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Nota exnlicative. 

La delegación de Italia 11a estu.diado con el n1a~{or interés los diversos documentos 

-¿r j;tcop11estas presentados sobre la i11stitucJ.Ón de un régimen de ex1Jloració11 y de explota

cién de los r.ecu:r.sos ininera.les c!.e los fondos ma'.i'.'inos y su subsuelo fuex·a de los lÍJ.nites 

de l.s. jUJ'.'isdicciÓn nacional. Des9ués de 0.ic:1c eXBI!len; ha co11f¡,iderado oiJortill1o formular 

unn p:copuesta :r.edact.ada en for1na ;¡orgánicaª, que se refiere inás en lJa.rticular. al Sisterne. 

de co11cesió:i.1 de lice11cias. b1 presente anteproyecto de artículos tie.ne J_Jor objeto con

c:;:-et.mo.ente co11tribui1· al estudio del régiine.n internacional y a la deterrnin.ació11 de las 

inejores X'eglas jru.:-ÍC:u.cas c1ue l1a11 de aplica:;:-s.:.: al sistema de coücesi6n de licencias. La 

clelou;aclÓn de Italia está coY1vencida de que tal sistema, lJor sí. solo, o eventualmente 

ju.n:C,o con otros sj~s+ .. ern_A.s ! e o.ns ti tuye 111_:. i11st:rLunento esencial pa~.'.'a lo. a1Jlica.ció11 del 

r.é.::;in18.n internacio11al. 

::?2:;-:-a ::.lca.:::.z,.J.~·.· este objetivos, conviene p1Jes que el siste1ne. de lice11cias funcio.ne 

c.1.0 ffLJ.n.eTa que se haga 11aler 1a fw1ción de la lll1toridad internacional. ''?ara ello, la 

~:-~co~)llesto. italiana se inspiJ:·a en lOs criterios siguientes: 

a) reconocex· a todos los Estados, cua.lquieJ:-a que sea su .nivel de desarrollo 3 el 

acceso a los x·ecwsos n1i11ei:>ales de la Zona ii1teJ'.'r.,acio11aJ.3 

b) im1)edi~c la c:C'eaciÓx-1 de si t·uaciones de iuo.nopoJ_io o de oligopolio en la Zona 

inteJ.."11acio11al ~ 

e) ga~i'.'antiza.:;:- u11a dist=r.ibución equit&tiva de los n:d.nerales extraídos en la 

Zor1a inteJ:-11acio.aal j 

GJ.G.)3-50986 
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el) Done1:- así e·. ci.is)osición 6.e 1Et .1.1..lto.::,ide.d ix::.t2:cn2cional u.t~.a pe.rte ii-111Jorta11te 

de la 1;n~oducción dG .los mine.:;:ales extr·aídos 7 o su ec1uivalente en ef8ctivo, 

de rnane:re. que se )Ueda eje:r·ceJ~ lll1 control eficaz de las fluctuaciones de 

los p~l'.'ecios de los mine:cales o de las inateri_as_ p:ri1nas extX"aÍdas e.1.1 tierra; 

e) gaJ:'a11tiza:;.:- 1a e:fice,cia econó1nica de l8 .. i\utoridad i.ntox·.naciol12l mediante w1 

siste1na. jw'.'Ídico q~e favorezcs. 1D. colabo:raci{)11 entre los que efectúa.ü l&s 

operacJ.011es eco.nómicas, los Estados JT la ilD_to:cidad inte:;:-nacioj:1al~ 

D:Lc~1as partes se repro-

ducen a continuación. Lo. primera de ellas.,, sección irJ1 11 J contiene el anteproyecto de 

ax·tícu1os sobx'e los princi_:_::iios fundamentales del :régi1nen do la Zo.na i11teJ:-.nr.cio.nal de 

los foj1dos mai .. inos y su subsuelo, ·~/ la s8gunda )a.rte, secció_n 11B11 , corn.iJrende el ante-

t d t , 1 l L" l J L º' 1 •" ••" d i)royec o e ar icUJ.os J:"e_e.uivos 8. _a reg ~eJne11t.iac1on pe.~-.."ª a concesio.a "'el gcsvion e 

licencias de exploración ;y de explotació.n de mino:i.:-ales e11 la Zo11a i.nternacic11al de los 

fondos marinos y su subsuelo. 
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AilJTZPTlOY;~CTO DE fülTICULOS 'Cll:LATIVOS A LOS ''RDICI?IOS FUNDilMEllTALBS DEL 
REGIM@:r DE LA ZONA Ii'!TERNACIOi~AL DE LOS FOllDOS M.IJlINOS Y SU SUBSUELO 

ZONA HlTd1NACIONJlL DID LOS FONDOS MAJ1INOS Y SU SUBSUfil.O 

1) La ·Zona i11te.r.nacional de los f~ondos may·i11os y su subsuelo compre11de el fondo y 

el sv.bsuelo de los inares y de los oceános fue:r'B. de los lÍmi tes de la jurisdicción 

nacional. 

