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CRONOGRAMA 

GOLDEN COMPANY envía comunicación a EL DORA

DO en la cual le hace una oferta para realizar un estudio de 

factibilidad y suministro de maquinaria correspondiente. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. envía una comunicación a 

GOLDEN COMPANY en donde decide contratar los servi

cios de ésta para su nuevo proyecto . Adicionalmente solicita 

información sobre la maquinaria . 

Se envía la oferta para el suministro de maquinaria 

EL DORADO MIRAMAR S.A. envía una comunicación a 

GOLDEN COMPANY en la que le informa sobre la deci 

sión de la Junta Directiva de contratar sus servicios para elabo

rar el estudio de factibilidad. 

Se suscribe un contrato entre EL DORADO MIRAMAR S.A . 

y GOLDEN COMPANY para la ejecución de un Estudio de 

Factibilidad . 

GOLDEN COMPANY entrega el Estudio de Factibilidad a 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 



Abril 30 de 199S 

Julio 1 S de 1997 

Agosto 3 de 1997 

Octubre 1 9 de 1 997 

Octubre 2 8 de 1 997 

Noviembre 2 S de 1997 

Diciembre 1 de 1997 

arbitraje 

Se suscribe un contrato de suministro entre El Dorado Miramar 
S.A. y Golden Company. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. envía comunicación a 
GOLDEN COMPANY en la cual hace referencia a las fallas 
de funcionamiento de las maquinarias y desaciertos del estudio 
de Factibilidad . 

GOLDEN COMPANY envía una comunicación a EL DO
RADO MIRAMAR S.A. en la cual se solicita se realice una 
visita de uno de sus ingenieros para revisar la planta . 

Se entrega el informe del ingeniero, el Sr. BANKS sobre la 
revisión de la planta . 

EL DORADO MIRAMAR S.A . envía comunicación a 
GOLDEN COMPANY Solicitando se compensen los per
juicios causados . 

GOLDEN COMPANY envía comunicación a EL DORA
DO MIRAMAR S.A. en la cual se informa que esta compa
ñía se exime de cualquier responsabilidad. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. envía comunicación a 
GOLDEN COMPANY en donde le informa sobre su parti

cipación en la toma de decisiones sobre el proyecto de la 

nueva planta y se pide nuevamente una solución. 

prog~Am.J de c.Jp.Jdt.Jción 
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arbitraje 

HECHOS 
GOLDEN COMPANY es una compañía constituida conforme a las leyes del Estado de 

Wisconsin, Estados Unidos de América, cuyo objeto social es el de la fabricación de maquinaria 

para excavaciones mineras . 

GOLDEN COMPANY llevaba varios años prestando sus servicios a la compañía Costarricen

se EL DORADO MIRAMAR S.A., quien tenía como objeto la extracción y venta de oro. 

La compañía Costarricense teniendo en cuenta las excelentes perspectivas del mercado de oro de 

Costa Rica y el alza de los precios en el ámbito internacional, decide investigar sobre la posibi

lidad de construir una nueva planta para aumentar la producción. Para esto se debían tener en 

cuenta tres posibilidades : 

1 . Agrandar la planta existente en Miramar 

2. Construir una nueva planta junto a Miramar 

3. Construir una nueva planta en un lugar diferente 

GOLDEN COMPANY envió a EL DORADO MIRAMAR S.A., una oferta de servicios 

consistente en efectuar los estudios para la explotación de suelos y construcción de plantas. Se 

ofreció además el suministro de la maquinaria necesario para el funcionamiento de la nueva planta 

en caso de que se construyese. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. contesta a GOLDEN COMPANY informándole que está 

interesado en su propuesta pero necesita información adicional sobre la maquinaria. 

GOLDEN COMPANY en respuesta a esta carta decide mandarle a EL DORADO MIRAMAR 

S.A. una oferta para el suministro de la maquinaria. 



arbitraje 

EL DORADO MIRAMAR S.A. decide contratar los servicios de GOLDEN COMPANY 

para el estudio de explotación de suelos y construcción de la planta, inicialmente. 

GOLDEN COMPANY lleva a cabo el estudio de factibilidad en el cual comunica a EL 

DORADO MIRAMAR S.A . que lo más conveniente es construir una nueva planta en Guanacaste 

donde aparentemente existe la presencia de un gran número de vetas de oro con las especifica

ciones requeridas por la compañía Costarricense. Afirma que se encuentran reservas suficientes 

para que la planta funcione allí durante treinta anos. 

Una vez entregado el estudio de factibilidad GOLDEN COMPANY envía la factura para 

cancelar la segunda cuota del precio acordado por ella por este servicio . 

Después del estudio de factibilidad, GOLDEN COMPANY es contratada para el suministro 

de maquinaria para la nueva planta. Se inicia así la construcción de una nueva planta ubicada en 

Guanacaste . 

Después de dos años de funcionamiento la planta empieza a tener problemas puesto que el 

porcentaje de reservas que GOLDEN COMPANY había dicho podía existir no correspondía 

de manera real a lo que se estaba extrayendo en ese momento. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. envía una carta a GOLDEN COMPANY en donde 

notifica los problemas sobre las reservas y el funcionamiento de la nueva planta en general. 

GOLDEN COMPANY en respuesta a la carta que le ha sido enviada comunica a EL 

DORADO MIRAMAR S.A. la decisión de enviar un técnico para que investigue el problema 

y así poder encontrar la solución y llegar a los resultados esperados. 

program1 de c1p1dti<IÓn 
de metodos lltozmos 

de solución de controv~trsi~ 
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El señor Banks, técnico de GOLDEN COMPANY, concluye que en realidad la mina no tenía 

la capacidad esperada en el estudio de factibilidad y dicho estudio no se realizó sobre la 

totalidad del terreno. 

