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ENMIQDAS PllOPUISTAS AL l'IOYICTO DI UGLAMEHTO SOW LA 
Pll.OSPI!CCION, EXPLOJIAClOK t EXPLOTACION DE KODtn.OS 

l'OLIMBTALICOS l!N LA ZOMA (LOS/l'CW/SCN,3/WP,6/Add,4) 

Propueataa prt1H11tadae P!!i' el Grupo da 1011 77 

PAllTI VII 

TIAMSMlSION DE TECNOLOGIA 

A¿:dculo 90 

Alaa¡¡ee da ••ta Parte 

La1 prHate• diepoaicio11H sobre la tre11mbi6n de t'ICllOlog!a n aplico 
a la a:ploraci611 ., u:plotac;l.611 de 101 nódulo• polilut&lii:oa au la Zorµ¡, con 
ilu:lue:i6u da 1u tr1taaiento, 

Art!cul.o 9l 

Tinlino• fl!!Pludoa 

A loa efac:to• de e•ta Parta: 

Por ''tac:nolog!a" H antaudei-á el equipo eapecialisado '1 11:1• c:ollOCilaieuto• 
~knic:1:11, lo• .. nwile•, loa dbeñoa, la• il1•trucci011e• da funciolUllllitmto, la 
c:apacitaci6n y la adatimcia y al ••asoraaia11to tKnico• neceaario• p,ara 1111utar, 
mautaner y opei-ar u11 aiateaa viable, y al derecho a u .. r aao• eleamntoa con 
tal objeto en forma no axclu•iva, 

/~ .. 
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Artículo 91 bis 

Asistencia gue debe prestar el contratista para obtener tecnología 

Loa contratistas, durante el periodo en que esté vigente el contrato, 
prestarán asistencia a la Empre .. , a solicitud de ésta, para obtener la misma 
tecnología que exista en el mercado libre u otra igualmente eficiente y útil 
por medio de compra, licencia u otros acuerdos o arreglo• y según modalidadea 
y condiciones equitativas y razonables. Eata asiatencia incluirá: 

a) La identificación de loa propietarios y/o loa proveedores de tal 
tecnolog 1a: 

b) La identificación de las personaa que utilizan esa tecnología, 
total o parcialmente: 

c) La evaluación de la eficacia tecnoeconómica de tal tecnolog1a: 

d) La evaluación de las modalidade• y condicionea en que se ofrece 
tal tecnología; 

e) Cualquier otra información pertinente que pueda requerir la Empreaa, 
en particular para el establecimiento de una baae de datoa. 

Ar t!culo 91 ter 

Asistencia que deben prestar los Estados partea para 
obtener tecnología 

Loa Estados partes, en cooperación con la Autoridad, iniciarán y 
promoverán: 

a) Progra114a para la tranamiaión de tecnología a la Empresa y a loa 
Estados en desarrollo respecto de la• actividades en la Zona, entre otraa 
cosas, la facilitación del acceso de la Empresa y de 101 Estados en desarrollo 
a la tecnolo~!a pertinente, ae~ún modalidadea y condiciones equitativas y 
razonables: 

b) Medidas encaminadas al pro~reao de la tecnología de la Empreaa y 
de la tecnoloRÍa nacional de loa Estados en deaarrollo, en eapecial mediante 
la creación de oportunidades para la capacitaci6n del personal de la Emprcaa 
y de loa E1tados en desarrollo en ciencia y tecnología ,,..rinaa y au plena 
participación en la1 actividadea en la Zona, 

I • .• 
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Artículo 92 

ObliaacionH en loa contratos GObra la transmisión da tecnolog!a gue 
el contratista está legalmente facultado para tranaiaitir 

l, Los contratista• pondrán a dispoaición de la Empreaa, aegún lllOdalidadea 
y condiciones coaerciale• equitativas y razonable1, cuando la Autoridad },_/ lo 
10licite, la tecnolog1a que utilice al realizar actividades en la Zona en 
virtud del contrato y que esté legalmente facultl!do pAra tranamitir. 