2) Se instituirá una 1~utor.idad internacio11al }1ar.a 1a L';ona inte1·nacional de los .fondos 

maT.ínos y su subs11elo, que constituyen el patrirn.onio común de 1a -l1umanidad. 

SALVAGUJU1DIA DE LAS fü~STJll'ITJ:;S ACTIVIDADES 

1) Las operaciones efectuadas er1 la Zona inte1:-nácional _de los fondos raa:r.inos 

subsuelo no debe:i'."á.n ocasionaJ: ningún pc:rjui.cio en detJ:-imento de la conser.vación 

y su 

de los 

recwsos vi vos del inar, ni __ oJ:-iginar ningW1a inteJ:-.fel·encia j_nj ustificada de las restantes 

actividades que se lleven a cabo en altB. mar.., con10 la na.vegaciÓ11, e-1_ sobx·evue1o, la pesce., 

la colocación y ut~J_lizació11 c1a c:ibles y de ntuber.Ías'1 submarinos. 

2) La investigación cientíi'lca en la 21o:<ia inte.r11acio:..1al se:."lÍ. libJ:-e; _j10 obstante, antes 

de erirp:r.ender cua.lquie.:c actividad de investigaciÓ¡1, J_a_ ~)a:rte interesada debeJ. .. á pres~ntar 

al Órgano competente de la áutoi"'idad inte:1.--nacio11al su pla.n ·de investigaciÓ:n_. 

~?or investigactón cie.t1tÍfica se ente11de1;á11 todo.s las actividades efectu.adas por 

personas o instituci.o.nos calificadas que tengan poJ'.' objeto la obtenció11 de datos que 

deberán l1e,ceY.'se J_JÚb:.:..i~os ;/ :po.ne:cse a dis1Josición de toclos. 

Ju:-tículo 3 

IlEGLAMENTACION DE LAS :LICE\'iCIAS DE EXPLORACION -Y DE t:XPLOTACIOi1 DE MHiill'J\LES 

1) La Auto:ddad internacional tendrá la administración exclusiva de los recursos 

minerales ele 1os fondos ma:i-;inos y su subsuelo d~.::: la Zo;:1a i11ter11acional. 
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2) La ,ltutoX'idad i.nts~.:-nacioüe.l expedi::c·8. los tí tu.los do exploJ'.'aciÓJ.1 s· ele explotaciÓ.n 

de ri1ineJ'.'ales 2 las Altas ~t-:ia:ctes Co11tT·atantes o u las personas fÍGicas o ju:-.. ... Ídicas 

que estén i)atrocinadas .PoJ; una ILLta PoJ:•ts Co11tx-atax1to~ 

3) La .t'LL te. '1arte Contrata:.1te que p:ce::ientc a. una J)G-1'.'Sone. física o j urÍdica, gar.antiza:rá, 

la capacidad técnica y financie:;:a 0.8 dic;.1e_ ~Jersona _:.Ja.t:o:ocinada, e.sí como la aplicaciÓ.n 

lle 1as disi1osiciones d3 la p~:esente Co.nvenciÓ.n ~f de los inst::c1une.atos adoptados lJOl'"' la 

Autoridad de conformidad con dichas dis;~osiciones. 

J,.) La Al ta f\-1:;:-te Contr.ata.D.-te jJod:i:á exigí:(· e:. J.n iJer.sona ps.tx·ocinada que satisfaga u11 

deY.'ecl10 de i)rese.nta.ció:n_, que comrJx'eüda sl J:'eintegro de los gastos ·;l que excl113.ra cualquier 

otro pago a Cfil'"'go de la pe;i.,""'soüa p2tr.ocinada, por cual~LLLi.er concel:1to, en :;.:-elaci6n con 

J.as acti1.ridades de px·ospecciÓn. 1 exploración -:I ex¡JlotaciÓ.n~ 

5) Las licencias d2 explo:caciÓn y· ex:~,J1otació.n ele mine;...,a1os se clasificarán en tres 

cfl.tegorías: 

a) lice11cias no exc1usívas de prospección; 

b) licencias exclusivas de explo:;:-ación; 

e) lice11cias e:x:clusi vas de explotac:Ló.n .. 