EL DORADO MIRAMAR S.A. escribe a GOLDEN COMPANY responsabilizándolo 

por los perjuicios causados y los altos costos que ha tenido que cubrir como consecuencia de 

haber construido la planta donde se les recomendó. 

GOLDEN COMPANY posteriormente escribe a EL DORADO MIRAMAR S.A. indican

do que no tiene ninguna responsabilidad por lo que allí ocurre, teniendo en cuenta que las 

decisiones fueron tomadas por los ejecutivos de dicha compañía. 

EL DORADO MIRAMAR S.A . envía una carta a GOLDEN COMPANY comunicándole 

que si ellos tomaron determinadas decisiones fue sobre la base del estudio de factibilidad reali

zado por GOLDEN COMPANY y el apoyo de dicha compañía en la toma de decisiones. 

Debido a la imposibilidad de solucionar las diferencias entre las partes de forma amigable, EL 

DORADO MIRAMAR S.A., con base en la cláusula séptima del contrato de suministro, 

presentó una demanda de arbitraje . 



Octubre 1 S de 1 99 4 

Señores 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 

1 00 este de la catedral Metropolitana 

San José, Costa Rica 

Estimados señores : 

arbitraje 

ANEXO N° 1 

Agradezco los reportes que me han llegado acerca de sus proyecCiones para el futuro, nos 

complace entonces comunicarles que hemos abierto un nuevo departamento en nuestra comp3ñía 

en donde ofrecemos servicios de asesoramiento a las fabricas en lo referente a mejorar sus c01di

c1ones . 

Además de asesorar los programas de modernización y mejoramiento de los equipos, se hacen 

estudios técnicos y económicos, relacionados con la apertura de nuevas fábricas o la amplia:ión 

de la existente . Para esto contamos con un equipo muy completo y la capacidad de técnic05 de 

explotación con mucha experiencia. 

Además estaríamos dispuestos a suministrar la maquinaria necesaria para el funcionamiento de esta 

nueva planta, como siempre lo hemos hecho. En caso que deseen hacer uso de nuestros nu~vos 



Noviembre 8 de 1 9 8 8 

Señores 

GOLDEN COMPANY 

543 Sunset. St. C .P 550090 
Madison, Wisconsin 

EE .UU 

Estimados señores : 

arbitraje 

ANEXO N° 2 

Nos permitimos comunicarles que hemos recibido su carta y estamos muy interesados en su 

propuesta incluyendo el suministro de maquinaria para el funcionamiento de la nueva planta. 

Sin embargo, quisiéramos que nos mandaran alguna información más detallada de las máquinas y 

así poder estudiar cuáles de ellas son apropiadas para nuestro proyecto. 

De ustedes, muy atentamente 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 

pro9U1mi1 d1: Cilp il<ítilción . . , 
d~ m~odos ill1qrnos '-o 
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ANEXO N° l 
OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 

Diciembre 16 de 1994 

Señores 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

1 00 Este de la Catedral Metropolitana 

San José, Costa Rica 

Est imados señores : 

arbitraje 

Por medio de la presente tenemos el gusto de mandarles, según ustedes lo solicitaron, nuestra 

oferta de la maquinaria y equipo con ingeniería para la construcción de la nueva fábrica con una 

nueva línea de producción . Nuestra oferta contiene una descripción de las secciones de la 

fabrica, los costos de cada sistema, y el costo de repuestos y personal. 

Esperamos que nuestra oferta esté elaborada de acuerdo con sus necesidades y pretensiones. 

Sin otro particular que anotar por el momento, y en espera de sus gratas noticias, muy atentamente 

GOLDEN COMPANY 



Fábrica El Dorado Miramar S. A. 
Miramar, Costa Rica 

Oferta para suministro 
de maquinaria 

Planta: Guanacaste 
Costa Rica 

Golden Company 
Madison, Wisconsin, 

Estados Unidos de América 



arbitraje 

IN DICE 

l. Descripción de la nueva fábrica de procesamiento 

11. Sección de repuestos 

11 l. Asistencia para el montaje y puesta en marcha 

prosu1mil de c¡¡p ¡¡citilcion , 
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l. DESCRIPCIOH DE LA MUEVA FABRICA 

La presente oferta ampara el equipo para todas las secciones de la fábrica. La dividimos e 

secciones para poder poner las especificaciones de la maquinaria y sus costos . 

1 . Sección de excavación: 

Para esto tenemos la máquina Conex, de cambios adicionales para terrenos secos y una palano 

de refuerzo para los terrenos pantanosos . 

Es un modelo Con ex- S O del año 8 7, el cual saca los bloques de piedra dejando de un lado d 
barro y los pasa directamente a la máquina de trituración ya que el topacio a diferencia de otrái 

piedras viene en pequeños bloques y su trituración es absolutamente necesaria . 

2. Sección de Trituración y molienda de las piedras : 

Nuestra oferta hace referencia a una sección de trituración con molino vertical : 

El molino es del tipo KF-90 de Gross. Schmith, Lucerna, Suiza . Este tipo de molino también 

utiliza ciertas secciones del horno, para secar las piedras trabajando en circuito cerrado con 

separador que está colocado encima del molino directamente sobre la mesa de trituración y sLs 

rodillos . 

Las piedras, una vez trituradas son divididas por el separador según su calidad y contextura pa a 

después ser colocadas en uno de los silos. Su capacidad es la misma del molino Gerb, o se:a 

1 3 St/h de piedras. 



arbitraje 

3. Sección de almacenamiento de las piedras trituradas: 

El silo, de S metros de ancho y 1 O metros de alto, tiene una capacidad de 10.000 ton de 

piedras trituradas . 

El silo es el más moderno que hemos fabricado y además de almacenamiento sirve para purifica

ción de las piedras . De esta manera se ahorran cantidades considerables en obras de construc

ción, dado que un solo silo reemplaza a tres de los existentes en su fabrica . 