2, En todo1 loa contrato• para realizar actividadee en la Zona figurarán 
obligacione• en eate •entido, 

Artículo 93 

Obligacionea en loe contrato• mobre la tranllllllidón da tecnolof!ia que 
el contratbta no está legJllraente facultado para tran111Ritir 

l. Lo• contratistas: 

a) Obtendrin del propietario 2/ da toda tecnolog!a utilizada para 
real:i%ar actividades en la Zona en virtud del contrato, que no oat' generalmente 
disponible en el mercado libre ni aea la pravimta en el art!culo 92, la 
garantú escrita de que, cuando la Autoridad lo aolic.ite, pondrán eu tecno
logla a diapoeición de la Elllpraaa en la mi.Siiia medida en que está a diapoaición 
del contratiata, por medio de licencias u otroa arreglos apropiadoa y aegún 
modalidadea y condiciones COl!lercialea equitativas y razonablea. Esta garant1a 
aerá jur!dicamente vinculante y de obligado cumplimiento. El documento que 
contenga la garant!a aerá presentado a la Autoridad junto con la uolicitud da 
aprobación del plan de trabajo, y en cualquier caco no despuée'de la fecha 
del comienzo de laa operaciones con arreglo al contrato; 

b) Facilitarán, a solicitud de la !!apresa, la adqu:illlición de cualquier 
tecnolog1a de eaa !ndole por la l!mpre11a mediante licencia• u otros arreglos 
apropiados y aagÚn modalid4dea y condicionas comerciales equitativas y 
razonables, ai la Empreaa decide negociar directamente con ~ propietario de 
esa tecnolog!a. 

2. Si el documento que contenga la garant!a requerida mediante el apartado a) 
del párrafo l no fuara preaentada a la Autoridad en el plazo establecido, al 
contratiata no utilizará esa tecnolog!a para realizar actividude• en la Zona, 

!/ A efectos de la administraci6n del contrato, ee considerará que 
1iempre que en eate reglamento se m.encione la Autoridad, la mención se refiere 
al Secretario Ganeral, 

2/ El tirrlino "propietario", a ef ectoa de emte raglamcinto, incluir.li 
apoderadoa, conceaionarioa o proveedora• de tecnolog!a, eegún el caso. 

I • , • 
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3. Los contratistas también adquirirán del propietario, mediante un contrato 
ejecutorio, a solicitud de la El!lpresa y sil!tllpre que le resulte poaible hacerlo sin 
gasto sustancial para el contratista, el derecho de transmitir a la Empresa la 
tecnología que utilice el contratista al realizar actividades en la Zona en 
virtud del contrato que el contratista no eaté legalmente facultado para 
tranlll1llitir ni esté generalmente disponible en el mercado libre. 

4, Loa contratos para realizar actividades en la Zona incluirán comprOlliBO• 
contraídos por el contratista con respecto a las obligaciones establecidas en 
los apartados a) y b) del párrafo l y en el párrafo 3 supra. 

5. En los casos en que las empresas del contratista y del propietario de la 
tecnología estén sustancialmente vinculadas, el nivel de dicha vinculaci6n y el 
grado de control o influencia se tendrán en cuenta para decidir si se han 
tomado todas las medidas posibles para la adquisici6n de ese derecho. 

6. En loa casos en que el contratista ejerza un control efectivo aobre el 
propietario, la falta de adquisición de eae derecho se tendrá en cuenta al 
examinar los criterios de aptitud del contratista cuando solicite posteriormente 
la aprobación de un plan de trabajo, 