6) Las licexrcins se expedi:rán :pa:ca la ::_JJ.'."'ospección, eJC;.JlOJ."aciÓ.n y explotación respecto 

a ·una de las tres ca.tegol·Ías siguientes de rni.ne~cn1es: 

a; minerales del subsuelo maT·i.no extraídos e11 estado fluido, }Jo~c eje1nplo; petróleo, 

gas natwal, azuf:;:-eJ sales ox9lotables lJOr disoluciÓ.n, etc •• 8; 

b) mi11Er'r'.'8.lcs situados er.t la su_:.JcJ:-fic:Le. del fondo n1arino, por ejemplo_, nódulos 

de 1nanganeso_,, lodos rn.etalÍferos, etc .. ; 

e) mi11ex'a1es sólidos de:)_ subsuelo lne.1 ... i.i.10_, ~JoJ:' ejem1Jlo,, ca~cbén2 minerales metá-

licos3 etc .•• 

7) Lf'.s, licencias expedidc:i.s J.Jo1:> 1a .Auto.:<:-~_d<l.d inteJ'.'nacional 1Jara las disti11tas c2tegorías 

ele ruinera.les provistas en ¿J_ ~.xírrn:fo a.nter:i_o:;:- J pod1.~án SU}-)8Pponex·se tote:l o pa:ccialme11te 

·:l otorga.rse ta1nbién n rJ.isti;.1t.os titulares y de dife:;:·ei1te .n2cio.aalidad~ Los diversos 

titu1e.res de licencic1s exj,Jec'.ic~as pc.i.ra categorías de ndnor.o.les disti11tos dent1:0 del mismo 

secto:i:· o e11 sectoJ:>es que cci.ncida:n ~Jarclal1ne11to, deberán ejeJ:cer sus actividades res}Jec

ti-ve..s de inodo que no dificu1te;] innecesBJ::-io1nente ot:l'."as aetividB.des. 

b) Los mi.neJ'.'ales ext1'.'aÍdos eú la Zona i.nter.nacio.na~- con arJ:·eglo a las licencias 

expedidas se distx·ibuirií.n ent:>~e el tituJ_aJ·: c\0 J_a licenci8. exclusi·va de explotación :I la 

liutoJ'.'idad i:nte4.'"'nacioü2.l~ de lnodo qv_e so gaTantice al :)~ .... imeJ.:'o 5]_ x·eer11bolso cJ.e los gastos 
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de gestlón y Qe los. gastos <'..--tüte:t'iox·es ds cx.::;lo~:-aci<:Ín_¡¡ i:ts:Í. co1no la. cornpensaciÓi1 del 

J:-iesgo mine:c·o. La Auto:r.ida(1 intoJ'.'i.1acionE,J. bstaTá facultado lJv..:~.~a exigir aJ~ tituJ.ar de la 

licencia la cor11eJ:-cializaciÓü de la :oroducció_nit·. 

DISPOSICIONES ?J~,WI.STAS PlúlA EVITK:. TODA SITUACI0l1 DE OJ~IGO:c'OLIO 1:.N LA ZONA 
INTDRHACIO!IAL DE LOS FOiWOS til/lTIINOS Y. SU SUBSUELO 

La 1\uto:r;idad ijJto:.:·nEcic.;_1a=:.. no :LJodrá. concode~~· a cada .. á1 ta :?arte Co.ntrata11te y a las 

¡Jerso110.s físicas· o ju:-('Ídicas :)at1:ocinado.s ;_Jo~c cacln w12 de elias m2.rJ de ••• km2 e.n licen-

. ' 1 . , . , d' kn 2 ·1 · . ' .l ' . , cias o.e ~xp OJ7~c1on D.l inas _.e • ~.. 1- como icencit;1.S Ccü eJCJ.J_ o·va.01011. 

* 

~(- 1'.1 ree1nbo1so de los gastos efectuados po:r e1 t:l.tu~Lar .do la lice.•.1c:l.a y J.a c01npen
se.cióx1 J'.'elativa a1 :>"'.'i0sgo 1nii1nJ:"o 1)ocJ.rá eve1.rt.nal1nente efectuarse na tnnto alZadot1. 



A/AC.138/SC.I/L.26 
)2.giüC. 6 

JU\JTE?RO·.Y~ECTú DE llH,TICUJ~OS :n.LLATIVOS P:.. LI. l:~GLl-JiCNT!tCIOl\ .·?Il!lA Lil CONC~i:SION 
y GESTION m: LICENCIAS rn: l';X''LO?,ACION DE Mn'.El1ALGS Eí\ LA ZONA Ií'JTfPJ'JACIONAL 

DE LOS Fmrnos ]'f¡fl.RINOS y su SUBSUELO 

1) La lice11cia no exclusi1.ra ds p_:¡;os9ecció11 se so=.J.cita: .. \9. D. la .. tl..trt.o~cic~ad i:üternacional 

por una Al ta .'?a:r:--te Co11tra.tr . .11te o por une. 1)eJ:so110. física o jlll"Ídica patl."ocinada por una 

JU. ta Prn:-te Contl'.'a.tantc. 

2) LE licencia 110 exclusiva de lJX'OSl_)GcciÓ.n autorizará a1 ti tulB:!'.' n efectuar pros1)ec-

cio.i.1es :~JO:i:' métodos geofísicos :l geoqu.Ímicos s n eJctJ:aeJ.:' muestras deJ_ fo.ndo y· a l'lacer lJer

foraciones del subsuelo hasta m1a px•ofu11dic~ad .no su11e:i~J~ox· a 300 m. 

3) J..ra 1icencia ao e:x:clu_siva do pros:t)ecciÓn se oto:rgaz·á )are. u:·.12. zone. deter1ninada .. 

