

(a) Todas las notificaciones y otras comunicaciones (cada una sera una 
“Notificacibn”) dadas en el presente Acuerdo serdn por escrito y se considerari que han 
sido debidamente entregadas a1 efectuarse su entrega, si se entregaren personalmente, o por 
fax, si el recibimiento de todas las piginas enviadas es confirmado (si dicha entrega fuere 
en Dia HBbiI, o de lo contrario, a1 Dia Hhbil inmediatamente siguiente) o en el tercer Dia 
HBbil despuCs de ser enviadas, si se enviare por un servicio courier internacional de buena 
reputacibn a las siguientes direcciones: 

Si fuera a1 ESTADO DOMINICANO 

Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo 

Direccibn: Avenida MCxico, Palacio Nacional 
Santo Domingo, Repiiblica Dominicana 

Contacto: Consultor Juridic0 del Poder Ejecutivo 

Teltfono: (809) 695-8037 

Fax: (809) 686- 1525 
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Con copia para fines informativos solamente a: 

Secretaria de Industria y Comercio 

Direcci6n: Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte, 
Avenida MCxico Esq. Leopoldo Navarro, 
Santo Domingo, Repdblica Dominicana 

Contacto: Secretario de Estado de Industria y Comercio 

Telefono: (809) 685-5 17 1 

Fax: (809) 686- 1973 

Equipo de Trabajo del ESTADO DOMINICAN0 

Direcci6n: Avenida Los Pr6ceres Esq. 
Fointainbleu, Santo Domingo, 
Repiiblica Dominicana 

Contacto: Director Ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera. 

TelCfono: (809) 565-7283 

Fax : (809) 683-0659 

si fuera'al BANCO CENTRAL 

Direcci6n: Avenida Pedro Henriquez UreAa, 
Esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, 
Repdblica Dominicana 

Contacto: Consultor Juridic0 del Banco Central 

TelCfono: (809) 221-91 1 1  

Fax: (809) 686-7488 
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Si fuera a ROSARIO 

Direccih: Estancia Nueva, Esq. N6iiez de CAceres, 
Los Prados, Santo Domingo, 
Rep6blica Dominicana 

Contacto: Presidente 

TelCfono: (809) 567-525 I 

Fax: (809) 540-5280 

Si fuera a PLACER DOME: 

Direcci6n: c/o Luis R. Pellerano P. 
10 John F. Kennedy 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

Contacto: Gerente General, Placer Dome Dominicana Corporation 

TelCfono: (809) 541-5200, Ext. 2205 

Fax: (809) 567-0773 

Con copia para fines informativos solamente a: 

Direcci6n: Placer Dome Dorninicana Corporation 
Life of Barbados Building 
Wildey 
St. Michael 
Barbados, West Indies 

Contacto: Managing Director 

TelCfono: 1 (246) 429-5528 

Fax: 1 (246) 429-7004 

Cualquiera de las Partes podri cambiar su direcci6n mediante Notificaci6n a Ias otras 
Partes. 

(b) Las Partes Gubernamentales designan por el presente a1 Gobernador 
del BANCO CENTRAL como su agente 6nico y exclusivo para dar todas las 
Notificaciones y comunicaciones autorizadas o prescritas por este Acuerdo (el 
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“Representante Gubernamental Autorizado”). Siempre que este Acuerdo autorice o exija a 
las Partes Gubernamentales realizar alguna accidn o dar Notificaci6n a PLACER DOME, 
tal acci6n ser6 hecha o la Notificaci6n ser6 dada solamente por el Representante 
Gubernamental Autorizado. Las Partes Gubernamentales podrin cambiar la identidad del 
Representante Gubernamental Autorizado mediante Notificaci6n dada a PLACER DOME. 

(c) PLACER DOME designa por el presente a1 Gerente General de 
PLACER DOME como su agente iinico y exclusivo para dar todas las Notificaciones y 
comunicaciones autorizadas o prescritas por este Acuerdo (el ‘‘Representante Autorizado de 
PLACER DOME’). Siempre que este Acuerdo autorice o exija a PLACER DOME realizar 
alguna acci6n o dar Notificaci6n a las Partes Gubernamentales, tal acci6n seri hecha o la 
Notificacibn sera dada solamente por el Representante Autorizado de PLACER DOME. 
PLACER DOME podri cambiar la identidad del Representante Autorizado de PLACER 
DOME mediante Notificaci6n dada a las Partes Gubernamentales. 

17. I3 Idioma Imperante. El idioma castellano seri el idioma imperante de este 
Acuerdo. El idioma inglCs se utilizari en 10s procedimientos de mediaci6n y arbitraje como 
se dispone en el Articulo 16. Todas las comunicaciones, materiales de audio o visuales o 
documentos relacionados a este Acuerdo serin escritos o preparados en castellano. El 
Estudio de Factibilidad y todos 10s documentos relacionados a1 financiamiento podrdn ser 
en inglCs, per0 serin traducidos a1 castellano. Se preparar6 una versi6n en idioma inglts de 
este Acuerdo para fines informativos solamente y las Partes escribir6n sus iniciales en esa 
versi6n para indicar que es la versi6n oficial en idioma inglCs, simultineamente con la 
suscripci6n de este Acuerdo. 

17.14 Fuerza Mayor. 

(a) Cada una de las Partes estar6 exenta de cumplir con sus obligaciones 
bajo este Acuerdo, excepto por la obligaci6n de pagar dinero, y cualquier periodo en el cual 
tal Partedeba cumplir una obligaci6n o ejercitar un derecho se extender&, en la medida de 
que, y por el tiempo en el cual tal cumplimiento fuere impedido por la ocurrencia de algun 
cas0 de Fuerza Mayor. 

(b) La Parte que alegare Fuerza Maycr ejercerg esfuerzos 
comercialmente razonables para eliminar el cas0 de Fuerza Mayor y dard pronta 
Notificaci6n a las otras Partes dentro de un periodo razonable despuCs que se dC cuenta del 
evento que constituye un cas0 de Fuerza Mayor. 

17.15 Dificultad Econ6mica. PLACER DOME estari exenta de cumplir con SLIS 

obligaciones bajo este Acuerdo, excepto por la obligaci6n de pagar dinero, durante 
cualquier periodo en el cual tal cumplimiento se haga poco rentable debido a la ocurrencia 
de algGn cas0 de Dificultad Econ6mica. Cualquier periodo de tiempo en el cual PLACER 
DOME deba ejercer cualquier derecho o cumplir con cualquier obligaci6n bajo este 
Acuerdo se extender6 por un periodo igual a1 periodo de Dificultad Econ6mica. Si 
PLACER DOME alegare la existencia de Dificultad Econbmica, PLACER DOME dard 
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Notificacion con prontitud a las Partes Gubernamentales sobre las circunstancias que 
constituyen la Dificultad Econ6mica. 

17. I6 Propiedad v Us0 de Propiedad Intelectual. Todo derecho, titulo e interks en y 
sobre toda la Propiedad Intelectual de PLACER DOME sera propiedad exclusiva de 
PLACER DOME. 

17. I7 No hay Terceros Beneficiarios. Ninguna disposici6n expresa o implicita de 
cste Acuerdo se propone conferir ni conferiri a ninguna Persona que no fuere Parte 
contratante algdn derecho, beneficio o recurso legal o de equidad de ninguna naturaleza 
hajo este Acuerdo o debido a1 mismo. 

17.18 Preparaci6n del Acueido. En la negociacih y redaccicin de este Acuerdo. 
cada una de las Partes ha estado representada por su abogado y otros asesores de su 
clecci6n ,y ha confiado en su asesoria y por lo tanto, ninguna disposici6n de este Acuerdo 
sc ld interpretada en contra de alguna de las Partes alegando que dicha Parte redact6 tal 
disposici6n. 

17.19 Honorarios y Gastos. Fueren o no consumadas las transacciones 
contempladas en este Acuerdo o fuere o no terminado este Acuerdo conforme a1 Articulo 
12, cada una de las Partes pagar5 10s honorarios y gastos de sus propios abogados, 
contables, asesores, consultores y otros expertos y todos 10s demiis gastos incurridos por 
dicha Parte a causa de la negociacibn, preparacih, ejecucibn, entrega y cumplimiento de 
cste Acuerdo y cualesquier convenios y documentos relacionados y la consumacih de las 
timsacciones contempladas en kste y en aqudlos, excepto hasta el punto establecido en la 
Secci6n I6.2(e). 