Artículo 94 

Procedimiento para obtener tecnología 

l. La Empresa, antes de pedir que la Autoridad haga valer esas obligaciones. 
deberá observar los si~uientes procedimientos: 

a) i) La Empresa hará todo lo posible por obtener la mi1111111 tecnolog!a, 
u otra igualmente eficiente y útil, .en el mercado libre según 
modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonablea, 
de conformidad con el pirraf o 3 del articulo 12 del anexo lV 
a la Convención. Al hacer esto, la Empresa podrá recurrir 
plenamente a las facilidades previstas en el articulo 91 bi• 
supra: 

ii) En el caso de adquisición de la tecnología, la Empresa llevará 
a cabo una encuesta sobre proveedores potenciales, teniendo 
en cuenta las patentes y loa conocimientos práctico• conexoa 
existentes, y cualquier otro descubrimiento patentable. A 
estos efectos, puede utilizar loa servicios de asesoramiento 
de asociacionea financieras y COlllercialea, instituciones de 
investigación científica y cualquier otra organización 
pertinente, incluidos organismos gubernamentales, Cuando 
fije plazca para la presentación de oferta•, la Ellpreaa •• 
orientará por aus neceaidadea comercialea y operacion.alea, 
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de establecer un 
plazo razonable para que loa abastecedores potenciales 
preaenten ofertas; 

I .. •• 
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b) tn al caao da que la Empreaa no pueda obtener tecnología de tal 
1ndole Hgún •sa• l!IOd.slidadea y c.ondicionu, la Junta Directiva de la Emprua, 
de conforiaidad con .u• procedimiento&, podrá llegar a una concluai6n en eae 
aentido; 

c) Si la Junta Directiva de la Empresa llega a una concluei6n de esa 
índole, pedirá a la Autoridad que haga valer la• obligacionea del contratista, 

2. tl Secretario General, en IIO!llbra de la Autoridad, luego de recibir esa 
petición, hará valer la• obligaciones e informará al respecto al Conaejo y a 
la Empreaa. 

3, En el caso de la tocnolog!a que el contratista esté legalllente facultado 
para transmitir, el Secretario General pedirá al contratieta que co~ience con 
prontitud las negociacionea con la Empresa para poner a disposición de '•ta la 
tecnología que el contratista utilice para realizar actividades en.la Zona en 
virtud del contrato, según 1110dalidadea y condiciones co!l14rciales equitativas 
y 1.'azonablaa. 

4, En el caso de la tecnología que el contratista no esté legallllente facultado 
para trana!lllitir, el Secl.'etario General pedirá al coutrati•ta que: 

a) Inicia rápidll!llente negociacionee con el propietario de la tecnología 
a fin de c1111.plir la• obligacionea eatablecidaa· por el párrafo 3 del al.'tícuJ.o 93, 
en cuyo caeo las negociacione• habrán de llevarse a cabo en el plazo de 60 díaa 
a partir de lll fecha de recepción de la solicitud por "1 Secratario General, 
plazo que puede ser ampliado previa aprobación del ~cretario Genel.'al en consulta 
con la Elaprasa; o 

b) Facilite la adquiaici6n de cualquier tecnologi!' de eea !ndole en 
el caso de que la Empreea decida negociar directalilll!nte con' el pl.'opietario de 
la tecnolog!a de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del arti'.i:ulo 93, 

5, La participaci6n de la l!m.preaa ""' las negociaciones previstas en loa 
pál.'rafos 3 y 4 supra se realizará de conformidad con el apartado f) del 
artículo 6 del anexo IV de la Convención, Ese.as negociaciones deberán fútalizar 
en el plazo de /607 di:as, a menoe qu1> la.s p¡lrtes acu .. rden otra cosa. Laa partes 
IDl!lltandrán informada a la Autoridad de loa resultados de ª""ª negociaciones. 

6. El acuerdo concl.'eto entre el contratiota o el propietario de la tecnolog!a 
y la Empre84 para la utilizacióndo esa tecnología adoptal.'á la forttlll de licenéiaa 
u otros arreglos apropiados y será ccmplementario del contrato tmtre la Autoridad 
y el contratista, 

Articulo 95 

Obligaciones en loe contrato• respecto de la transmiai6n de 
tecnología en beneficio de los Eatados an desarrollo 

l. Loe contrati11ta11 toll!4dn l.101 111:l.111Ua qdidu e1tablec;Ldu en l1>a 11iit!cµlo11 92 
y 93 de eata rarta en beneficio de un Eetado en dellllrrollo o de ~n ~rµpo 4e 
E•tados en deaari:ollo que hayau fot'llllldo una 11111puaa conjwita c:Qn la l!mpl'.llN o 
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hayan preaentado una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para 
realizar actividades en una zona reservada. 