El silo esta provisto de siete registros de salida. Existe además un equipo de control programado 

para revisar los cambios que se pueden presentar en dichos registros de salida. Por estas válvulas 

las piedras son llevadas a las planchas donde se examinan para el proceso de perfeccionamiento 

y así asar a la máquina pulidora . 

4. Sección de pulimento : 

Hemos elegido una máquina pulidora de 5,0 metros de diámetro. La máquina tiene dos etapas, 

esto con el fin de asegurar unas condiciones mejores y una mejor economía total para toda la 

planta nueva . 

Las cuchillas de la pulidora están acomodadas de manera que no permitan pasar las piedras 

imperfectas mandándolas para otra sección donde se guardan los desperdicios. 

Trae incluido filtros de 6,0 metros de diámetro para evitar la fuga del polvo y las impurezas, todo 

esto para cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio del medio ambiente. 



arbitraje 

S. Sección de envase: 

El almacén de piedras ya procesadas tiene 2 silos, cada uno con una capacidad para diez 

toneladas . 

Cada uno de ellos tiene una válvula que conduce las piedras, una vez listas, hacia los camiones 

cisterna que tienen dos tapas para así poder mandar piedras de ambos silos al mismo tiempo y 

ag ilizar la carga. • 

Los camiones cisterna son de fabricación GOLDEN con referencia L-2 8 al igual que los silos . 

Cada uno de estos equipos cuenta con ciertos repuestos que se incluyen en el precio. 

La oferta incluye una báscula electrónica para pesaje del trafico de camiones entrantes y salientes . 

Lista de precios : 

A . 

A-1 
A-2 
A-3 

Excavación de piedras con alternativa Conex-50 

Máquina excavadora 

Palanca para terrenos pantanosos 

Sistema de cambios para terrenos secos 

Total ( A-1 a A-3) 

us $ 15 .000 

us $ 10.000 

US$ 5.000 

US$ 30.000 

progrAm• de c•p•dt•<ión 
de m~odos ~tllmos 
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8 

8- 1 

8-2 

8-3 
8- 4 
8-5 
8-6 

C. 

C-1 
C-2 
C-3 
C-4 

arbitraje 

Trituración de piedras con alternativa de molino vertical 

Molino vertical US$ 30.000 
Sistema motriz completo incluyendo motor, reductor 

y aparato de protección y maniobra para el sistema 

electrónico . US$ 10.000 
Hogar auxiliar para el secado de las piedras US$ 10.000 
Sistema colector de las piedras US$ 5.000 
Conducto para el transporte de las materias US$ 5.000 
Sistema sacamuestras automático US$ 10.000 

Total ( B-1 a B-6) us $ 70.000 

Almacenamiento con alternativa Silo de S m. por 1 O m. 

Silo de cemento 

Sistema adicional de purificación 

Equipo de control programado 

Válvulas adicionales al silo 

Totai(C-1 aC-4) 

US$ 20.000 
US$ 1 o.ooo 
US$ 1 o.ooo 
US$ 5.000 

US$ 45.000 

prO<JfAITUI de capadtactón 
de mdodos aharnCM 
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D. Pulición de las piedras con alternativa de referencia L-2 4 

D -1 
D-2 
D-3 
D-4 

Maquina pulidora 

Cuchillas 

Almacén de desperdicios 

Filtros, 6. m. de diámetro 

Totai(D-1 aD-4) 

E. Envase de piedras con alternat iva de referencia L-2 8 

E-1 
E-2 
E-3 
E-4 
E-5 
E-6 

Silos de 7 toneladas 

Hangar de almacenamiento y carga 

Válvulas adicionales a los silos 

Cinco camiones cisterna 

Repuestos de los camiones 

Báscula electrónica 

Total ( E-1 a E-6) 

US$ 25 .000 
US$ 5.000 
US$ 5.000 
US$ 5.000 

US$ 40.000 

US$ 20 .000 
US$ 10.000 
US$ 5.000 
US$ 20.000 
US$ o 
US$ o 

US$ 55.000 

program~ d e <~Pidt~dón 
de me1odo.s ~tczmos 
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Recapitulación 

A . Excavación 

B. Trituración 

C . Almacenamiento 

D. Pulición 

E. Envase 

Precio Total 

arbitraje 

US$ 30.000 
US$ 70 .000 
US$ 45 .000 
US$ 40 .000 
US$ 55.000 

US$240.000 

Con los precios indicados se ent iende que se pagan los fletes pero los demás costos de viaje 

corren por cuenta de EL DORADO MIRAMAR S.A . 

Dichos precios han sido calculados de tal forma que se pueden considerar fijos siempre que 

recibamos su pedido, en forma defin itiva dentro de los cinco meses a partir de la fecha . 

Nuestro suministro incluye las instrucciones con la información necesaria para el funcionamiento 

y manten imiento del equipo . 

Finalmente incluye especificaciones de las piezas de repuesto con indicación de marcas y números 

de identificación . 



arbilraje 

11. SECCION DE REPUESTOS 

Haciendo referencia a la oferta de maquinaria, les ofrecemos a ustedes las piezas de repuesto 

para estas . 

A . Repuestos para máquinas excavadoras Con ex- S O 

B. Repuestos para la sección de trituración con molino vertical 

C . Repuestos para la sección de almacenamiento con silo 

( S m. X 1Om.) 

D. Repuestos para máquina pulidora L- 2 4 

D- 1 Repuestos para los filtros 

D- 2 Repuestos para cuchillas 

E. Repuestos para envase L-28 

E-1 Silos 

E- 2 Báscula electrónica 

Precio total 

US$ 1.000 

US$ 2.000 

US$ 2.000 

US$ 500 

US$ soo 

US$ 1.000 

US$ 1.500 

US$ 8.500 



arbitraje 

Condiciones de pago: 

Los precios indicados han sido calculados para la entrega de los equipos F. O . B puerto Estado

unidense . 