4) La licencia 110 exclusiva de prosiJecciÓi1 .no ~)Och ... Ó. utilizarse 811 las zonas respecto 

a las cuales se l1a¿,ran oto:cgaclo licencias exclusivas de ex1Jlo1"aci6.n o exiJloto.ción. 

5) La lice.t1cia 2'lO exclusiva de l)ros1JecciÓLt se ex~Jecli.rá ~Jo:t' un .:.JG.1."Íodo de dos años; 

podrá se.1· pror·rogo.da lJO:i'.' pe;:-Íodos su.cesivos rle igu.a;. du1;ación. 

6) La licencia no exclusive. de rscospecci6_n se oto:rgax·á 1J1;evio pago de un de:r-ecJ10, que 

se ha1:-á efectivo en e]. mome11to de laconccsi6nyde las eve.J.1tuales J::'enovaciones sucesivas, 

cuyo ilnporte se1"'á p1:-0J,Jorcio.nol a la. supe:cficie ix•:-evista. 

7) La licencia no 8}::clusiv2 de prospecciÓr1 no co11fe:i:i:;:·á al ti tula~r .i.1i un de1"ecl10 exclu

sivo de e:;:;:~)lo:-...~ació11 i1i L~l'l deJ:-ec;:io ds 9T•io: .. ~idac1 cu.Ende solicite ui1a licencia de explotación. 

LICENCIA EXCLUSIVA DE EX'LO'.~CI01'! 

l) Lt1 lice.nc:la excJ.usiva <le e.x:1'1loraciÓü se solicita:cá B la lluto:::idad inteJ."'nacio11al 

pox· V.i1a 1U ta ·.)arte Cont:•:-atante o una iJe;~sona física o jurídica ;?at:r·oci.nada por una Al ta. 

::?cl.J:'.'te GontJ."ata.nte. 

2) La J.ice11cia exc::~usiva cls oxj.Jlox·ació1.1 ccnfe:ri::·á al tj_t11la;c el de:.~echo exclusivo a 

investigar la existencia do ntlne\·a~~es de a:gu.na Ge las categorías n1e11cionadas e.n el 

j_)áY.':i'.'fi.fo 6 de la secció11 11 A'1 dcI c::.:·tículo J, ri1cdia.nte la lJJ'.'OS;_JecciÓ.n geofísica ;t geoquÍmica, 

o. efectuaT pe1'"'fora.cio110s dc1 subsuelo s:l.11 J.:irn.ite de )~cofu.ndidE' .. d. 
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J) La superf'ic:i.e cox•J;-espo:ür1isnte a ltl J_i'.,a·.ncin exc}.us:i.ve. d12 :LnvestigaciÓ11 de minerales 

.ro podrá ex:cede<·.~ de: 

);:¡¡¡2 pa:ca la in·ves-Li gac5.Ór1 de nli11e:;:-n1es de J_o. categoría a) ; 
? 

invcstigr:_c:tó11 de }_é1 
, 

b) );:¡¡¡·" l)a.í:'<;:~ J.f!. de in:J.11c~,:-2~_es ce. tego:•:-J_a J 

. • . lon:?. pn:;:-a ~~ª i.nvost:1-gnció_n de ini.n_e:;:-e.::'.os do ~-<l ce.tegoJ:•Í2. e) . 
lt) Iia su~)erfici~; tote.~l. de las 1ice.nci..:~s 0:1~clusivan iJ.:'.J:>f:.. ir1vestiga:r· J.2 e:.:cistehcia 

de 1ni:t1ox·a1es coJ1ced:Ldus <:; u:.1a .!1.l te. :;?c1.J:•te Co11t.:;_•ntant8 J)O.Y'H una de· le.s t:ces Cl~tegorías de 

mi11eJ:-aies, Sllli1ado. a J.e. SUl)e:l~ficie (:~e las lice.ncias eY.:clnsivas ~)e .. 1.~o. i.nvestiga;'." le. exis

tencia de minerales de la ri1ismu categoJ:-Ía co.ncedidas r~. un.::. pe:;:-so11a fÍs:Lca o jurídica 

c1ue j_JJ.'ese:nt.e la 00.slfla A..lta ?;;.~.:i:-te Co1rt.1?ttte.:i1te·,_ no :;.)od1?cl. en .ni.ngún caso sobre}:1asar u.u 

J.Í1nitc inÚ::dmo. liste 1Íntlte ::.o estableee:r:á ~~2~ J1utoridad. i11ter11acional de conformidad con 

J_os p:e:Lüci:9ios de u:na dist::-5.l)uciÓü equi tr~ tiva. e.nt..J:-0 :as PJ.tas :)rn:·tes Co.nt;.~ata11tes .. 