17.20 No hav Convenios Implicitos. No hay ningdn convenio implicit0 entre las 
Partes, excepto por el convenio de buenz fe y de entrar en negociaciones justas y de buena 
I-. Sin limitar lo precedente, PLACER DOME no estari sujeta a ning6n convenio irnplicito 
tic explorar, desarrollar, minar, procesar o vender Minerales de la Mina de Pueblo Viejo. 

17.2 I Seauridades Adicionales. 

(a) Sujeto a 10s tkrminos y condiciones de este Acuerdo, las Partes 
utilizarin todos 10s esfuerzos razonables para tomar o hacer tomar todas las acciones, y 
hacer o hacer que se hagan, todas las cosas que fueren necesarias, procedentes o 
aconsejables bajo las Leyes vigentes para consumar y hacer efectivas las transacciones 
contempladas en este Acuerdo. 

(b) Si en cualquier momento durante el Plazo de este Acuerdo fuere 
necesario o deseable realizar cualquier acci6n adicional para 10s fines de este Acuerdo, las 
Partes haran o hariin realizar tal acci6n necesaria o conveniente y ejecutar, entregar y 
registrar o hacer ejecutar, entregar o registrar toda la documentacih que fuere necesaria o 
conveniente. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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EN FE DE LO CUAL ]as Partes Contratantes han hecho que este Acuerdo sea debidamente 
suscri t o  en Santo Domingo, Repdblica Dominicana por sus representantes autorizados en la fecha 
qiic aparece a1 inicio del presente Acuerdo. 

I’OK El ESTADO DOMINICAN0 

L ic .  Francisco Guerrero Prats 
Cio1icrn:idor del Banco Central de la Republica 
I )oiiiinicana 
Micmhro de la Comisi6n de Licitaci6n Minera 

I h .  Hugo Guiliani 
Sccrctario de Estado de Industria y Comercio 
M icinbro de la Comisi6n de Licitaci6n Mineta 

Ing. Pedro VBsquez Chivez 
Director General de Mineria y Representante de la 
C‘omisi6n de Licitaci6n Minera 
Micnibro de la Comisi6n de LicitaciBn Minera 

I’OK EL BANCO CENTRAL 

Lic. Francisco Guerrero Prats 
Gobernador del Banco Central de la Republica 
Ilominicana 
Mirmbro de la Comisi6n de Licitaci6n Minera 

Lic. Rafael CalderBn 
Secretario Ticnico de la Presidencia 
Miembro de la ComisiBn de Licitaci6n Minera 

Lic. Mario Peiia 
Presidente Administrador Rosario Dominicana, S.> 
Miembro de la Comisi6n de Licitaci6n Minera 

Ing. Miguel A. Peiia de 10s Santos 
Director Ejecutivo Unidad Corporativa Minera 
Miembro de la Comisi6n de Licitaci6n Minera 

POR ROSARIO 

Lic. Mario Peiia 
Presidente Administrador Rosario Dominicana, S.1  
Miembro de la Comisi6n de Licitaci6n Minera 

POR PLACER DOME 

William Hayes 
Representante 

Placer Dome Dominicana Corporation 

YO, LIC. VICTOR GARRIDO MONTES DE OCA, Notario Ptiblico de 10s del Nlimero del 
Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que por ante mi comparecieron 10s seaores 
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Francisco M. Guerrero Prats-R., Rafael Calderbn, Hugo Guiliani, Mario Peiia, Pedro 
VQsquez ChBvez, Miguel Peiia de 10s Santos y William M. Hayes aseguriindome que esas 
son las firmas que acostumbran a usar en todos 10s actos de sus vidas, por lo que debe 
dirsele entera fe y crddito. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica 
Dorninicana, a 10s veinticinco (25) dias del mes de mano del aiio dos mil dos (2002). 

Victor Garrido Montes de Oca 
Abogado Notario Pdblico 





RESUMEN E JECUTIVO 
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HISTORIA DEL CONTRATO 

Rosario Dominicana, S.A. (“Rosario”) es una sociedad constituida y existente de 

conformidad con las leyes de la Rep6blica Dominicana. El 99% del capital accionario de 

Rosario es propiedad del Banco Central de la Rep6blica Dominicana (el “Banco Central”). 

Rosario es titular de las Concesiones de Explotaci6n de Pueblo Viejo y Pueblo Viejo I1 (las 

“Concesiones”). Estas Concesiones conforman la llamada Mina de Pueblo Viejo. 

El Banco Central, en su calidad de accionista mayoritario de Rosario, desde hace ya 

varios aii,os ha venido otorgando a Rosario 10s financiamientos necesarios para que la 

inisma pudiese continuar sus operaciones, y posteriormente pudiese costear el 

inantenimiento de sus instalaciones y el mantenimiento ambicntal de la mina, por lo que 

I<osario ha acumulado una cuantiosa deuda frente a1 Banco Central. 

Mediante el Decreto No. 839-00, de fecha 26 de septiembre del 2000, el Presidente 

de la Rep6blica declard la mineria como una actividad de alta prioridad para la economia 

nacional, y se cre6 una comisi6n formada por el Secretario Ttcnico de la Presidencia, el 

Secretario de Estado de Industria y Comercio, el Gobernador del Banco Central, el Director 

General de Mineria y el Director Ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera para elaborar 

y dirigir 10s procesos de licitaci6n del portafolio de inversiones relacionado con el 

yacimiento de or0 de la Mina de Pueblo Viejo (la “Comisi6n de Licitaci6n Minera”). Se 

autoriz6 la contrataci6n de las firmas consultoras Monarch Financial Corporation y 

Pincock, Allen & Holt, para que asesoraran a dichas dependencias en el proceso de 

relanzamiento de la industria minera nacional, y en particular, en el proceso de licitaci6n de 

la Mina de Pueblo Viejo. 

En fecha 2 de julio de 2002 se celebr6 una licitaci6n pfiblica internacional para la 

explotaci6n del portafolio de inversiones de la Mina de Pueblo Viejo. De cincuenta y cuatro 

compaiiias mineras que fueron invitadas a participar en la licitac‘,’n, solamente siete se 

interesaron en obtener informacih sobre el proceso, y de tstas, solamente dos empresas 
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participaron en el mismo. Las empresas licitantes que presentaron propuestas el 2 de julio 

del 2001 fueron la australiana M.I.M. Holdings Limited y la canadiense Placer Dome 

America Holdings Corporation (“Placer Dome”). El 16 de julio del 2001, la Junta 

Monetaria de la Repdblica Dorninicana, con la recomendacidn favorable de la Comisi6n de 

Licitacidn Minera, declard a Placer Dome como licitante ganadora de la licitacidn pdblica 

celebrada, a1 recibir una evaluaci6n con 40 puntos de diferencia por encima de la otra 

compaiiia licitante, M.I.M. Holdings Limited. 

Conforme a las disposiciones de 10s Ttrminos de Referencia, el dia 4 de agosto de 

2001 el Estado Dominicano, el Banco Central, Rosario y Placer Dome suscribieron una 

Carta de Intenci6n con el prop6sito de resumir 10s ttrminos, convenios y condiciones 

bhicas que serian contenidos en el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos 

Mineros (el “Contrato Especial), e iniciaron de inmediato negociaciones formales que 

condujeron a la finalizaci6n del Contrato Especial unos siete meses desputs. 

Para poder darle mayor coherencia y proteccidn a la estructura legal del Contrato 

Especial, y con la intenci6n de garantizar a Placer Dome la explotacidn de 10s derechos 

mineros correspondientes libres de cargas, gravimenes u oposiciones, tal y como se ofreci6 

a 10s participantes de la licitaci6n en 10s TCrminos de Referencia, el Estado Dominicano, el 

Banco Central y Rosario determinaron, de comdn acuerdo, la conveniencia de que Rosario 

r-enunciase a las Concesiones, y que el Poder Ejecutivo declarase y establecicse una 

Reserva Fiscal que abarcase la misma Area superficial cubierta por las Concesiones 

terminadas, todo ello de conformidad con el Articulo 17 de la Ley Minera No. 146 del I97 1 

(la “Ley Minera”). De este modo, el Estado Dominicano entraria en un acuerdo de 

arrendamiento de la Reserva Fiscal con Placer Dome de conformidad con 10s Articulos I7 

al 20 de la Ley Minera, y bajo tCrminos y condiciones completamente coherentes con la 

Carta de Intenci6n y 10s TCrminos de Referencia. 