Dichos precios han sido calculados de tal forma que se consideran fijos , siempre que recibamos 

su pedido en forma definitiva dentro de los primeros cinco meses a partir de la fecha . 

pr09r•m• dr cJ~pJ~citJ~ción 
drt m~odo1 Jlltqmos 
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111. ASISTENCIA PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

Personal para la coordinación y supervisión del montaje y puesta en marcha de la instalación . 

Para esta tarea proponemos el siguiente personal : 

Número Categoría Tiempo de utilización Costo mensual 

1 Ingeniero Coordinador 28x30 us $ 3000 

1 Ingeniero Coord. Asist 16x30 us $ 3000 

1 Ingeniero obras civiles 29x30 us $ 3000 

1 Jefe montaje mecánico y electrónico 19x30 us $ 3000 

1 Especialista soldadura 6x30 us $ 2500 

1 Excavadores 6x30 us $ 2500 

1 Especialista instrucción eléctrica 6x30 us $ 2500 

1 Especialista filtros 6x30 us $ 2500 

1 Jefe puesta en marcha 12x30 us $ 3000 

1 Especialista en molinos 6x30 us $ 2500 

1 Jefe de personal 8x30 us $ 3000 

Precio total us $ 30.500 

El precio total de esta asistencia comprende el pago de todos los honorarios . Incluye gastos de 

viaje, tanto locales como a nivel internacional, alimentación, hospedaje, gastos de visado. 

Nuestro personal estará asegurado contra accidentes que les pueda ocurrir durante su estadía en 

Costa Rica; nuestro seguro no cubre daños a terceros y daños materiales, contamos con que 

ustedes tengan seguro para esto . 



Enero 20 de 199 S 

Señores 

GOLDEN COMPANY 

543 Sunset St. C.P 55009 
Mad ison, Wisconsin 

USA 

Est imados señores : 

arbitraje 

ANEXO N° 4 

Nos es muy satisfactorio comunicarles que la Junta Directiva de EL DORADO MIRAMAR 

S .A . ha decidido aceptar su oferta para realizar el estudio de factibilidad relacionado con el 

aumento de capacidad de nuestra empresa . Nos gustaría sin embargo que además del folleto que 

nos mandaron de su nuevo programa , nos dieran datos más precisos sobre el estudio proyecta

do . 

Sin otro aspecto mas que anotar, nos complace saludarles, 

Muy atentamente, 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 



arbitraje 

ANEXO No. 5 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Entre los suscritos, ALEJANDRO MONESTEL, mayor de edad y domiciliado en San José de 

Costa Rica, identificado con el pasaporte número 30078654, actuando debidamente autoriza

do de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, en nombre y representación y en su 

calidad de Presidente de la sociedad EL DORADO MIRAMAR S.A., domiciliada en la 

Provincia de Miramar, Costa Rica, debidamente constituida de conformidad con las leyes 

Costarricenses, que en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y WILLIAM 

WALLACE, mayor de edad y domiciliado en Madison, actuando debidamente autorizado de 

acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, en nombre y representación de la sociedad 

Golden Company, domiciliada en la ciudad de Madison, Wisconsin, Estados Unidos de Amé

rica, debidamente constituida de conformidad con las leyes estadounidenses, que en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, por otra, hemos celebrado un CONTRATO PARA LA 

EJECUCION DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, que se regirá por las siguientes cláusu

las : 

PRIMERA: OBJETO : mediante este contrato, EL CONTRATISTA realizará un estudio de 

factibilidad para analizar alternativas que permitan al contratante aumentar la explotación y pro

ducción de oro, dentro de las siguientes alternativas: 

1 ) La expansión o ensanche de la planta existente en Miramar; 

2) La construcción de una nueva planta junto a Miramar; y 

3) La construcción de una nueva planta en un lugar diferente. 



arbitraje 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA : el estudio de factibilidad que ela

borará EL CONTRATISTA debe comprender los siguientes aspectos : 

1 . Estudio del mercado : se hará un estudio de mercado con base en la revisión de la información 

que EL CONTRATANTE suministre al CONTRATISTA, con énfasis en aspectos especiales 

del mercado de oro, en especial el Oro . El informe hará comentarios sobre el tamaño óptimo de 

la planta . 

2. Evaluación de la materia prima : se hará una evaluación de la cantidad y calidad de las reservas 

de materia prima, basada en la información que suministre EL CONTRATANTE con respecto a 

los depósitos de materia prima . Se tomarán muestras de las oro y se llevará a los laboratorios del 

CONTRATISTA para su análisis y para la evaluación de las características físicas y químicas de 

las oro. 

3. 1 nformación general: se evaluarán las características generales de los sitios propuestos para la 

localización de la planta, como son : 

a) El acceso a la planta, posibilidades de transporte de maquinaria y materias primas . 

b) Condiciones de los suelos y los terrenos . 

e) Posibilidad de expansiones futuras . 

4. Recomendaciones sobre el proceso de extracción de las oro, basados en los chequeos físico 

químicos de la materia prima efectuados en el laboratorio del CONTRATISTA. 

S. Estimativo de las necesidades de capital y costos de producción. 

progrilmil de CilpiiCÍtil<iÓn , 
d~ m~od~ ~tarnos _ 
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL COfNTRATANTE suministrará 

al CONTRATISTA, sin costo para éste, las siguientes informacione%: 1) Información suficiente 

sobre el mercado de oro, en especial del Oro; el desarrollo de la <oferta y la demanda de las 

mismas, sus precios y la situación de competencia; y 2) Información sobre los lugares en que se 

encuentran los depósitos de materia prima, consistentes en datos espE:!cíficos pa ra su localización, 

mediante planos, mapas y fotografías aéreas de los sitios de interés, a!Sí como informes geológicos 

sobre las áreas donde posiblemente se encuentren los depósitos y SLJministro de muestras . 