5) · J.Jc ::..:Lce.nci2 ·e:xclusiva de exploración de nLii1,::~c.,~a1es Lo Ja categox·Ía a) se co11cederá 

J.JOj:' .... ,. años :l iJodx·á renova:J.."S8 w1a ~Jrime~c2 vez po~r.' ••• años y u110. segunda vsz 1J01"' .... 

años.. La licencia e:rclnsiva do eX1JloJ:•aciÓ11 de mi.de:1:·a2.es de la catego:i.:-Íc. b) se concederá 

iJOl' • • .. o.ñas y pod:;:-Ó. :;:-o.nova:c·se lJo:c .. • • años. Su valiclez :._10 lJocb:-á eJ;:cedeJ'.' G11 ningÚÍ-1 

caso de .-., años. TI:l lJox~_miso do ex;_Jlo]:-aciÓn d0 lnine:-~--a:.os de la catcgo:-.:-íá. e) se expedirá 

:;_Joj:- .... ~ años y podJ:-á 1:•eno1.ra::.:·se 1)or .... años.. Su 1,rnliclez no\, :pod:-cá excecl.er en 11i11glli1 

caso de • • • a.ños. 

6) Las i .. e.novacio.nes do las }icencias d.é o::;::)lo:i:-o.e:LÓ.n osta'.1.'áa co¡1dicio.nadas a la ej ecu-
., d " ' + b o.. 1 ~ -.. -¡ ,., ~. ~ .., t• l d , . f". d cJ_o.n .8 ..1..os_ l)J:ogr.arnas ae ..,:;.;B. aJo ;/ a_,_ o.esGn'lvo.J...so·.e:cecc.J_vo o.e .L<:!. canica 1m..t11rna 2.Ja a 

i_J:re~entai--:-se la solicitud. 

'7) J~1 co.da. ;:e.no·vv.ciÓ.D. Io. licencie. excJ.usi-V"n de e:;::~11oraciÓ.n ~1uec12:i:á ;:-educida e_n el 

de la supe:.."'ficie inicial. ~st8. j'."edü.CcilÍTt r10 se E~J1ica:::é. 0. :.as ='-.ice11cins ql18 se concecJ.a11 

8) J_"::l tit.ulal~ }?odJ.•É.. ::;:e:.:lu1-1ciED:' e.n cualquie:.::· mo111e11to a su l:i.ce:t1cia e efectua:t· reduc-

cio.nes volu.nta:r.:las de J.a. suiJeJ."."ficie inicia]_., Lo.s reducc.io.nes volunta::t·ias de s_irper.ficte 

se c.011sideraJ:"é,n · ~01no red11ccio.;_1os antici.PHclA.s :;:esp0cto a lns :i:-cdv .. ccio11es obligato.rias 

e.n el mon1e11to de las :i.•e.üovac:i.onGs. 

9) .iU solicjJ:;ax· la licencio. n l.8 1""eaov2ció:11i c~1 • titu:_e.:-r:- debe:-tá p:t:·ese11ta.:r a la Autoridad 

i.nte:r11acional u.n l.J:;:·og:¡'."H1ne. de t:.:·abajo. ~·~ste p;.•ogx·a1nr::. deberó. es:_Jocifica:;:· eD fo:-rma analítica 
l . 1 , . , 1 t' t ., .... as niJeraciones e.e GXp.t.oJ~acic.:.!. que e".. J. u.:.D.J? se co111~Jj:on1et .. e o. efectuar~,,, así co1no el 
tiellll)O de ejecució11 de dici1as olJe:-f."acio.11es5 
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lO) Se p:rescn1ta:cá s.sirnismo CO!l o'"'c )J:'OgJ.'3.n1a de tJ:-abajc' Uil :~)::·0¡5:;'.'ar,1a es)ecífico de los 

com~)ro1n:Lsos míni1nos do gastos 8 J~]- i.mpo:ete totE1J_ no pocl~:-á. ser i.nfe!'io1:• en ni11§,'Ún caso 
,, 2 

él. • • • .LJ o :e .i:Jil • 

1J) -,-.-¡ 
l.J..L i11cwn1Jlimi.011to d 0 :_ns obJ_igacio11es es)ocifico.G.us e:::1 ·J} p~cogr2ma de t:i. .. abaj o, 

tD.nto si si::: J'.'efiex·en a las e oncJJ_ciones co1110 a J.os tiempos establecidos, llevará co.nsigo 

tivo 2. J.e. )8.rte deJ_ p:cog;:·21n2 de t~cabn.,io no efectu..::i.dns 

9x·evio lJago del Hc1GJ'.'ec~.10 d<-': :tnscJ:-i:pciÓ.n 11 , que asccn1del"á a ..... :; ~: de un c2.uo.n a.nual 

ele ••• por 1an2 e11 o.;_, )J'.'ime:;'.' pe:i:Índo de validez c~e1 í_")8:r:miso3 y· do 

segundo :pcy•Íodo 
. , 

J:'0.1.10VRCJ.O.i.1 .. La 2 .. ice'.ncie. e::cclusiva de exi)lo:r.aciÓ.i.1 de TI1i.neJ:>ales de 