A continuacih presentamos un resumen del contenido del Contrato Especial. Los 

tkrminos en mayilscula utilizados en este documento tendrin el mismo significado que se 
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les da en el Contrato Especial. 

1. Objeto del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros. 

Por medio del Contrato Especial, el Estado Dominicano arrienda a Placer Dome, 

para su explotacidn, la Reserva Fiscal de Montenegro, la cual ocupa el irea geogrifica que 

originalmente abarcaban las Concesiones, y transfiere a Placer Dome todos 10s bienes 

muebles, maquinarias e instalaciones que formaron parte de las Concesiones. For su parte, 

Rosario arrienda a Placer Dome todos 10s bienes inmuebles y sus mejoras que conforman el 

Area geografica de la Reserva Fiscal y que permanecen en el patrimonio de Rosario. 

Finalmente, el Banco Central interviene en el Contrato Especial como beneficiario de las 

rentas iniciales del proyecto, para satisfacer su crCdito frente a Rosario, y como supervisor 

del cumplimiento de varias obligaciones de Placer Dome. Luego de que el Banco Central 

haya satisfecho completamente sus acreencias frente a Rosario, actuari como receptor de 

las rentas y las dirigiri a las agencias o dependencias del Estado Dominicano, como este 

illtimo determine. 

11. Plazo de 10s Arrendamientos. 

El Plazo de 10s Arrendamientos (de la Reserva Fiscal y de 10s inmuebles que 

conforman su superficie) comenzari en la fecha en que Placer Dome, tras culminar su 

Estudio de Factibilidad, notifique que iniciari la construccidn y desarrollo del prdyecto (la 

“Fecha de Notificaci6n del Proyecto”), y a menos que se diere terminacidn a1 mismo con 

anterioridad, de conformidad con 10s tirminos del Contrato Especial, se extenders por 

veinticinco (25) aAos a partir de entonces, y terminari el dia antes de su vigCsimo quinto 

(230) aniversario. 

Sujeto a1 cumplimiento satisfactorio de todas sus obligaciones fundamentales por 

parte de Placer Dome, el Plazo de 10s Arrendamientos seri extendido autornaticamente por 

un period0 adicional de veinticinco (25) aiios, a menos que Placer Dome notifique a1 

Estado Dominicano, no antes del vigbsimo cuarto (24to) aniversario de la Fecha de la 
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Notificaci6n del Proyecto, su intencih de no extender el Plazo de 10s Arrendamientos. El 

Plazo de 10s Arrendamientos, extendido de tal manera, podri ser prorrogado 

automiticamente por un tercer periodo de veinticinco (25) aiios, a menos que Placer Dome 

o el Estado Dominicano exprese su voluntad de no extenderlo. El Plazo de 10s 

Arrendamientos, incluyendo ambas extensiones, no excederi en ningh cas0 de setenta y 

cinco (75) afios, que es el plazo mhximo previsto para las concesiones de explotaci6n bajo 

la Ley Minera. 

111. Aprobacih del Contrato Especial y pago de costos de cierre por Placer Dome. 

En vista de que el Contrato Especial se enmarca dentro de las disposiciones que 

rigen a 10s contratos con el Estado bajo el Articulo 110, el Articulo 55 inciso 10 y el 

Articulo 37 inciso 19 de la Constituci6n Dominicana, luego de ser suscrito por las Partes 

seri sometido a la aprobacih del Congreso Nacional. Dentro de 10s cinco ( 5 )  dias 

siguientes a la fecha de la publicacih de la aprobacidn del Contrato Especial por el 

Congreso Nacional, Placer Dome pagarii por concept0 de gastos de cierre la suma de 

US$ I ,547,000 a1 Estado Dominicano, o a aquellos consultores del Estado Dominicano que 

pudiese designar por escrito a Placer Dome. 

IV. Plazo del Contrato Especial. 

Si el Contrato Especial es aprobado, su tCnnino se considerari iniciado en la fecha 

en que se suscribi6 la Carta de Intencidn, est0 es, el dia 4 de agosto de 2001, y finalizarh en 

la fecha de vencimiento del Plazo de 10s Krrendamientos, conforme se explica en la secci6n 

II de este resumen. 

V. Cronograma del Proyecto. 

Segdn la Propuesta TCcnica presentada por Placer Dome, el Proyecto estari dividido 

en 10s siguientes seis (6) periodos: 



1. El Periodo de Estudio de Factibilidad, el cual comenzarii en la Fecha de 

Aprobacibn; 

2. El Periodo de Desarrollo, el cual comenzarii el dia siguiente a la culminaci6n del 

Periodo de Estudio de Factibilidad; 

3. El Periodo de Construccibn, el cual comenzarii el dia siguiente a la culminaci’6n 

del Periodo de Desarrollo; 

4. El Periodo de Operaciones, el cual comenzarii cuando finalice el Periodo de 

Construccibn, y finalizarii con el comienzo del Periodo de Cierre; 

5 .  El Periodo de Cierre, el cual comenzarii cuando finalice el Periodo de 

Operaciones y finalizarii cuando la mina se considere cerrada de conformidad con 10s 

requerimientos ambientales establecidos en el Contrato Especial; 

6. El Periodo de Post-Cierre, el cual comenzar6 cuando finalice el Periodo de Cierre. 

El Periodo de Estudio de Factibilidad y el Periodo de Desarrollo se denominarin 

colectivamente en el Contrato Especial como el “Periodo Inicial”. 

VI. Cronograma para el Periodo Inicial. 

Placer Dome se compromete en el Contrato Especial a realizar todos 10s esfuerzos 

comercialmente razonables, de buena fe, para completar el Estudio de Factibilidad dentro 

de 10s dieciocho (18) Meses siguientes a la Fecha de Aprobacibn, y para dar a1 Estado 

Dominican0 la Notificacibn del Proyecto dentro de 10s veinticuatro (24) Meses siguientes a 

la Fecha de Aprobaci6n. Esto implicaria un Periodo Inicial de treinta y seis (36) meses, a 

partir del cual el Periodo de Construccibn iniciari. Sin embargo, si Placer Dome no 

cumple con estos plazos para completar el Estudio de Factibilidad y dar la Notificaci6n del 
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Proyecto, el Estado Dominicano no podr6 dar terminacidn a1 Contrato Especial, cuando la 

tardanza fuere causada por la incapacidad de Placer Dome de obtener un financiamiento 

para el proyecto, 10s permisos requeridos, o 10s terrenos y 10s derechos mineros 

correspondientes, adecuados para el desecho de desperdicios y colas para las operaciones 

que desea realizar en la Mina de Pueblo Viejo en una manera ambientalmente responsable y 

it u n  costo razonable, o por necesitar tiempo adicional para optimizar el diseiio de 

procesamiento, o por cualquier otra causa razonable. 

Nada de lo expresado en el p5rrafo anterior autorizari la extensidn del Periodo 

lnicial mas all5 de cuarenta y ocho (48) meses a contar de la Fecha de Aprobacidn. 

Durante el Periodo Inicial, Placer Dome presentari trimestralmente a1 Grupo 

Conjunto de Trabajo un programa actualizado que muestre el progreso y cualesquier 

cambios en 10s hitos o trayectorias criticas de las actividades a ser realizadas durante el 

Periodo Inicial. El Estado Dominicano tendrh el derecho de formular comentarios y pedir 

explicaciones sobre cualquier cambio fundamental en el programa. 

Antes del final de cada aAo calendario durante el Periodo Inicial, Placer Dome 

presentarh a1 Grupo Conjunto de Trabajo un informe respecto a1 estatus del Proyecto, el que 

i>odr6 hacerse de conocimiento pdblico. 

VII. Grupo Conjunto de Trabajo. 

Para facilitar el intercambio de informacidn entre las partes del Contrato Especial, 

se establecerii un grupo de trabajo constituido por cinco (5) representantes del Estado 

Dominicano y cinco (5) representantes de Placer Dome. b s  integrantes de la delegacidn 

del Estado Dominicano en el Grupo Conjunto de Trabajo serdn nombrados por el 

Presidente de la Repdblica Dominicana, sujeto a la confirmacih del Senado, y serhn 

nombrados para servir en el Grupo Conjunto de Trabajo, por lo menos hasta el comienzo 

del Periodo Operacional. El Grupo Conjunto de Trabajo se reunird a1 menos 



-129- 

Trimestralmente. Placer Dome proveer5 informaci6n adecuada a1 Grupo Conjunto de 

Trabajo que permita a1 Estado Dominicano monitorear el progreso de las actividades del 

proyecto. 