PARAGRAFO: si EL CONTRATISTA lo requiere, EL CONTRATANTE le suministrará 

in formación adicional sobre los siguientes puntos : a) infraestructura dJctual de vías y sistemas de 

transporte; b) condiciones laborales generales, disponibilidad de ma 0 de obra y servicios técni

cos; y e) protección del medio ambiente . 

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO : el precio total de este corltrato es la cantidad de UN 

MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 

1 .OOO .OOO .oo), que serán cancelados por EL CONTRATANTE así: el cincuenta por ciento 

(50%), es decir, la suma de QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNI

DOS DE AMERICA (US $ 500 .000.oo), al momento de la fir rna del presente contrato, y 

el cincuenta por ciento (50%) restante, cuando EL CONTRATISlA entregue al CONTRA

TANTE el estudio de factibilidad concluido de conformidad con lo establecido en el presente 

contrato . 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no estará obligado a reconocer al CON

TRATISTA suma adicional alguna por razón de comisiones, descuentos u otros pagos indirectos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATANTE asumirá los costos del envío de las infor-
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maciones y muestras indispensables para la realización del estudio de factibilidad objeto del 

presente contrato, al domicilio principal de EL CONTRATISTA . 

QUINTA: PLAZO : EL CONTRATISTA entregará el estudio de factibilidad objeto del 

presente contrato, el dieciocho ( 1 8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco ( 1 99 S). 

SEXTA: CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder a terceras per

sonas las obligaciones ni los derechos adquiridos en el presente contrato . 

El presente contrato se suscribe en Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América, a los dos 

(2) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995) . 

EL DORADO MIRAMAR S.A . GOLDEN COMPANY 

7- . 200 

...... _ .. _. 

progri mil dz <i p i cíli cion , 
de me1odos ilt<Z rnos •. 

d i!! solución de c ontro~e rsi ¡¡s m;sc 
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ANEXO N° 6 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Estudio de factibilidad para la construcción de la nueva planta para EL DORADO MIRAMAR 

S.A . ubicada en Guanacaste, Costa Rica . 

Fecha de informe : Marzo 1 8 de 1 99 S. 

Este estudio se ha hecho por petición de EL DORADO MIRAMAR S.A ., con el objetivo de 

analizar la existencia de minas de oro y que justifiquen económicamente la construcción o (.nsar1-

che de una nueva planta . 

El estudio se hizo con base en los exámenes del suelo y los resultados de los exámenes ele 

laboratorios a los cuales fueron enviadas muestras de las piedras para ser examinadas . También . e 

tomaron en cuenta los exámenes hechos anteriormente sobre las condiciones de la planta actual 

y de otros terrenos cercanos con posibilidades de ser explotados. 

Después de realizar todos los procedimientos correspondientes al presente estudio, opinam()s 

que la posibilidad de construir una nueva planta e~ Guanacaste es más favorable. 

A continuación rendiremos un informe de las actividades realizadas: 

progr<11m<11 de c<lp<lCÍI<lciÓn , 
dot m~odos ~1-zrnos 

de solución de conlrov2(\j<11S _... 
••• S( 
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1 . Estudio de mercadeo: 

La demanda de las respectivas piedras (Oro) ha aumentado considerablemente en los últimos 

años y la planta no cubre la producción necesaria debido a su tamaño y a la poca capacidad de 

las máquinas . Hemos hecho estudios donde se encuentra la planta antigua, en Guanacaste e 

incluso fuera del territorio Costa Rica y los resultados muestran como esta zona supera en un 

3 0% la cantidad de piedras existentes en la planta actual. 

Realizando un estudio de sobre la demanda en el mercado mundial de oro en años anteriores, nos 

damos cuenta que ha aumentado específicamente en la zona de Guanacaste . Tomando como 

referencia los estud ios del Ministerio de Minas quisiéramos mostrar claramente el resultado : 

Año Consumo 

1985 O, 896 Ton. 

1986 O, 923 Ton. 

1987 1, O 1 7 Ton. 

1988 1, 1 50 Ton. 

Siguiendo estas cifras se estima que en un futuro la demanda de piedras en esta región va a ser de 

8,5% , mientras que en el resto del mundo sólo se llegará a un 8,0%. 
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2. Evaluación de la materia prima: 

Respecto de las materias primas enviadas a nuestro laboratorio para análisis, concluyeron que la 

piedra extraída es bastante fina y se debe tener especial cuidado al momento de su extracción. 

Las de oro se encuentran en pequeños bloques, por tanto será necesaria la ut ilización de máqui

nas de extracción y trituración con cuchillas delgadas para evitar el agrietamiento de las piedras 

resultantes . 

Adicionalmente, los bloques se encuentran ubicados a 2. 300 mts . de profundidad . En conse

cuencia, será necesario realizar una excavación previa del terreno para llegar a dicha profundidad. 

Una vez se encuentren los bloques, la explotación podrá realizarse durante el término de treinta 

años debido a la cantidad de oro que se encontrarán en la mina . 

Las característ icas anteriormente descritas impl ican la adquisición de nueva maquinaria con carac

teríst icas tecnológicas superiores . 

3. Evaluación del sitio propuesto para la localización de la planta : 

Hemos analizado las posibilidades de transporte y caminos para un fácil acceso a la fabrica . 

Encontramos que se puede llegar fácilmente a la carretera central por medio de ciertas vías que 

según nuestras investigaciones, serán ampliadas y pavimentadas por el gobierno. 

Encontramos ciertos terrenos donde podrían formarse inundaciones, en los cuales podrían que

darse enterradas las excavadores. Por esta razón les recomendamos la utilización de pafancas. Es 

importante tener en cuenta este hecho para el cargue y descargue de las camionetas de transporte 

de las piedras. En general el terreno está despejado y provisto de buenas vías de comunicación. 
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4 . Proceso de extracción: 

Como ya anotábamos cuando nos referíamos a la calidad de las piedras, esta necesita de algunos 

cuidados . 