2. Loa contratos para realizar actividadea en la Zona incluirán obligacione1 
en eae sentido para al contratiata. 

3. Eeaa medidas estarán lilaitadae a la utilización de la tacnolog!a en la 
explotación de la parta del área propuesta por el contratista que ea baya 
designado zona reservada en virtud del art!culo 8 del anexo III a la 
Convención. 

4. El contratista no estará obligado a adoptar aetas medidas en loa caaoa 
lliguientea: 

a) Si las actividades del Eatado en desarrollo o el grupo de Estados 
en desarrollo entrañan la tranemiaiéll de tecnología a un tercer Estado o a loa 
nacionales de un tercer Batado; 

b) Si la F.mpreaa ha pedido que el contratista le tranamita tecnolog!a 
·o cuando el contratista ya se la baya trall8aitido, 

Artículo 96 

Procedimiento para la obtención de tecnolog!a 112r loe 
Estados en desarrollo 

l. Antes de pedir al Secretario General que haga valer las obligaciones a 
qua ee hace referencia en el párrafo 2 del articulo 95, loa Eatadoe mencionados 
illl el párrafo l del articulo 95 observarán mutatis mutandis los procedimientos 
eatablacido1 en el párrafo l del articulo 94. 

2. El Secretario General, cuando reciba tal solicitud, observará mutati1 
sutandia loa prnedimiento• a.tablecido1 en loe párrafos 2, 3, 4, S y 6 del 
art!culo 94. 

Articulo 96 bia 

Empreaae conjuntas 

E11 el caso d• emprs1aa conjuntas con la Empre1a, la tranam.icii6n de la 
tecnolog!a ae hará de conformidad con las modalidades del acuerdo d• la empreea 
conjunta, 

Articulo 96 ter 

Formaci6n 

El contratista eatablecer~ prpgra1"8a prácticoa de fol"l11Aci6n del per119nal 
de la Autoridad y de los EatadoQ en desarrollo, qua incluirán la participaci¡ín 
de e1te per10UBl en todas lse ac~ividadea cubierta& por el contrato que ae 
realicen en 14 ZQna, de ~ontoriaidad Qon al párrafo 2 de¡ articulo 144 da ¡. 
C::-PT:C:-:'.1~-1f.~~ 

'··~ 
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Artículo 97 

Lillitacicnaa reopecto d• la• obligac:l..on!• 

La• obligac:toM• e11tabl,ecida1 por lo• ¡articulo• 92, 93 y 95 H ini;1uir4n· 
.mi todo• 101 coutr11to• para rMlill•r actividada111 en la ZQlla 11¡\ata 10 año11 dupuú 
de que U. lnpreu hay¡a couuado la producci6n c011111rcial, y pu~en hacei:aa 
valer durante ea• perlC)d.o. 

Articulo !18 

llotificaci6n de c&111bioa 

Todo operador inforur& a la Alltoridild poi:' e11cri.to d111 lo• cipbú>• en la 
daacripcii&le inforucilSn aue u Pc:l'lllllUI • 11u dilSJ'olici6n en virtud del 
ut!culo 32 Y en relaci6n coo. el equipo y lo• mtodoa qua urilU.Ti, ea{ COlllO 

111111iniatrari la info1'11!1ci6n pei:t:!.nellte, que llQ aea objeto d• derecho• de 
propi&dad induatr:l.Al, acerca de laa caraciterhtiA:ia• da eM ta~log!a y la 
inforuci6G eobra d6nde puad.e obtenei:aa ta;!. t111cnolqgla, su \In plaso de 
90 diaa a partii: de la introd11cció11 de IUl c:&11bio o iiulavaci6n tecno16gieoa 
1111atanc:lale• en el equipo y los iútodo• qi¡e utiliurá •l t84lúar act:l.videdes 
en la ZOM, 