El Grupo Conjunto de Trabajo tendr5 la autoridad para otorgar a Placer Dome, bajo 

10s tCrminos y condiciones que se establecen en el Contrato, una o mis pr6rrogas en uno o 

inas de 10s periodos incluidos dentro del Periodo Inicial. Cada una de esas pr6rrogas ser5 

otorgada solamente: (i) con el consentimiento uninime de 10s diez (10) miembros del 

Grupo Conjunto de Trabajo, (ii) por causa justificada demostrada, y (iii) por un plazo finito 

de tiempo que sera establecido en la concesi6n de la pr6rroga. El total de todas las 

pr6rrogas otorgadas por el Grupo Conjunto de Trabajo no exceder5 en cas0 alguno doce 

( 12) Meses. 

VIII. Notificacih del Proyecto. 

En cualquier momento durante el Periodo Inicial, Placer Dome podrfi dar a1 Estado 

Dominicano la Notificacih del Proyecto. En cas0 de que Placer Dome diere a1 Estado 

Dominicano la Notificacih del Proyecto, en la Fecha de Notificaci6n del Proyecto: (i) 
concluirh el Periodo Inicial; (ii) comenzara el Plazo de 10s Arrendamientos; y (iii) Placer 

Dome pagar5 a1 Estado Dominicano la suma de US$500,000. 

IX. Obligaciones de Placer Dome en el Contrato Especial. 

Durante el Periodo Inicial Placer Dome deber5: 

1 .  Preparar el Estudio de Factibilidad y una Evaluaci6n de Impact0 

Medioambiental, y proporcionar una copia de dichos documentos a cada una 

de las Partes Gubernamentales con prontitud tras su conclusi6n; 



2. Asegurar un Compromiso de Financiamiento; y 

3. Solicitar 10s Permisos Principales. 

El Estudio de Factibilidad 

El Estudio de Factibilidad seri coherente con las normas generalmente aceptadas 

para este tip0 de estudios en la industria minera internacional. El Estudio de Factibilidad 

contendri cilculos y razones para la factibilidad tkcnica y econ6mica del Proyecto, y estari 

respaldado por datos, ciilculos, disefios, mapas e informaci6n relevante adecuada para 

permitir tomar una decisi6n financiera a las instituciones financieras, crediticias o 

inversionistas. 

Financiamiento. 

Placer Dome tendri la responsabilidad exclusiva de proveer y obtener 

financiamiento para el Proyecto, tanto de deuda como de capital, en cantidades suficientes 

en todo momento para permitir que Placer Dome lleve a cab0 sus obligaciones bajo el 

presente Contrato Especial. El Contrato Especial contiene una secci6n completa sobre 

financiamiento de proyectos, que permitird a Placer Dome conseguir el financiamiento 

necesario para llevar a cab0 el Proyecto, de conformidad con las tendencias internacionales. 

El Estado Dominican0 cooperari en 10s esfuerzos de Placer Dome de obtener 

financiamiento; en el entendido, no obstante, de que tal cooperaci6n no incluiri: (i) 

garantias de ninguna clase, (ii) pignoraciones de ninguna clase (exceptuando la manera 

contemplada en el Articulo lo), o (iii) ser prestatario o fiador en alguna forma. 

En ningtin momento durante el Plazo del Contrato Especial, podrh Placer Dome 

tener una Deuda del Proyecto superior a un 70% de la suma del Capital total que tenga 

invertido en el mismo. El financiamiento obtenido por Placer Dome de sus filiales y 

terceros deberi cumplir con t6rminos comercialmente razonables. Toda Deuda del 



Proyecto por prestamo tomado por Placer Dome bajo el Contrato Especial deberi realizarse 

en tCrminos de repago y a tasas efectivas de inter& tales (incluyendo descuentos, saldos 

compensatorios, consumaci6n de pagos de garantia, y otros costos necesarios para obtener 

tales ,empr&titos) que Sean razonables y apropiados para compafiias mineras en las 

circunstancias a1 momento imperantes en 10s mercados internacionales. 

X. Construccihn. 

Placer Dome comenzari la construcci6n de la Mina y facilidades de procesamiento, 

y posteriormente completarii la misma de conformidad con el Estudio de Factibilidad y de 

todos 10s permisos necesarios. 

XI. Operaciones. 

Placer Dome realizari todas las Operaciones en forma razonablemente prudente y 

conforme a: 

I .  El Plan de Manejo Medioambiental que aprobado como parte de la 

Evaluaci6n de Impact0 Medioambiental; 

2. Las Politicas y Directrices Sociales y Medioambientales del Banco Mundial 

y de la Corporacidn Financiera Internacional; 

3. Los permisos expedidos a Placer Dome; y 

4. Las leyes vigentes en la Reptiblica Dominicana, incluyendo aquellas 

aplicables a la higiene, el medioambiente, la seguridad industrial y laboral. 

Plan y Proyecci6n Anuales de Operaciones. 

Antes de finalizar cada Aiio Calendario durante el cual la Mina de Pueblo Viejo est6 



en produccibn, a partir del aHo en que comience dicha produccibn, Placer Dome someteri 

al Estado Dominicano, para fines informativos solamente, un Plan Anual de Operaciones y 

Proyecciones. 

Plan Minero Inicial. 

Placer Dome someterii su Plan Minero Inicial para recibir cualquier aprobacibn 

requerida por 10s organismos gubernamentales competentes, conforme lo prescribieren las 

leyes de la Rep6blica Dominicana, durante o previo a1 inicio del Period0 de Constmcci6n. 

Suspensibn de Operaciones. 

Ademis del derecho de Placer Dome a suspender operaciones por motivo de fuerza 

mayor o dificultades econbmicas, podrii suspender las operaciones por periodos que no 

excederin dos (2) aHos consecutivos. Las disposiciones contenidas en el Contrato Especial 

con respecto a la suspensibn de operaciones son las que otorga la Ley Minera a todos 

concesionarios de explotaciones mineras. 

P6lizas de Seguro. 

Durante el t6rmino del Contrato Especial, Placer Dome obteodrii y mantendrii 

p6lizas de seguro de responsabilidad civil por cantidades esthndares en la industria minera 

para cubrir aquellos riesgos relacionados al desarrollo y operacibn de la Mina de Pueblo 

Viejo, de la manera en que 6stos son generalmente asegurados en la industria minera 

in ternacional. Tal seguro de responsabilidad civil no cubririi 10s riesgos relacionados a 

Asuntos Medioambientales Histbricos. El Estado Dominicano, el Banco Central y Rosario 

serh  incluidos cada uno como asegurados adicionales en dichas pblizas de seguro, en la 

medida de su inter& asegurable. 

. 
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Con tabi lidad Separada. 

Placer Dome tendri el derecho de dedicarse a otras actividades comerciales que no 

est& relacionadas con el Proyecto, y a utilizar el kea de la Reserva Fiscal en relacidn con 

clichas actividades; sin embargo, Placer Dome deberii notificar a1 Estado Dominican0 y a 

Rosario, las nuevas actividades comerciales y el us0 propuesto. 

Placer Dome mantendrii cuentas de contabilidad separadas para el Proyecto, 

tratando la explotacidn de la mina como una linea separada de negocios cubierta por el 

Contrato Especial. Todos 10s negocios distintos del Proyecto que fueren realizados por 

Placer Dome en la Repdblica Dominicana se regir5n por las leyes aplicables, y serin 

contabilizados en forma separada de la contabilidad del Proyecto. 

Comercializacidn y Mercadeo entre Partes Independientes. 

Placer Dome tendri el derecho a exportar todos 10s productos producidos u 

obtenidos mediante sus operaciones. Tal exportacidn estarii sujeta a las leyes de 

exportacidn, per0 Placer Dome estard exenta de todos 10s impuestos, tasas, aranceles, 

cuotas administrativas u otros cargos relacionados con la importaci6n o exportacidn de 

bienes o servicios, de conformidad con 10s TCrminos de Referencia. 