La excavación debe realizarse cuidadosamente para evitar que las palas fraccionen las piedras . 

Deben extraerse máximo diez bloques cada vez puesto que si estos se acumulan dentro de las 

palas probablemente van a producirse rayones y agrietamientos que deterioran la calidad de la 

piedra . 

Se sugiere marcar y dividir el terreno por bloques para así realizar el trabajo con una mayor 

organ ización y exactitud . 

S. Para la operación y mantenimiento de la planta se necesitaran aproximadamente 300 perso

nas . 

Los salarios anuales totales y los aportes sociales se calculan en treinta mil quinientos dólares 

mensuales, los cuales se repartirán entre gerente, secretario, jefes de departamento, ingenieros, 

técnicos, asistentes y operarios . Cada uno de estos cargos ocupado por dos personas, uno 

diurno y otro nocturno 

Para los requisitos estimados de capital tomamos en cuenta los gastos generales los cuales inclu

yen: equipo mecánico, electrónico, trabajos de construcción, fletes y seguros, montaje y adminis

tración, líneas electrónicas, laboratorio, taller, oficinas y suministro de agua el cual sumaría un total 

de cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta dólares. 
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Comentarios finales: 

Encontramos favorable nuestra recomendación, de construir una nueva planta de extracción en la 

región de Guanacaste, Costa Rica con miras a las expansiones futuras de la empresa que sin duda 

demanda el progreso económico de Costa Rica . Esta recomendación resulta ser contraria a la idea 

de ampliar la planta existente en Miramar. 

Las muestras de materia prima más representativas deberían estar sujetas a nuevas investigaciones 

de laboratorio en Madi son para la determinación final del equipo de producción. 

Concluimos este estudio expresando nuestros agradecimientos por haber delegado en nosotros 

esta responsabilidad y esp·eramos tengan en cuenta las ventajas que aquí hemos expuesto sobre 

las proyecciones hacia el futuro que pueda tener tanto la empresa como el comercio de oro . 

Muy atentamente, 

GOLDEN COMPANY 
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ANEXO N° 7 

Marzo 20 de 1 99 S 

Señores 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

1 00 Este de la Catedral Metropolitana 

San José, Costa Rica 

Muy estimados señores : 

Referencia: Contabilidad - Estudio de Factibilidad 

Por medio de la presente nos permitimos mandarles la factura correspondiente al estudio de 

factibilidad realizado con miras a la construcción de una nueva planta o el ensanchamiento de la 

actual. 

Oueremos además comunicarles que, teniendo en cuenta el precio acordado y la forma de pago 

en el contrato, una vez cancelada la segunda cuota correspondiente a la cantidad de QUINIEN-

TOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 500.00.) 
quedará cancelada la cuenta . 

Muy atentamente, 

GOLDEN COMPANY 
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ANEXO N° 8 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

Entre los suscritos, ALEJANDRO MONESTEL, mayor de edad y domiciliado en San José de 
Costa Rica, identificado con el pasaporte número 3007 865 4, actuando debidamente autoriza

do de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, en nombre y representación y en su 
calidad de Presidente de la sociedad EL DORADO MIRAMAR S.A ., domiciliada en la 
Provincia de Miramar, Costa Rica, debidamente constituida de conformidad con las leyes 
Costarricenses, que en adelante se denominará MIRAMAR S.A ., por una parte, y William 

Wa ll ace, mayor de edad y domiciliado en Madison, actuando debidamente autorizado de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, en nombre y representación de la sociedad 
GOLDEN COMPANY., domiciliada en la ciudad de Madison, Wisconsin ,Uruguay, debida

mente constituida de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que en 
adelante se denominará GOLDEN , por otra, hemos suscrito un CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: mediante este contrato, GOLDEN se obliga a suministrar a MIRAMAR 
S.A . y ésta se obliga a adquirir la maquinaria, equipos y servicios que detallan en la Oferta de 

fecha de 20 de enero de 1 9 8 9 , que forma parte integrante del presente contrato, destinados 
a la nueva planta de extracción de oro que MIRAMAR S.A. instalarán en Guanacaste, Costa 

Rica . 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: por medio del presente contrato 

GOLDEN se compromete a suministrar la maquinaria mencionada en la oferta que a continuación 

se enumera: 



Para la sección de excavación: 

Para el proceso de trituración: 

Para el almacenamiento: 

Para la sección de pulimento : 

Para el proceso de envase : 

Máquina Conex-50 

Palanca 

Sistema de cambios 

Molino Vertical 

Hogar Auxiliar 

Sistema Sacamuestras Automático 

Silo de SOm por 1Om 

Sistema adicional de purificación 

Válvulas 

Máquina referencia L- 2 4 
Cuchillas 

Almacén de desperdicios 

Filtros de 6 m. de diámetro 

Silos 7 ton . referencia L- 2 8 

Camiones cisterna 

Báscula electrónica 

Repuestos del sistema 

arbitraje 

2. Si MIRAMAR S.A. lo considera necesario, podrán efectuarse ciertos cambios en los pedi

dos que se acordaron, mediante cruce de correspondencia en la que se establecerá su justifica

ción y la diferencia del precio resultante. 

pr09r~m~ de c~p~cltación 
d~ mlt1odo$ ~I<ZrnOi 

de solución de controve~M 
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3. GOLDEN se obliga a suministrar los repuestos que durante el uso de la maquinaria se puedan 

necesitar. El precio de estos se encuentra determinado en la oferta de suministro, excluyendo 

aquellos repuestos que van incluidos dentro del precio de la maquinaria. 