le. ca. tegoj_:Ía b) se ex-)edi.::•B. en iguales co.ndicio.nes, :;_J:t:cvio pago de Lli'l t1deJ'ecl10 dG 

ii1sc.:;_~ipción 11 
3 qur:J aScendorá a ••• , y de llü ca.non 2 •. nual ••• po;:· 1rm2 en s1 ::_J1·imer l)eríodo 

e, ' 
de Vc:J4.idez del peT.:r.1iso ;/ de • 4 .. 90J:' km(.'.", 011 el s egundo pc:;:Íodo de :r.:enovacion. Le~ lice.n-

cj.a e:x:clusiva de e::;;:plo:r.·nciÓ.t1 de rn.:tnex·ales do 1n ce.tego~~ía e) se co.ncedex·2, :p:cevio pago 

de u.n 11 de:.:-ecl10 de i.nsc:r,ii)ciÓ:·1n, qu.e nscenG_l~:i'."'éÍ r:~ ••• , ;/ de 1.111 ca.i.1on a.nv.a~- de ••• lJDr :YJn2 

en el i'J;t'Íffi81':' 1J6J:'Íüdo ele va:ic~ez del ~)8J.""nri.So Ji ü8 e 0 .. l)Ol~ lan.2- GYl 8~- segtl.i.ldo 1)81.'"'::Í:Odo de 
. , 

:c·enovacJ.o:n. 

SOLICITUD Y CONGJ"SIQill DE LAS LIC,~NCIAS ;;:J(CLUSIVAS DL Jjj[PJ:,QlCACION 

l) La lice.ncia cJcc1usiva de nxplor2.ciÓ;_1 so solicJ.taT8 a la .AutoJ¿idacl iJ.1ternacional 

po:;_ ... u.na 1-LL-C.a Po.:;:-te ContJ'.'2.ta.üte o )or una po;;.·so.na física. o ju.rídicp. p:i:-eEJ.e .. ntada por una 

Alta :;~'o.rte Contrato.nte. 

2) La 1luto:¡_ ... idad inte:r-naci.oi12.l deberá ¡1rrc0~: i)Ú_blicas las solicituG.es que J_e 11ay·aJ1 

sido ].JJ:"esenta.da.s .. 

3) DUJ ... a;1te ur1 po:c.~íoC:.o do seis ineses a )a:.. ... tJ._:;: de ]_2 fec;-18. de publicaciÓ11 de una soli-

citud de licer1cia exclusiva de oxploi~acil1.n~ 2.c.s soJ_icit11dos i)oste:r·ioJ:·es, ~C'elativas a 

1n misrne. za.na o i_)<..oi;;:te de 12 rnisino. za.na previs··i:.8., so co_nsiderru:-á.n co1no con.cu~~~J:entes. 

L~,) JL1 8xpiJ.'83.' e: pe.ríodo D. qu.e se J:-efi~1J:e el e.-)artaclo ~J:; .. "ecec1e;_1t1J 1 J_c. _/1.u.toJ:•idad 

i.i.1te;~nacio:na1 e~a1ni¡12:;:-8. Ias solicitudes y- o.sig.na:<:6. lE: zo1.1& solicitada ;_;:~~ so1ici tfl.nte 

que liubie~(·e yreser1tc.c.l.o el ?J:'Cf',:i-:'flln.a de t:-:.?2.ba.,jo qu_e se consideJ'.'8 inás ac1ecuc-.c~o pat:'a unci. 

'>'8loJ_:--ización :;.:-á.íJide. J' eficaz de J.os ~:-ecux:sos r1U_ne:-r:a:cs C:le Jo. zor~s.,, 
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l) La :icenciu eJ~clusiva de e~(plctació.n se solici taJ."á a lo. AutoJ.."idad internacional 

J)o:;: lli'1.a .Alta 2a:i.."te Cont:r:atnnte o j;)OJ' una lJer.sone. fÍsic2. o jm .. Ídlca presentoda por una 

Alta Pru:-te Contj:-atante. 

2) La lice11cia exclusi·va de e:<{;f>lots.ción con.fc:eirá aJ_ ti ttLlaj:' el 0..e1:-ecl10 exclusi1ro a la. 

explotación de los r1tlae¡--ales descubiertos~ 

3) La lice¡1cia exclusiva de ex:Jlotación se co.ncede.-.. .. ó. cua.ndo oJ_ Jraci:mie.nto descubierto 

~1ayH sido reco11ocido como ex~J:.otabl.e segÚ:·1 los c:cite:rios estab].ecidos l)OJ.."' la Autox-idad 

:lnteJ:>nacional il 11e.bida cuenta do Ja situación general de la zonn (factores geológicos, 

logísticos, eco:t1Ómicos, etc ... ~)~ 

4) Le. superficie co1'.'J.."'es:Jo.ndie.n.te a la Iice.ncia exclusiva do c:::_p1otación 110 podrá 

excede:;:- de: 

1an2 :para la e:;cplotaci{)11 de rni11.e:e nJ .. es do J.a cntego:ríe. ') . '· ' 
1;:m2 - ' pa;-:-a lr~ eJCl)2.otacif.n de inine:,:·a~_es de 'n ,.'.< •• categoría b); 

km2 pa;:-e. la 8XI)lot2ció11 de ininc=C"ales de J.a catego~,ía e). 