Placer Dome vender6 10s productos derivados de sus operaciones conforme a las 

pricticas comerciales internacionales generalmente aceptadas, a precios comercialmente 

razonables, y bajo tCrminos comercialmente razonables, compatibles con las condiciones 

del mercado mundial bajo las circunstancias entonces imperantes. 

Las ventas de bienes y servicios a Placer Dome por sus filiales serin por una 

cantidad negociada como entre partes independientes, de conformidad con 10s principios y 

directrices substantivas establecidas en el Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administration (Directrices de Transferencia de Precios y 

Administracih de Impuestos) publicado por la Organizacidn para la Cooperaci6n y el 



Desarrol lo Econ6mic0, o posteriores directrices substantivas con un objetivo similar que 

Sean acordadas por las Partes. Se entiende que de acuerdo con dichas directrices las ventas 

ii filiales se harin solamente a precios basados en ventas entre partes independientes, o 

equivalentes a las mismas, y de acuerdo con 10s tkrminos y condiciones bajo 10s cuales 

dichos acuerdos se harian si las Partes no hubiesen sido filiales. 

Po I it i cas S oci a1 es. 

Placer Dome cumpliri sus dbligaciones y operari el Proyecto de acuerdo a su 

politica de sustentabilidad corporativa, la cual se basa en 10s principios bisicos del 

compromiso corporativo, responsabilidad pGblica, progreso social, manejo medioambiental 

y beneficios econ6micos. Placer Dome, mediante un proyecto de desarrollo sustedtable, 

realizar8 aportes a1 mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante las 

actividades que se detallan en el Contrato Especial. 

Einpleo y Capacitacih de Ciudadanos Dominicanos. 

Placer Dome emplear6 personal dominicano en la mayor medida posible que sea 

consistente con la eficiencia de las operaciones, sujeto a las disposiciones de las leyes 

dominicanas. Asimismo, procurari dar participacih directa en el' proyecto a ciudadanos 

dominicanos, mediante su inclusi6n en la administracih del Proyecto. 

Derechos de Inspeccidn y Auditoria. 

El Estado Dominicano, mediante sus organismos competentes, tendri el derecho de 

inspeccionar peribdicamente todas las Operaciones: Los representantes del Estado 

Dominicano tendrin derecho a inspeccionar y copiar todos 10s libros y registros de Placer 

Dome y sus filiales relacionados a1 cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 

Placer Dome bajo el Contrato Especial. 
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XII. Obligaciones del Estado Dominicano en el Contrato Especial. 

Obligaciones de las Partes Gubernamentales durante el Periodo Inicial. 

El Estado Dominicano continuari siendo responsable por el pasivo ambiental 

histbrico, sujeto a Io pactado en el Contrato Especial, y realizari las Operaciones de 

Mantenimiento Medioambiental durante todo el Periodo Inicial. El Estado Dominicano no 

tendri responsabilidad alguna con respecto a alguna condici6n medioambiental causada por 

las Actividades de Evaluaci6n u otras actividades realizadas por Placer Dome. 

Durante el Periodo Inicial, el Estado Dominicano continuari siendo responsable por 

todos 10s aspectos de la operacidn de la Mina de Pueblo Viejo, incluyendo el 

Mantenimiento de Operaciones Medioambientales y la seguridad del sitio, y deberh 

mantener la Mina de Pueblo Viejo substancialmente en la misma o mejor condici6n a la 

existente al momento de la firma del Contrato Especial. No obstante, el Estado Dominicano 

no seri responsable por la perdida, daiio y rob0 de equipos de Placer Dome que Sean 

dejados en la Mina. 

El Estado Dominicano seri responsable por todos 10s costos, gastos y obligaciones 

relativos a las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental y cualquier otra artividad 

que emprenda en la Mina de Pueblo Viejo durante el Periodo Inicial. Durante el Periodo 

Inicial Placer Dome reembolsari al Estado Dominicano por costos y gastos razonables 

incurridos despues de la fecha de aprobaci6n por las Operaciongs de Mantenimiento 

Medioambiental, hasta un miximo de US$l,500,000 por aAo calendario. 

El Estado Dominicano debera desarrollar la capacidad necesaria dentro de las 

dependencias y a traves de las autoridades correspondientes, que sea requerida para 

facilitar la revisibn, y donde sea relevante, la aprobacibn de la Evaluaci6n de Impacto 

Medioambiental y planes asociados de administraci6n medioambiental, el Estudio de 

Factibilidad y planes asociados, y el desarrollo de reglamentos y permisos relativos al 

Proyecto, en un marco de tiempo adecuado para satisfacer 10s objetivos del prograrna para 
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el Proyecto. 

Remediacidn de Condiciones Medioambientales Hist6ricas. 

El Estado Dominicano, a su propio costo (con fondos del Fondo Gubernamental de 

Remediaci6n o de otra manera), remediari y rehabilitari o mitigari en cualquier otra forma 

todas las Condiciones Medioambientales Histbricas, conforme a la Evaluacidn 

Medioambiental y a1 Plan de Administracih Medioambiental del Estado Dominicano. 

Lugares para el Dep6sito de Colas. 

El Estado Dominicano, de acuerdo con las disposiciones de la Secci6n 7.6 del 

Contrato Especial, a su propio costo, adquiriri y consecuentemente arrendari a Placer 

Dome, sin pago adicional de contraprestacih alguna por parte de Placer Dome, 10s terrenos 

y 10s correspondientes derechos mineros considerados necesarios por Placer Dome para el 

dep6sito permanente M a s  y material estCril producidos por las Operaciones. 

Dep6sitos de Piedra Caliza. 

Placer Dome podr6 explotar el Dep6sito de Piedra Caliza de Hatillo y todos 10s 

demhs dep6sitos de piedra caliza dentro de la Reserva Fiscal, sin cargo adicional, except0 

que la piedra caliza vendida a Terceros o Filiales estari sujeta a 10s impuestos establecidos 

por el Contrato Especial. 

El Estado Dominicano podri desarrollar y utilizar 10s depdsitos de piedra caliza 

localizados dentro del Area sujeta a la Reserva Fiscal, incluyendo el Dep6sito de Piedra 

Caliza de Hatillo, como sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones 

medioambientales. 



Derechos de Placer Dome en Caso de Expropiaci6n. 

En cas0 de que el Estado Dominicano o algdn organism0 gubernamental lleve a 

cabo u ocasione una expropiaci6n en la Mina de Pueblo Viejo, o alguna parte de Csta, el 

Estado Dominicano pagar6 a Placer Dome una compensacidn equitativa, justa y apropiada. 

Cualquier expropiaci6n seri con un fin pdblico, no discriminatorio y de acuerdo con la Ley. 

XIII. Regimen Fiscal y Compensatorio Especial. 

Obligaciones de Pago de PLACER DOME. 

Placer Dome efectuari 10s siguientes pagos de impuestos a1 Banco Central, o a1 

cirgano o departamento del Estado Dominicano que el Banco Central designare 

peribdicamente, con respecto a las actividades que constituyen el Proyecto: 

I .  Pago de impuestos por regalias, que constituyen el Retorno Net0 de 

Fundici6n o "RNF" conforme se dispone en la Seccidn 8.2 del Contrato 

Especial; 

2. Obligaciones impositivas generales, conforme se dispone en la Seccidn 8.3 

del Contrato Especial; y 

3. Un impuesto sobre 10s beneficios netos, designados como Intereses sobre 

Ganancias Netas o "IGN" conforme se dispone en la Seccidn 8.4. 

Los importes a ser pagados por Placer Dome en virtud del Contrato Especial se 

pagarin en d6lares de las cuentas especiales descritas en las Secciones 8.6 y 9.1, y segdn se 

establece en la Secci6n 9.2. del Contrato Especial. 

' 
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Pagos de RNF. 

Placer Dome efectuarii pagos de RNF con respecto a 10s Minerales minados, 

extraidos o removidos, obtenidos dentro de 10s limites de la Reserva Fiscal, ya sea para su 

venta o traspaso a cualquier persona, incluyendo a alguna filial, o para us0 y retenci6n de 

Placer Dome. 

