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ENMIENDAS SUGERIDAS AL PRon:cTO J)E REGLAMENTO SOBRE 
LA PROSPECCION, EXPLORACION Y EXPLOTACION DE NODULOS 
POLIMETALICOS EN LA ZONA (LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.4) 

, 
Propuestas de las delegaciones de Alemania, Republlca 
Federal de, Belgica, Italia, Japón, Paises Bajos y 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

PARTE VII 

'!RANSMISION DE TECNOLOGIA HASTA DIEZ Ai'tOS DESPUES DE LA 
INICIACIONDE LA PRODUCCION COMERCIAL POR LA EMPRESA* 

Articulo 90 

Alcance de las presentes disposiciones 

l. Las presentes disposiciones sobre la transmisión de tecnolog!a se aplican , ' , , " 
a la exploracion y explotacion de los nodulos polimetalicos en la Zona. 

2. Las obligaciones establecidas en el articulo 5111 se incluirán en todos los , 
contr,tos para la real.}zacion de activi~des en la Zona hasta diez aaos , 
despues de la iniciacion de la produecion comercial por la Empresa, y podran 
ser invocadas y tener efecto •Ólo durante ese per!odo. 

• 3, En el caso de empresas conjuntas con la Empresa, la. transmision de 
1 

, , 
tecnolog a se efectuara con arreglo a las clausulas de los acuerdos por los 
que se rijan. 

* Las presentes propuestas se refieren Únicamente a los art!culos 
iniciales del docwnento de trabajo de la Secretaría que figura con la signatura 
LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.6 y se completarán más adelante. 
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Articulo 9l 

• Términos empleado• 

l. A los efectos del presente reglamento· 

La "tecnolog{a" se define COllD el equipo 11pecial1udo 1 loe conocblientoe 
técnicos, loe unual11, loa clieeiioe, lu in1truccione1 de tuncioneaiento, le • • capacitacion y la a1i1tencia y el a1e1oramiento tecnico nece1arioa para •ontar, 
untener y operar un sistema viable, y el derecho a usar e1oa ele•nt09 coo 
tal obJeto. 

2. La trana11111Ón de tecnolog{a H hará en forma no exclu1iva. 

Art1cul.o 91 (bis) 

• • Pre1entacion general de intor91cion 

l. Al pr11entar un plan de trabaJo, el 10Uci tente: 

) 
. . , 

a Pondra a d11poaicion de la lllpren una deacripcion pneral del equipo 
y loa métodos qua utilizará al ejecutar el plan de trabeJo, a11 c .. o la 
inforuciÓn pertinenta1 que no eea obJeto d.• derecho• de propiedad industrial, 
acerca de las caracter11tica1 de e1a tecnolos{a¡ 

b) Indicará dónde pueden obtenerse tal tecnolog{a, una tecnolos{a 1i.tlar 
o loa cmponente• de tal tecnolog{a. 

2, In un plazo de 90 da1 d11pué1 de efectuar uns •oclifieac1Ón o innOY11ciÓn • i11Portante en el equipo que utilizara al eJecutar el plan de trabaJo, el 
solicitante informará por 11crito al Consejo •obre la1 reY11ionee conai¡v.ientee 
de le de1cripciÓn general y de la intoruciÓn que no aea obJeto de derech09 de 
propiedad industrial. 

Articulo 91 (ter) 

Pre1taciÓn de a•istencia 

Durante el periodo mencionedo ea el párrafo 2 del articulo 90, el contratista 
# ' ' - # 

prestara ali1te11Cia a la Empresa, a eolicitucl 11qa, en la adquiaicion por ella de 
tecnolog{a eficiente y Útil ea el Mrcad~ abierto Mcliante COllPra, licencia• u 
otros acuerdoe o arreglo• 1propiado1 eegua modaUdad11 y conclicione1 comerciales 
equitativa• y razonsble1. Le a1i1tencia incluirá: 

1) 

11) 

111) 

Identificación de posible• productorea y proveadorea de la tecnoiog{a, 
que el contrat11ta conozca¡ 

Aee1oruiento y evaluación re1pecto de aodalidade1 1 condician11 qua 
•• apliquen al 1uinbtro de la tecnolog{a¡ y 

la la• negociacione• que celebre la Bapreaa con polible1 pr-4ore1 
de tecnolOcta, a1e1oralliento reepecto de Mtodo. pera obtener tal 
t ..1 • • 
ecaolo~a ••aun las aoclalldade• y eorid1ciooe1 •• .taYOrablee para 
la lllpren. 
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