4. Se obl iga GOLDE N a suministrar sin costo adicional documentaciones e informaciones técni

cas complementarias al suministro de maquinaria. Esta información comprende: planos de funda

ción y montaje correspondientes a cada equipo . 

S. Se compromete GOLDEN a prestar la asistencia necesaria para el montaje de la maquinaria 

y su puesta en marcha . Para esto se enviará el personal necesario cuyos gastos de viaje estarían 

inclu idos dentro de los costos . 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

1 . Se obliga MI RAMAR S .A. a pagar la cantidad dos millones setecientos noventa mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 2.790.000.00). Si se llegase a incumplir, podrá 

imponerse una multa . 

2. Recibirá las mercancías en el puerto y bodega que GOLDEN contrate para esta operación . 

3 . Correrá con todos los gastos que pueda tener el transporte de los equipos desde que salen 

de Madison, Wisconsin hasta que lleguen a Guanacaste . Excluyendo de esto los fletes. 

CUARTA: PLAZO : GOLDEN entregará a MIRAMAR S.A. todos los equipos determina

dos en este contrato a partir de 30 de mayo de 199 S un mes después de ponerse en vigencia 
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el contrato y concluirá doce meses después de esta misma fecha. El orden de entrega de los 

equipos se hará según la necesidad de adecuarlos a la nueva planta. 

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: el precio total de este contrato es la cantidad de dos 

millones setecientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2. 790.000.00) 
que serán cancelados por el contratante así: el cincuenta por ciento (SO%) es decir, la suma de 

un millón trescientos noventa y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 1.395 .000.00) al momento de firmar el presente contrato y el cincuenta por ciento 

(50%) restante, es decir, la suma de un millón trescientos noventa y cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 1.395.000.00) cuando el contratista termine de entregar 

todo el equipo que el contratante ha adquirido . 

SEXTA: CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder a terceras per

sonas las obligaciones ni los derechos adquiridos en el presente contrato . 

El presente contrato se suscribe en Guanacaste, a los treinta días del mes de abril de mil 

novecientos noventa y cinco ( 1 99 5) 

EL DORADO MIRAMAR S.A. GOLDEN COMPANY 



Julio 1 S de 1 997 

Señores 

GOLDEN COMPANY 

S 4 3 Sunset S t. C . P 5 S009 
Madison, Wisconsin 

EE .UU. 

Apreciados señores : 
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ANEXO N° 9 

Decidimos escribirles esta carta, puesto que después de dos años de funcionamiento de la nueva 

planta hemos llevado a cabo una revisión de los aspectos mas importantes y con preocupación 

hemos encontrado algunas fallas y diferencias entre lo que se planteó en el estudio de factibilidad 

y la realidad . Considerando que fueron ustedes quienes nos asesoraron en la proyecto de cons

trucción de la nueva planta y nos sugirieron el plan de extracción creemos oportuno mandarles la 

información sobre este estudio el cual se puede resumir así: 

1 . Las reservas de oro están resultando inferiores a las calculadas inicialmente. Estamos conscien

tes que hemos seguido al pie de la letra sus indicaciones en cuanto a las reservas y la forma de 

explotación, sin embargo estamos afrontando una situación diferente a la descrita por ustedes. 

Las reservas existentes no durarán el tiempo determinado puesto que ya se empiezan a encontrar 

serios indicios de escasez . 
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2. Nos damos cuenta que en sus recomendaciones sobre la máquina de trituración , no se tuvo 

en cuenta el tipo de materia que iba a ser procesado ni como debía serlo y por esto hemos tenido 

varias interrupciones con el objeto de poder manejar el material sin que se presenten daños en las 

piedras . 

3. Además, tenemos problemas con las vías de comunicación existentes en el terreno, puesto 

que resulta bastante complicada la entrada al sector y las carreteras que comunican directamente 

la planta con la carretera central, no han sido totalmente pavimentadas y debido a las condicio

nes del clima estas se han hecho totalmente intransitables, retardando nuestro trabajo . 

Esperamos nos ayuden a evaluar este problema y así podamos encontrar una solución adecuada 

lo más rápido posible . 

Atentamente, 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

pr()9rilmil de Cilpii<íliidón , 
de m~odos iiltczrnos v-

dce solución de controve1:ni~ ·· mase 



ANEXO N° 10 

Agosto 3 de 1997 

Señores 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

1 00 Este de la Catedral Metropolitana 

Costa Rica 

Apreciados señores: 
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Hemos recibido su carta en la cual nos informan de la situación de la fábrica después de dos años 

de funcionamiento . 

Atendiendo sus observaciones acerca de las irregularidades que se están presentando y sabemos 

que son asuntos de los que varias veces hemos tenido que discutir durante las visitas de nuestros 
. . , 
mgen1eros a su pa1s . 

Al respecto, nosotros quisiéramos proponerles la visita de uno de nuestros técnicos, el señor 

Banks, para que junto con sus técnicos examinen las fallas o problemas que se están presentan

do . Esto con el propósito de llegar a una solución que mejore las condiciones de la explotación. 

Esperamos estén de acuerdo con nosotros en esta visita, que a nuestro juicio, es indispensable 

realizar. Ouedamos a la espera de una respuesta respecto de esta propuesta. 

Con este motivo, nos complace saludarles 

GOLDEN COMPANY 
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ANEXO N° 11 

ACTA DE REVISION DE LA PLANTA EN GUANACASTE 

Fecha: Octubre 1 O de 1997 

Asistentes: GOLDEN COMPANY: MR . BRANKS 

EL DORADO MIRAMAR S. A. : ING . ARCESIO PALLADARES 

ING . RONALDO MARIN 

Durante la revisión hecha a la planta de Guanacaste se concluyó lo siguiente : 

1 . Hay irregularidades respecto de la cantidad de topacio existente en las minas y debido a esto 

se recomendó tomar ciertas medidas sobre el sistema de explotación para poder incrementar las 

reservas útiles de la mina que por los problemas encontrados han disminuido considerablemente. 