1 .  Los pagos RNF de la venta de minerales serin de 3.2% de las Entradas Netas de 

Placer Dome por dichas ventas. Ademiis, 10s pagos RNF se aplicariin a 10s casos especiales 

descritos en la Secci6n 8.2(b) del Contrato Especial. Las “Entradas Netas” de la venta de 

ininerales s e rh  el valor en d6lares del precio de venta bruto a1 comprador, menos 10s 

costos incurridos por Placer Dome de la naturaleza descrita en la Secci6n 8.2(c) que fueren 

efectivamente cubiertos por Placer Dome despuCs del minado, la extracci6n o remoci6n de 

10s Minerales de la superficie de las propiedades arrendadas. 

2. El Banco Central podrii solicitar en cualquier momento y peribdicamente, tras 

notificaci6n previa dada a Placer Dome con por lo menos dos meses de antelacibn, que una 

parte del RNF sea pagado en-oro fisico refinado. 

3. Placer Dome efectuari 10s pagos RNF dentro de 10s diez (10) dias siguientes en 

cada mes calendario con respecto a todas las obligaciones de pagar el RNF surgidas durante 

ese mes. Dichos pagos estarin acompaiiados por un estado de cuentas que indique en 

detalle la informaci6n completa que fuere necesaria para fundamentar el ciilculo de las 

sumas debidas, con crkditos y ajustes apropiados para las obligaciones relacionadas a las 

transacciones contabilizadas durante 10s Meses previos. 

El importe total reembolsado por Placer Dome a1 Estado Dominican0 durante el 

Period0 Inicial para las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental, de conformidad 

con la Secci6n 7.1 (c) del Contrato Especial se aceptari como un crkdito contra el RNF que 

seria de otra manera pagadero mensualmente por Places Dome. Tal crkdito serd usado para 
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reducir el RNF que seria de otra manera pagadero cada Mes, sin limitaci6n de tiempo hasta 

que el credit0 sea agotado totalmente. El importe m6ximo de credit0 que podr6 aplicarse 

cada Mes, es de un cincuenta por ciento (50%) del RNF que seria pagadero de otra manera. 

Obligaciones Impositivas Generales. 

El Impuesto sobre la Renta pagadero por Placer Dome en virtud del Contrato 

Especial est6 basado en el actual Cddigo Tributario de la Repdblica Dominicana (el 

“C6digo”), con algunas modificaciones. 

Las actividades de Placer Dome con respecto a este Contrato Especial (las 

actividades del Proyecto) seran tratadas como “Parceladas” (es decir, tratadas 

separadamente como las dnicas actividades de Placer Dome). Todas las leyes, inclusive las 

leyes impositivas de la Repdblica Dominicana, tal como &as existieren peribdicamente, se 

aplicar6n a1 tratamiento y las obligaciones que surgieren de las actividades de Placer Dome 

que no tengan que ver con el proyecto. 

Obligaciones de Impuestos de las Actividades del Proyecto. 

Placer Dome sera tratada como si fuere un establecimiento dominicano permanente 

que derivare todas sus rentas de fuentes dominicanas de la realizacidn de las Actividades 

Parceladas del Proyecto, con respecto a su responsabilidad de pago del impuesto sobre la 

renta bajo el Cddigo, tal como 6ste sea modificado. Nada en la Secci6n 8.3 impedirh la 

aplicacidn de la Convencidn para Evitar la Doble Tributaci6n y Prevenir la Evasi6n Fiscal 

Entre la Republica Dominicana y el Canada. 

Retencidn de Impuestos. 

Placer Dome cumpliri con todas las leyes que estuvieren pericidicamente vigentes 

que prescriban la retencidn de impuestos en 10s pagos o desembr!;r*3 ‘.cchos a cualquier 

Persona, fuere o no residente o domiciliado en la Repdblica Dominicana, incluyendo 
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personas fisicas o entidades relacionadas con, o empleadas por Placer,Dome o cualquiera 

de sus filiales, con las modificaciones siguientes: 

1 .  El Articulo 306 del C6digo dispone una retencidn sobre 10s intereses surgidos de 

prCstamos contraidos con instituciones de crkdito extranjeras a la tasa de un cinco por 

ciento (5%) de tales intereses. Dicho tratamiento se aplicari durante la vigencia de este 

Contrato Especial a 10s intereses pagados con respecto a prkstamos de cualquier prestador 

situado fuera de la Repdblica Dominicana, incluyendo filiales, a un inter& no mayor a1 que 

aplicaria entre partes independientes, fuere o no dicho prestador una instituci6n de crkdito 

para 10s fines del Articulo 306. Sin embargo, si en alg6n momento la tasa de retenci6n 

sobre 10s intereses aplicada generalmente por ley en la Repdblica Dominicana a 10s 

prkstamos del exterior, o en virtud de algdn tratado aplicable de impuestos entre la 

Repdblica Dominicana y el pais del prestador es menor de un cinco por ciento (5%), se 

aplicari la retenci6n a esa tasa mis baja. 

2.  Antes del inicio de la producci6n, todos 10s pagos de servicios tkcnicos a personas 

y empresas, incluyendo filiales, que no fueren residentes de la Repdblica Dominicana para 

fines de impuestos, estarin exentos de todas las leyes que prescriban retenci6n de 

impuestos. Esta exencidn incluiri a 10s destinatarios de dichos pagos. Para 10s fines de esta 

disposicidn, la expresi6n “servicios tkcni~os’~ significa cualquier y todos 10s servicios 

exceptuando 10s servicios de gerencia y administrativos, segdn se definen en la Seccidn 

8.3(c)(v)(A)(I) y (11). 

3. Tras el inicio de la produccibn, con excepci6n de 10s servicios tkcnicos 

relacionados a la Construcci6n de la Mina como se contempla en el Estudio de Factibilidad, 

10s cuales serin tratados como si se hubiesen efectuado antes del comienzo de la 

producci6n y estarhn exentos de la retencibn, 10s pagos listados en la Secci6n 8.3 (b) (iii) 

estarin sujetos a retenci6n a tasas iguales a la menor de aquellas establecidas por las leyes 

aplicables (incluyendo eualquier tratado de impuestos sobre la renta aplicable) en la Fecha 

Efectiva, o aquellas q,:e sstuvieren vigentes en la fecha de la retenci6n (incluyendo tambiCn 

cualquier tratado de impuestos sobre la renta): 
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a. Pagos por servicios prestados por residentes de la Repdblica Dominicana; 

b. Pagos por alquilar o arrendar cualquier clase de propiedad mueble o inmueble; 

c. Premios de la Loteria Nacional, y 

d. Pagos a no residentes y no domiciliarios en la Repdblica Dominicana. Sin 

perjuicio del estatus de cualquier persona que no sea una filial de Placer Dome, 10s pagos 

por la compra de servicios tCcnicos para el Proyecto otorgados por filiales de Placer Dome 

que no Sean residentes de la Repliblica Dominicana se considerarh pagos por servicios 

profesionales atribuibles a una base fija disponible normalmente a dichas personas en la 

Rep6blica Dominicana, y estariin sujetos a retenci6n bajo la Secci6n 8.3(b), exceptuando 

pagos por: (i) servicios tecnicos relacionados a la construccidn de la Mina como se 

contemple en el Estudio de Factibilidad, que son tratados como si se hubiesen efectuado 

antes del comienzo de la producci6n; y (ii) Servicios TCcnicos Remotos. Se considerariin 

Pagos por Servicios Tknicos Remotos 10s primeros US$250,000 (dicha cantidad sera 

indexada por efectos de inflaci6n cada aiio despuCs de la Fecha Efectiva con referencia al 

U.S. Gross Domestic Product Inflator), o aquella cantidad mayor que pudiese ser aprobada 

por el Banco Central de la Repdblica Dorninicana en base a su propia discrecibn, pagada en 

cualquier aAo calendario por la compra de servicios tCcnicos de alguna filial de Placer 

Dome que sea residente, para fines impositivos, en un pais con el cual la Rep6blica 

Dominicana tenga un tratado de impuesto sobre la renta que exima dichas retenciones; 

estos pagos deber6n ser realizados completamente fuera de la Repdblica Dominicana, de 

acuerdo con un arreglo que establezca que 10s servicios tdcnicos correspondientes Sean 

realizados completamente fuera de la Repdblica Dorninicana. Los pagos realizados por 

Placer Dome a una filial por servicios generales y administrativos prestados fuera de la 

Repliblica Dominicana con respecto a1 Proyecto, en exceso de la deducci6n anual permitida 

conforme a la Secci6n 8.3(c)(v)(A) en algdn aiio calendario, s e r h  considerados servicios 

profesionales atribuibles a una base fija normalmente disponible al realizador de dichos 

servicios en la Repdblica Dominicana, y estarhn sujetos a retenci6n conforme a la Secci6n 
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8.3( b). 