5) La superficie total de las 1ice.ncias excll1sivas de 0x¡JlotaciÓ11 co.i1cedidas a una 

JU. ta Parte Contrata1yt,e pro'.'a una de las tres categoJ.. .. Ías de minox·a1es sumada a la superfi

cie de las licencias e::ccJ.usivas de e:::plotac:i.Ón lJW:'d J.a nlisrna cntegol."'Ío. de ininerales, con

cedidos a las personas físicas o jurídicas ~Ii:oesentEdas )OJ'.' la misrne . .A:ta ~?a:;-:-te Contra

ta11te, .r.i.o J,Jodl"á, en .ningÚii caso, ex:cede:r de un límite mé..Jd.mo. :Cse límite sex·á estable

cido poJ.." la .Pi.utori0_<;:-:.d i1Tl.e:c11acional de co:::Le'o:cn[lclP.d co11 los p¡"inci:)ios de u.na distribución 

eq~i ta ti va entre lD.S AJ_ tas rn~tss Contx·2.ta11tes. 

6) La lice.ncie. exclusive. de O}:plotaciÓJ.1 se co11cede:r·Ó. a: ti tuJ.a1; de lo. lice11cia de 

ex~Jloraciói.1 Única1ne:nte de.nt:co de los 1Í1ni tes de :a lice11cia exclusiva de eJClJloració.n 

:._JJ."eexistcnte. 

?) La e1::tensión ele la suiJe:;. .. fic:le lTreviste. lJO:i:'.' le. licencia de e~::1Jlotació11 deberá fijar-

se do mane:l .. a c111e pormi ta J_a e:t:¿lotación :i~e.cio:1al del yacimie11to desct1bierto. 

8) La J.icencia de eJ·:~JlotaciÓ11 seré. vá:l.id<:?. )O~-~ un pc:PÍodo de 30 afios y lw1icamente podrá 

l):-corJ?oga:ese poJ:- u..:n. :1eríodo de diez años. 
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9) ol titu1x:-

deberá j_):;:-esc11tar:· a le J1..utoridad i:r.1teTnacion.u:_. un )x·ogJ:a1na de t:::-abajo, que es.:,Jecifique 

e.n fo:-.:-1na r,11a1:Í.tic2 las oi..Jex·o.ciot10s que se co1il})J~o1note a en1iJ.::.~e.;.1de1"' :~;2]'a la cx~12..otación 

c~ol yo.ci1niento, así corno ;_os iJ1azos de ej ecuciéa c1.e c1icl'1as opol."aci0nos .. 

10) Igunlme11te se p::':'0sex1tax·á:1 o.l mismo ti<::~m1Jo que o=. jJ:;;ograma de tJ:-abo.jo 2 11:.:1 prog.raina 

os~JecÍfico del in11Jo:-r:"to núnin10 do 18.s invex·siones cLryo toto.l .no ~1och"8 G.l1 i1ingún caso 

1 - • . , - - "' e.e BJ oc11cJ.on corno c. _·_os lJlazos )i .... evistos_, c.t1t:;:uñn:•:-Ó. la :-1.•evocaciÓD dé la licencia y· e1 

pago de Ul1a indem.J.1iznció11 igua::'.. al i1npo:<:te co:1..""res1JondieJ1te a la pru...,te :10 l."eaJ.izada 

de:'_ )Y.'Og:J:>aJ-11a. 

12) La lice11ci2 ez:clusiva c~e e:x¡>lotaci6rt so ·co.ncedOJ.~l ~1:::·evio 

insc:;::i:;_)ció.nu que ascet1.der8. n ..... ¡,r do un cano.n r .. 1Jl1aJ. de ..... po1"' 

:~Jago de 

lau2 • 

un 11derecl10 de 

T~J- t.i tu1a.P de ~~o. ~-ice11cia· oxclusi va de G2~JlotaciÓ11 te11cb:-8. deJ:-ec~10 u establecer 

todas li:•.s ii1stalacioi1es 11ecesaj'.'ias px·a lD. extx·nccié~-~j cJ. alrnace11e.rnío.nto :,r el t.::.. ... a11sporte 

de los r11i11erales ext:i_'"'aíd-Os~ C1o co:.1fo:r·midad cox1 lc:cs n.o:r.mo.s de segn:r:'idad p.t>cvistas poJ. ... 

la Autc:c:'iclo.d ir1ter11ucio.unJ.. 

lb:· tic u1o 5 
~------· 

DISTil.IBUCION D.i~ Ll\. P_:_~ODUCCIQl\; 

1) El ti tU:..ar de la ]J_ce.ncj_n exclusivo. de 0~q)lotaciÓ11 tenctcá deJ.~ecl10 a x·ecibir anual-

1ne.1rG0 un 1)orce11taj e de los rni.üe~r.ales e:x:tx·nídos c11y·o val o:-(· coJ;:;.:-0s1)011der6. n los gastos 

a11uales de gestión de1 :y·ac.J.mic11to. 