Ardculo 99 

Controver11a1 aobre laa obligac:l..onea d• un couti:atiata 

l, La• conti:ov1r11a1 acerca de 11 la• oferta• del .contrati•t¡t. o el propiatario 
de la tacnol08fa H hacen "Sún modalidad•• y condiciC11e1 coaorciale1 aqu;!.tativae 
y raaonablea potd'.n •l' -tida• por' el coutn.ti•ta o el pl.'opiatario de la 
tacnol<131a, ·por la +\,uto\"idad o ?O't la !'.ll;preH, arbitr11ja coaarc:lal ob;i.:lgatorio 
de conformidad con el 1(egluumt:O de arbitraje de la CllUillt u otra• regla• de 
arbitraje que deteminen la• nonu•. regluontoa ,. proced:búento• d• la 
+\utoridad, 

2. Cuaado el laudo dateraiM que la o!arta dél contraU1t11 o el propietario 
da la tocnolog!a 110 H ajusta • 1110dalidade11 y condicion•• c01111rciale1 sc¡uitatiVH 
y raaoublee, u conceder' al contratiata o al prop:l,atario de u tacnologla 
Ull plaao de 4.5 d!a1 para ravinr au oferta a fin de ajultarla a tal•• modalidad•• 
y condicione•, antH da que la Autoridad 1dopttl una deci1Íi6n con arrealo 11 
•rt!culo 18 del anexo lII da lá pra1enta Convd1Uci6n. 

11 Doc\lllallto LOS/PCM/SClf,3/WP,6. 

1 ... 
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Artículo 100 

Controveraiaa sobl:'e oen1 oblis'acione!! 111tt2uladaa en el 2resente 
reglamento · 1 

' ' 

l, Laa contrOVOl'Bill!! IObra lllll obligllCionel Hteblecidu 1111 los artfculQS 92, 
93, 95 y 98 del presenta raglamanto·que sean di11tinta1 de· las establecidas en al 
art1culo 99 del presente reglaMeñto 1 astarán sujeta• al proced:llllianto de 
solucióu obl:lgator:I.& pre:vbto en J.a parte ~l de la Conv.ni:i6n, 

2, Si ee e1tablece qua el contra~iata hA violado e1a1 obligaciones, 101 
derechos del contratista en virtud del coutrat0 podrán suspenderse o 
rescindirse o ae le podrán imponer aanaione• ~oneteriao i:on arreglo al 
articulo 18 del anexo III de la Convención, 

Articulo 101 

Co~:1tult1a, J!Or un, grupo de Estado• parta• 

l. EJ'.I el caso da que la EMpre~ no puada obtener, 1egún 'l!lodalidade• y 
condicionea i:omerciale• equitativa• y razon.bla1, una teC'll!>log!a apropiaaa 
que le pel'lllita iniciar oportunaa1111ta la extracción y •l tratamiento da 
minerales de la Zona, el Consejo o la Aoa111blea :Uidietin.taaenta podr& CODVKU 
a U11 grupo da ll•tado• parta• iDte~ado pc¡r 101 qll4t realicen acUvidadH OQ la 
ZQaa, loa qua patrocine a autidadaa o ,.r_a que iraalic11;1 aetividadaa mi la 
Zcna y otro• que tangau acca80 a eu tec11ologta. · 

2, Picho grupo aelebrar4 consultaa y toMBr4 madidaa eficaca1 ,para que ae 
ponga aaa tecnolog!a a diapoaici6nde la Empresa •egún moda1id•4e• y condiciona• 
equitativa• y razonables. 

3, Cada uno de ••o• ~•tadoa par~•• adoptari, an al 111&rcp da au o~danamiflnto 
jur1dico, todaa laa Medida• factible• para lograr dicho objetivo, 

/ ... 
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