Impuesto de Sucursal. 

No obstante cualquier disposicibn contraria en las leyes, mientras Placer Dome 

continde siendo una corporacibn existente bajo las leyes comerciales de un pais distinto de 

la Repdblica Dominicana, las remesas de ella a su matriz o sus propietarios no estar6n 

sujetas a retencibn, o cualquier otra forma de impuesto, ya fuere la remesa hecha en la 

forma de un dividendo, una amortizacibn de deudas y capital de inversibn, una compra de 

aeciones, una distribucih de beneficios de sucursal, un retorno de deuda y capital de 

sucursal, o por el concept0 que fuere. Si Placer Dome transfiriere sus activos a una 

compafiia dominicana sucesora, la tributacibn sobre las distribuciones efectuadas por dicho 

sucesor aplicarii en la forma dispuesta en el Cbdigo, tal como &e estuviere vigente en esa 

fecha. 

Obligaciones de Impuestos sobre la Renta de Placer Dome. 

Las obligaciones de Placer Dome de pagar impuestos sobre la renta se estableceriin 

cada aAo bajo el Cbdigo, tal como &e es modificado por el Contrato Especial. La tasa de 

impuestos de un veinticinco por ciento (25%) aplicarii independientemente de cuaksquier 

cambios estatutarios bajo las Leyes, per0 tomar6 en cuenta cualquier limitaci6n a la tasa 

aplicable a la renta de fuentes dominicanas procedentes de un establecimiento permanente, 

prevista por cualquier tratado aplicable de impuestos sobre la renta entre la Repdblica 

Dominicana y el pais de residencia de Placer Dome. 

AdemSs de las modificaciones ya explicadas, las siguientes modificaciones a1 

Cddigo aplicarhn para esos fines: 

1) El Ddlar se mar6 como moneda en la preparacibn y mantenimiento de 10s libros y 

registros de Placer Dome, para el c6lculo de su renta imponible y su responsabilidad 

impositiva, y para efectuar e! pago de 10s impuestos debidos. No se aplicar6 ajuste por la 
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inflacidn con respecto a la determinacidn de la renta imponible o ia responsabilidad 

impositiva, con la excepcidn de lo dispuesto en la Seccidn 8.3(c)(v)(A). 

2) La contabilidad para determinar la renta bruta, las deducciones y otros asuntos 

relativos a la responsabilidad por impuestos sobre la renta seri conforme a1 mCtodo 

contable basado en el criterio de lo devengado, solamente con las modificaciones 

dispuestas especificamente aqui. 

3) La renta bruta por concept0 de ventas o traspasos de productos se devengarh 

cuando ocurra lo primero entre la facturacidn al comprador, o la entrega del producto o 

recibo de pago por el vendedor. En el cas0 de la venta de alg6n producto hecha a una filial 

de Placer Dome, la renta bruta incluiri el importe en el que se basare el pago RNF en la 

fecha en que surgiere la responsabilidad de pago del RNF. Las ganancias y perdidas por 

hedging (transacciones de proteccidn) serin excluidas de la determinacidn de la renta 

imposible, except0 por aquellas trans-accjones protectoras razonablemente necesarias para 

conducir las actividades de Placer Dome y que fueren atribuibles a una facilidad de 

prestamo relacionada a las Propiedades Arrendadas (ganancias y perdidas incluibles que se 

contabilizarin a1 determinar la renta solamente cuando Sean realizadas). 

4) Except0 por lo .especificamente establecido de otra manera bajo la Seccidn 8.3, las 

deducciones contra renta bruta se permitirin conforme a1 Articulo 287 del Cddigo o tal 

como fuere permitido en otra forma bajo la Seccidn 8.3 por gastos que est& relacionados 

directamente con la realizacih de las Actividades del Proyecto y que no est& debidamente 

capitalizados bajo 10s Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de 10s Estados 

Unidos, o en 10s estados financieros consolidados anuales de la matriz directa o indirecta de 

Placer Dome en 10s cuales Placer Dome est6 incluida (aparte de 10s permitidos 

especificamente como gastos en el Contrato Especial). 

Los pagos de RNF serin totalmente deducibles en cuanto a regalias. 

El Articulo 287(e) del C6digo relativo a la depreciaci6n se aplicard mediante la 
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adici6n de una nueva Categoria 3 y renumerando la Categoria 3 del C6digo y referencias a 

la 'Categoria 3 como Categoria 4. Los activos clasificados en la nueva Categoria 3 son 

"Planta relacionada con minado y procesamiento, edificios y equipo" y el porcentaje 

aplicable en la tabla para la nueva Categoria 3 sera de un cuarenta por ciento (40%). El 

Phrrafo IV.1 relacionado a 10s activos arrendados no aplicari. 

Placer Dome estari exenta de todas las formas de impuestos, permisos, 

autorizaciones, cuotas y aranceles, a exclusi6n de la Comisidn Cambiaria (conforme a la 

Secci6n 9.6(b)), impuestos de venta, ifnpuestos sobre ingresos brutos, impuestos de valor 

agregado, impuestos de exportaci6n de aduanas y arbitrios respecto a todos 10s articulos, 

servicios y derechos producidos, vendidos o arrendados relativos a las actividades 

relacionados a la construcci6n, operaciones y cierre de las Propiedades Arrendadas. 

Pagos del Inter& de Ganancias Netas (el "IGN"). 

Placer Dome efectuari pagos IGN (que son una proporci6n del flujo de caja) con 

respecto a1 aiio fiscal en que el Flujo de Caja acumulativo (conforme se define en la 

Seccidn 8.4(b)) de las Operaciones (independientemente de si fueren o no durante la Fase 

Operacional) hasta el final de ese afio fiscal que excediere por primera vez el Monto de 

Recuperaci6n (conforme se define en la Secci6n 8.4(a)) y por cada aiio fiscal de ahi en 

adelante. El pago prescrito de IGN en cada uno de esos aiios fiscales sera el mayor del 

Monto Normal del IGN determinado conforme a la Secci6n 8.4(c) y el Monto Minimo del 

IGN determinado conforme a la Secci6n 8.4(e). Los pagos IGN en cualquier aiio fiscal 

seran efectuados a mis tardar en la fecha de vencimiento del pago del impuesto sobre la 

renta de Placer Dome en ese aiio. La determinaci6n de 10s pagos IGN se efectuari 

conforme a las disposiciones de la Secci6n 8.4 del Contrato Especial. 

Distribuci6n de Fondos en Cuentas Especiales. 

Desde el comienzo del Period0 Operacional, Placer Dome transferird de las Cuentas 

Especiales a1 Banco Central o a quien Cste designare de conformidad con 10s tCrminos de 



este Acuerdo: 

1. Por cada Mes, la suma del Impuesto RNF que se debiere entonces, conforme 

a lo dispuesto en la Secci6n 8.2; 

2. El monto de cualesquiera obligaciones impositivas debidas conforme a la 

Secci6n 8.3; y 

3. El monto de cualquier pago del Impuesto IGN debido de conformidad con 

las disposiciones de la Secci6n 8.4; 

pero, sin embargo, en cas0 de que 10s D6lares en las Cuentas Especiales fuesen 

insuficientes para efectuar 10s pagos, Placer Dome efectuari pagos en D6lares de otras 

fuentes que considerare apropiadas. Ninguna disposici6n del Contrato Especial liberarj o 

retrasari la obligaci6n de Placer Dome de efectuar dichos pagos en cas0 de que 10s D6lares 

en las Cuentas Especiales fuesen insuficientes. 

Placer Dome (i) deduciri de 10s pagos debidos a1 Banco Central o a quien &e 

designare conforme a la Secci6n 9.2(a) y depositari en el Fondo Gubernamental de 

Remediacibn, la cantidad que el Estado Dominicano estuviere entonces obligado a pagar al 

Fondo Gubernamental de Remediaci6n conforme a la Seccidn 9.4(b). 

Las cantidades del Impuesto RNF y el Impuesto IGN pagadas a1 Banco Central 

conforme a1 Articulo 8 y la Secci6n 9.2(a) serin usadas por 6ste inicialmente, para 

satisfacer obligaciones de o relacionadas a 10s negocios de Rosario a favor del Banco 

Central. 