2) Ade1nás del porcentaje IJ:1:-e1,risto en el aiJaJ:-taclo 1) precedente~ eJ. titu.1tu:- de la li-

cencia exclusiva. de ex1J1otació.n tcndT·á clcJ:ecJ.10 a un porcentaje auv.aJ. de 1os minerales 

~1~ste ú~_t.in10 l)OJ:centaj e se conferi:.:-á en conceiJto de 

~i:·eoinboJ_so, ~ro. sea. ele J.os gP.stc-s e.n que lla~rH i.l1cm~1:ido eJ. t5.tulv:~· coD10 consecuencia de 

J.2s OIJB.'.i:>D.cio:aes ,e:(ectLIEJ.das e.11 lE'. zo.i.1a dcliinit.nda i.)O.:t' ~.2 .J.icen.ciD. o:;;::clv.siva de explora-
., .. 1 1 ·¡ • ' d" ' . ' ·¡· • t i c10.:1 J..:llD. , yu sea c .. 0 __ ns J.j.1·c.c:i."'esos co1;1?es~Jo11 :¡_o-.ü"t":.es, .l1as-GH que c.icüos gns os q11ec e.n 

comg1ott:.unente co111pensacJ.os*. 

~:- EJ_ :i:eembo:ts o de J_os gastos en qv.e __ re.~ra inc1u:-ric1o el ti tu1a~(· ele lo. 1ice:nci.e. y 
·¡ ~ • le • • , j !I • - • H 1 , d 1- • • ·r ' t ' " d " ... (.,. iac llli11zac1on e G .::i.:·J.esgo r!l1_.o.1ox·o lJOO.~can .En_,ex·nn.neJ:-so J_gl1a .. Lr¡1e.n·ce a -· a1:.:::.o R.,. za o con e_,_ 
f'j_11 de s:i.1üJ.JlifJ .. ca:r· loG cálcuJ.os f:Lna~1ci0:;.~o,s. L.n tuI ~Ll)Ót0sís, ::.Jcc"::-Ín p~:eve:t•se ru1 impo1.~te 
fijado nnt:-ce un m:Lnirn.o y un rn6:Jr.imo, de t1·'>.~. modc· que se te¡1gnn e:n cuantH e.;1 cada caso las 

d . . 1.. . 1 -¡ t . ~ ·1 , '. .J ., • • ' co:i.1 J_cJ_ox1es geo_ogico.s, o.e e:::p.!.o··acion )' .,.o.gis·c::-Lcns ue..:. ;)To.eirniexrco. 
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3) EJ. titula:;:- do la liceacin exclusiva. de eJCl,Jlotacj_Ón to.nd:;:-E asimisruo de1--ecl10 _, e!1 

coücopto de cor11pensac:lÓn po:i:' e~'.. iiy•iesgo mij.1CJ:-o 11 , a lJ_na ii1delili1izaciÓ.n :;_Joste:i:ior que .no 

exceda de ••• ~J cls los mi11e;:-a2.es ext:t:"aÍdos1~ º 

4) I.1os j_)orcentaj es que .~10 co:c:;:esiJo.nd2.~:1 aJ.. titule_-;:' do e.signa:.:-án a J_n .A.ut.c;:-idad inte.r

nacio:na1 c;.ue pocb::á pedi~:- su comoJ::cializaciÓ.n al titU:o): do Ja J.icencia c~c G}C~)lot.ació11. 

1:· t;J_ J'.'eembolso de los gastos e11 qu.o ~1a;ya incLJJ-.:;:ido e1 t:ttu2.2:;:- de J.::-~ J.ice.ncie. y la 
ij1de1m1izaciÓi1 de 11:;:-iesgo rl1ine:::o 1' pod.rá11 de.t0~cmíi1<:1.T.so igua.11ne1Yi:.e n tar1to o.1zado con e1 
fiJ.1 de si1rr1)lifice.:;:- los cálcu_:~os finar1cioros. -~n taJ_ l1i)Ótesis.:i pod1:-Ía preveJ."se w1 irr1¡Jo.r
te fijado e11tro un nú:ui.mo y w.1 r11á:Kimo .11 de ta:!_ modo que so t.e.ngo..n e.n cu.e.rita eJ_1 cada caso 
' d. · ., ,,- • :.i 1 t 0 r ' 1 t• d " • • t _,_as con icJ.ones geo..i.ogicas .11 CtO o:;;:p_o acio11 ~-· .:..ogis ·J.cas GJ,. yo.c:u-m.en o. 
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