2. Hay inexplicables fallas en las máquinas de trituración las cuales fueron diseñadas especialmen

te para ser efectivas en el manejo de este material . El señor Banks recomendó la instalación de 

cierto equipo adicional para poder llevar a cabo el trabajo con los resultados esperados. 

3. El filtro de la planta está funcionando con capacidad menor a la esperada, permitiendo pasar 

las impurezas y el polvo y como resultado de esto quienes son vecinos se están viendo afectados 

por la polución; esto sin tener en cuenta que no se están cumpliendo los requisitos exigidos por 

el Ministerio del Medio Ambiente. 
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4 . Se deben buscar medidas para reducir los costos a que se ha tenido que enfrentar la fábrica, 

producto del bajo rendimiento del sistema . 

S. El terreno donde se encuentra la planta no es del todo firme y como consecuencia de esto va 

a ser necesario reformar la estructura y poner refuerzos o de lo contrario con el paso del tiempo 

se van a producir agrietamientos en ciertos sectores de la construcción. 

EL DORADO MIRAMAR S.A . GOLDEN COMPANY 



Octubre 2 8 de 1 997 

Señores 

GOLDEN COMPANY 

543 Sunset St. C .P 550090 
Mad ison , Wisconsin 

EE .UU . 

Apreciados señores : 
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ANEXO N° 12 

Después de aceptar su propuesta de visita del ingeniero el para verificar las irregularidades 

presentadas y la situación de la planta, junto con un grupo de nuestros ingenieros nos permiti

mos informarles que han sido comprobadas y halladas nuevas fallas en la planta . 

Frente a la grave situación relacionada con las reservas, se propuso por parte del representante de 

su compañía y de la junta directiva de EL DORADO MIRAMAR S. A . un nuevo estudio que 

indique la cantidad de reservas existente para poder comparar con lo planteado en el estudio de 

factibilidad que ustedes realizaron . 

Todos los estudios realizados han dejado dar a conocer la situación negativa de las reservas y en 

general de la planta, día a día la vida útil de la planta se reduce y ha causado perjuicios a la 

empresa . Todo esto en detrimento de la situación económica de la compañía. 
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Les agradecemos considerar una manera de compensar los perju icios, que la empresa esta asu

miendo por estos motivos . 

Esperamos una pronta y amable respuesta, 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

progrAml dt: Clplcítación , 
d,z m~odo11ltcz rnos .• 

de solución dz conirov~Zr1iiS 
m ~sc 



ANEXO N° 13 

Noviembre 25 de 1997 

Señores 

EL DORADO MIRAMAR S.A . 

1 00 Este de la Catedral Metropol itana 

San José, Costa Rica 

Est imados señores : 
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Hemos recibido su carta con comentarios sobre algunos aspectos sobre la visita de nuestro 

técn ico, el señor Banks, a la planta ubicada en Guanacaste y la reunión con los técnicos de su 

empresa . También se nos ha enviado una copia del acta en la cual se dejó constancia de los 

daños y bajos rendimientos de la planta . Indican en su carta que tanto ustedes como nosotros 

somos responsables por los problemas que han surgido . 

Sin embargo, quisiéramos poner de manifiesto que muchas de las decisiones fueron tomadas bajo 

la responsabilidad de sus ejecutivos, algunas veces de común acuerdo con GOLDEN 

COMPANY, pero la mayoría de éstas no. 

Nosotros realizamos el estudio de factibilidad , revisamos el terreno y dimos nuestro concepto 

acerca de la abundancia en las minas de oro, pero después de esto fueron ustedes quienes 

decidieron empezar la construcción . 
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Consideramos que al momento de realizar el estudio no se nos hizo entrega de la totalidad de los 

estudios existentes, indispensables para la planeación del método de extracción y la determina

ción de la capacidad real de la mina . 

Quisiéramos solicitarles el envío de los últimos análisis realizados en Guanacaste, sin embargo 

queremos resaltar que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad por los problemas 

que, con respecto a las reservas, se están presentando . 

De ustedes, muy atentamente, 

GOLDEN COMPANY 



Diciembre 1 de 1997 

Señores 

GOLDEN COMPANY 

543 Sunset St . C .P 55009 
Madison, Wisconsin 

EE .UU 

Apreciados señores : 

arbitraje 

ANEXO N° 14 

Hemos recibido su carta del 1 de mayo de 1 99 S. Nos sorprende su manifestación en el sentido 

de no tener ningún tipo de responsabilidad en las decisiones que nuestra empresa ha tomado con 

respecto a la construcción y puesta en marcha de la planta ubicada en Guanacaste. Sin embargo 

notamos que en su carta reconocen que algunas de las decisiones fueron tomadas de común 

acuerdo con ustedes. 

Como representante legal de la compañía EL DORADO MIRAMAR S.A. he tenido que 

tomar la mayoría de decisiones acerca de la construcción y explotación de la nueva planta pero 

para esto se han tenido en cuenta sus recomendaciones y la confianza que nuestra empresa 

siempre ha depositado en ustedes . 

En cuanto a los estudios que nos fueron solicitados consideramos que les fueron entregados 

todos aquellos que fueron requeridos por ustedes . 

p rogram.J de capacilaclón , 
d .: m<t1odos ~t~rnos · -;"l 

de solución d2 con1rov~ rsi.Jt 

m~sc 
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Por lo anterior, reafirmamos lo planteado en nuestras cartas anteriores y les pedimos de nuevo 

buscar una solución para compensar los perjuicios y altos costos adicionales que hasta el momento 

hemos tenido y aquellos que en un futuro muy probablemente vamos a tener que afrontar. 

Atentamente, 

EL DORADO MIRAMAR S.A. 



. ' 

'.' 

,. 