XIV. Cuentas de Fondos Medioambientales. 

El Estado Dominicano estableceri el Fondo Gubernamental de Remediacibn, que 

seri utilizado solamente para pagar o asegurar el programa de remediacih de Asuntos 



-146- 

Medioambientales Hist6ricos del Estado Dominicano y para pagar cualquier prkstamo 

obtenido por el Estado Dominicano para realizar cualquiera de estas actividades. Placer 

Dome estableceri el Fondo de Reserva Medioambiental, el cual sera utilizado para pagar o 

asegurar 10s costos de remediaci6n y otras actividades de acuerdo a1 Plan de 

Administraci6n Medioambiental y a1 Plan de Cierre. El Fondo de Remediaci6n 

Gubernamental y el Fondo de Reserva Medioambiental serin cuentas en custodia en el 

extranjero administrados por un banco internacional mutuamente acordado entre las partes. 

XV. Responsabilidades Medioambientales. 

Asignaci6n de Responsabilidad para el Manejo y Remediaci6n de Condiciones 

Medioambientales. 

El Estado Dominicano sera responsable y asumiri toda responsabilidad por la 

Administracibn y Remediaci6n de todos 10s Asuntos Medioambientales Histbricos, con la 

excepci6n de lo expresamente establecido en la Secci6n 11.2 del Contrato Especial. Toda 

remediaci6n fuera del sitio y toda Responsabilidad a Terceros relacionada a todos y cada 

uno de 10s Asuntos Medioambientales Hist6ricos continuarin siendo responsabilidad del 

Estado Dominicano. 

El Estudio de Factibilidad a ser preparado por Placer Dome incluiri una 

identificacibn inicial de las Areas de Desarrollo. En la Fecha de Firma, Placer Dome Cree 

que es probable que las cuatro ireas siguientes, como se indica en el Anexo 10 del Contrato 

Especial, serian Areas de Desarrollo si Placer Dome le diese Notificacih del Proyecto a1 

Estado Dominicano: la Cantera Monte Negro, la Cantera Moore, el Sitio de la Planta y El 

Llagal. Si Placer Dome le da la Notificacih del Proyecto a1 Estado Dominicano, Placer 

Dome asumiri las siguientes responsabilidades por cualquier Asunto Medioambiental 

Hist6rico dentro del limite de las Areas de Desarrollo designadas en el Estudio de 

Factibilidad: 

1. Inmediatamente despuks que se comisione la primera fase de procesamiento, el 
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manejo de 10s Asuntos Medioambientales Hist6ricos dentro de las Areas de Desarrollo, 

incluyendo el drenaje que se origine en esas ireas. 

2. Inmediatamente despuks de la Fecha de Notificacih del Proyecto, la remediaci6n y 

el cierre de cualquier cambio adverso a alguna Area de Desarrollo causado por las 

@e rac i on e s . 

3. Inmediatamente despuis del comienzo de la Produccih Comercial, la remediacion 

y el cierre de todas las Condiciones Medioambientales, incluyendo 10s Asuntos 

Medioambientales Hist6ricos, dentro del Area de Desarrollo de acuerdo con el Plan de 

Administracion Medioambiental. 

4. Placer Dome seri  responsable por la Administracih y por la remediaci6n y cierre 

de las Condiciones Medioambientales, incluyendo 10s Asuntos Medioambientales 

Hist6ricos, en el Sitio de la Planta inmediatamente despuCs de la entrega de la Notificaci6n 

del Proyecto; pero, sin embargo, el Estado Dominicano continuari sierido responsable por y 

con prontitud despues de la Fecha de Notificaci6n del Proyecto deberi remover y reclamat- 

cualquier Sustancia Peligrosa localizada en, sobre o debajo del Sitio de la Planta que no ha 

resultado de las Actividades de Evaluacih de Placer Dome durante el Periodo Inicial y que 

no han sido previamente removidos y remediados por el Estado Dominicano como parte de 

las Operaciones de Mantenimiento Medioambiental. 

Si Placer Dome intenta identificar como una Area de Desarrollo alguna Area de la 

Mina de Pueblo Viejo no identificada en el Estudio de Factibilidad, antes del comienzo de 

las actividades en dicha irea adicional, Placer Dome deberi proveer Notificacih de dicha 

intention. Inmediatamente despues del comienzo de las actividades descritas en la 

Notificacion en dicha Area de Desarrollo, Placer Dome asumiri responsabilidad por la 

Administration y remediacih de todas las Condiciones Medioambientales, inch  yendo 

Asuntos Medioambientales Histbricos, dentro de dicha Area de Desarrollo, de conforinidad 

con el Plan de Administracih Medioambiental. Si Placer Dome provee Notificaci6n y el 

Estado Dominicano ya ha completado la remediaci6n de 10s Asuntos Medioambientales 
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Hist6ricos localizados en dicha Area de Desarrollo, Placer Dome deberh rembolsar a1 

Estado Dominicano el costo actual de dicha remediacibn antes de comenzar actividades. 

Cierre de la Mina y Obligaciones de Post-Cierre de PLACER DOME. 

Placer Dome entregarii a1 Estado Dominicano un Plan de Cierre actualizado en caso 

de que ocurra un cainbio en 10s planes de las operaciones mineras, la planificaci6n del 

cierre, cainbios en la condici6n de 10s Sitios o rehabilitacidn concurrente o progresiva u 

otros asuntos que pudieren razonablemente resultar en un cambio fundamental del iimbito 

proyectado de las actividades de cierre y el costo proyectado del cierre. Placer Dome 

cont inuari  realizando la administraci6n medioambiental que se requiriere en 10s Sitios tal 

conio se disponga en el Plan de Administraci6n Medioambiental y el Plan de Cierre. 

AI concluir el Periodo de Cierre, el Estado Dominicano inspeccionarh la Mina de 

Pueblo Viejo y dari Notificaci6n a Placer Dome respecto a si ha concluido el Periodo de 

Cierre de acuerdo con el Plan de Cierre. 

XVI. Otras Disposiciones del Contrato Especial. 

E1 Contrato Especial contiene disposiciones relativas a las causas de terminaci6n 

por ainbas partes del mismo. TambiCn se prevC la obligacidn de Placer Dome de pagar una 

penalidad por terminaci6n que alcanza un monto de US$10,000,000.00, la cual puede ser 

reducida por 10s trabajos e inversiones efectivamente realizados por Placer Dome en el 

Proyecto a1 momento de la terminaci6n. 

Asimismo, la seccidn de indemnizaciones prev6 mecanismos, procedimientos y 

causas por las cuales las partes del Contrato Especial deben indemnizarse en cas0 de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

En cuanto a la posibilidad de Placer Dome de ceder el Contrato Especial, en el 

Articulo 14 se prev6n las formas de cesi6n y las cualidades que deberiin reunir 10s 
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cesionarios de Placer Dome. Placer Dome no podri ceder mis de un 5 1% de sus derechos 

y/o obligaciones bajo el Contrato Especial, sin el consentimiento expreso del Estado 

Dominicano. Ademis, cualquier cesi6n de derechos y /o obligaciones debe reunir las 

condiciones establecidas en el Contrato Especial. 

El Contrato Especial ser5 gobernado por las leyes de la Repdblica Dominicana y 

cualquier disputa que surja en virtud del mismo sera sometida a1 fuero de un arbitraje 

internacional por ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones, de conformidad con 10s Terminos de Referencia. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de GuzmBn, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 
10s tres (3) dias del mes de julio del aiio dos mil dos (2002); afios 159 de la Independencia y 
139 de la Restauracibn. 

AndrCs Bautista Garcia 
Presidente 

Ramiro Espino Fermin 
Secretario 

Julio Antonio Gonzhlez Burell 
Secretario Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de GuzmBn, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s catorce (14) dias del mes de agosto del aiio dos. mil dos 
(2002); afios 159 de la Independencia y 139 de la Restauracih. 

Rafaela Alburquerque 
Presidenta 

Ambrosina Saviii6n Chceres 
Secretaria 

Rafael Angel Franjul Troncoso 
Secretario 

HIPOLITO MEJlA 
Presidente de la Rep6blica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Rep6blica. 

PROMULGO la presente Resoluci6n y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s veintiskis (26) dias del mes de agosto del aiio 
dos mil dos (2002); afios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracibn. 

HIPOLITO ME JIA 
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