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EXPLORACION Y EXPLOTACIOi'I 

Sección IIL Pago de derechos 

1. Las disposiciones de ia Convehción: 'Sobre' ·esta·--'c·ue.stión· figuran en el artículo 13 

del anexo ·rrr ,' "Disposiciones financieras de los contratos•r. Erí''el párrafO 2 ue este 

artículo se-.-dice ·que se impondi--á un derecho por cohCe.p-to de gas'tos adrri1nistrati:vos de 

tramitación· de' cada ·solicitud de contrato· de exploración y explotación, 
·:·::_, 

Derechos en caso de solicitudes de la Empresa 

2. La Comisión, si lo estima conveniente, puede examinar la manera como se cubri

rían los costos administrativos de tramitar la solicitud de la Empresa, puesto que 

su plan de_ trabajo .no tendría,·~(orma de co_ntrato . ., E,n tal. sentido se señaló a la aten

ción de la Comi,sión &l. párrafo l del a~tículo 10 .del· Estatuto de la Empresa (anexo IV). 

Importe del: derecho 

3. El importe del derecho se fija, en el párrafo 2 del artículo 13 del anexo III, 

en 500.000 dólares de los EE.UU. Se recordará que, al establecer esta cifra en la 

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se dio por 
'"-· ;: 

supuesto que dicho ~mporte bastaría para cubrir el costo de tramitar una solicitud 

. de aprobación de un plan de trabajo de exploración y, ,.xpl~t;,;cÍón. 
'º 
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Moneda de pago 

4. La Comisión, si lo considera conveniente, puede también reri8xi0n~r ~Ob~e la'.. 

cuestión de la moneda en que debe pagarse el derecho de la solicitud. En el párrafo 2 

del artículo 13 del anexo III se hace una referencia específica a dólares de los EE.UU. 

~'!C se especifica, sin embargo, si el derecho debe pagarse únicamente en dólares de 

los EE.UU. o en otras monedas por un monto equivalente a la suma de 500.000 dólares 

de los EE.UU. La ComisiOn puede tener en cuenta la disposición contenida en el párrafo 
' . 

del artículo 13 del ariexo·rn, según la cual los pagos qÚe débar. hacerse a la Autoridad 

en virtud de los pár,afo'3 5 y 6 de dicho artículo (gra¡-a¡IJen por 0or¡cepto.,de producción 
·-· ' ' ~ . . .. 

y parte de los ingresos netos) se hará en monedas de libre uso o en monedas que se pued; 

obtener libremente y utilizar efectivamente en lt)s principales mercados de divisas. 

Se observará que en esta disposici.Ón no .se_ hace referenc _ _:i,a al pago efectuado en virtud 

del párrafO 2. 

Pt'ocedimiento para el cobro de los· derech'cs·-· 

5.. :Tal vez },ª ,~omisi~n;_:co.nsid_er:e. neces~rio _ex.8:mi_nar las normas de pro_9_edimi_ento 

relativas al cob.~9. c\e der¡¿chos s .. a .otras cuestiones conexas de car-a;cter práctico. 
'-" -•,e\ ' . : "'• • .,;, • ... . ., ·•••·· 

Por e_j errrplo )!_ .... tendr;ía. ,.que ¡d~yi\}..:j..,r __ qué . ,- ' ~ ' . .. . .. . ,, " . . . ._ .. __ . ' - - ~-

y el título de la cuei;lta .esl?_ecial·,,al cual éste deberá pagarse •. En tal sentido .se 
•, • • , L .;-':: :,.:_... " , '• • J_ :~ • .i .. : ; \ • • 

señala a la atención el apartado p) del párrafo l del artículo 162, por el cual se 

autoriza al Consejo a que fiscalice el cobro de 'todos lós pa~~ • qúé· haga· la aotor'idB'd 

o que ·se· hágárt a ésta'; .... ;;, 1 

Fecha y lugar dél.pago 

6. La Comisi6il ·puede jtizgar"necesar'io examinar la cuestión - de la fecha· y. lúgar del· 

pago del derecho y 'tornar una decisión al respecto. Parece ·apropiado exigir--que debe!'!a 

percibirse el derecho de la solicitud antes de que dicha solicitud ae tramite. 

Reembolso 

7. En el párrafo 2 del artí~ulo l3 del anexo III se estipula ~l reembolso de cuales

quiera diferencias entre el\ imPort~ r· pagado·-·y los gastos tidminisf~ati voS ,.~n-' los' 'que 

efectivamente ,se haya incUr~ido en relaci6n. corl el,·~oii~itante:;· En··.t~i ·s·é~tido, PuedE 
. . -' . . ': _ ¡ i ' • . -~ . . . 

plantearse la cuestión de c6mo calcular dicha diferencia.· 

dcrar necesario definir l~ ~xP~esión ng~st6~'·1 ¿Ci~rlinÍ.Str~tiVos de t~~mitacidn:· de Cada 

solicitud 11
1 es decir indicar cuáles son los gastos concretos efectuados por la 

Autoridad que están comprendidos en dicha expresión. 
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&. La posibilid.ad de que el Consejo "revise ... e.l importe .del dere.cho está prevista 

en. el párrafo 2 del artículo 13 del anexo IIL .. En relación. con. esta cuestión la. 
, ·' ,,;, . . ' ' .. , - . . 

Comi.~ión,. si lo desea, puede ya sea espe_ci _ _f,iQ~;'; los intervalos en los cuales s.e 

efectuará la revisión o indicar las· condicioµes específic.:es. que enti;-añarán la 

revisi.<?n:" 

9. En el P.árrafo 13 de.l artículo 13 se estipula tamb.ién el. ajuste del derecho expre

sándolo en valores constantes referidos a un año base4 Al preparar las disposiciones 

sobre esta materia, la Comisión puede considerar necesario determinar un año base 

y el Órgano responsable del ajuste, así como establecer los procedimientos al respecto 

y los intervalos en· los duales se'efectuará el ajuste. 

Pagos de los primeros inversionistas 

10. · La Comisión p\.ledé desear que se inserte 'en el reglamento uni formulación con. 

objeto de reflejar las disposiciones· \:!el 'apartadÓ ~ del párrafo 7 de la resolución II 

eli' el. sen ti o de que cuando uri primer inversio'llfota solicite la ·aprobación de un plan 

de trabajo deberá pagar ·a fa Autoridad la· suma de 250.000 dólares de los· EE.UU., 

teniend·o en cuenta -que todo primér inversionista certificado habrá pagado 

ya 250.000 dólares de los EE.UU. a la Comisión Preparatoria. 

Sección .IV. Re,gistro y tra_nsmisión de la .s.olicitud 

·- . -· · · · ·' f --- ""~ ·:,. :.:" _ . ; . r~: " 
11. Al tratar esta clase de asun~os, la Comision debera formular varios articulas 

a fin de reglamentar diversas cuestiones de p-~~cedimiénto. 

Acuse de recibo y registro de la solicitud 

12. Al formular disposiciones específicas sobre el registro de la solicitud, la 

Ccrnisión puede considerar necesario incluir disposiciones reglamentarias para el 

acuse de recibo de la solicitud. La Comisión tendría que determinar asimismo cuál 

será el Órgano responsable de registrar la solicitud y cuál será el contenido del 

registro (fecha y lugar de la recepción de la solicitud, documentos adjuntos y anexos 

de la misma, nombre o nombres del Estado o Estados patrocinantes, nombre y dirección 

del solicitante y de su representante designado, etc.). En tal sentido, la Comisión 

puede estimar necesario Gspecificar los Órganos y los funcionarios de la Autoridad y 

de otras entidades interesadas que deberán ser notificados al recibirse una solicitud 

así como los detalles que deberán comunicarse en la notificación. 
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Transmisión de la solicitud 

1 7 :; . La Comisión tendría que preparar artículos sobre el r5racedirriientó. reiati'VO a la 

transmisión de solidtudes al órgano responsable de su examen. Puesto que··ia: Comisión 

Jurídica y Técnica está fü1ca~gada de examinar los pianes de trabajo oficiales, presen

tados por escrito, relativos a fas actfv:i.dades· en la zona (apartado b) del párráfo 2 

del artículo 165 de fo Convención) , la Cómiilión·· púedé considerar '(¡Ue es lógico ssumir'· 
que el mismo órgano del Conse>jo se encargará también del examen de las solicitiides•, a·• 

fin de que pueda hacer récomendad.ones acérca de la desi.'gnación y asignación de' las 

áreas. 
,_ .. , 

,·; ., .-. 
Plazos 

14. La Comisión puede considerar necesario fijar plazos. para todos los agtos, mencio

nados en los párrafos 12 y 13 supra. 

Comunicación de la información, protección de datos exclusivos y carácter confidencial 

15. En yJ¡;¡ta .de que s.ot1. de aplicación gene.ral, las diapos,J.cione~ . .reglamentarias rela'."" 

tivas a la. protección, de. los i datos exclus .. tvos o del carácter co.n,fide?:\Cial de la infor

mación, así como las relativas a la comui:¡;[,cacipn de la información, ¡rodrían elaborars.e 

en una secció,n .separada, tal vez en ~OE?: art;(culos finales, que es.tar:(¡¡¡.. dedi~da a 

estas cuestiones. 

16. Las disposiciones pertinentes de los proyectos de normas para la presentación, el 

examen y el registro _de ~olfcitud8S· ·cte primeros 'iriversionistas ~ así como los proyectos 

de normas sobre el carácter confidencial de los datos y de la inform.ación que presen~ 

tactos con arreglo a la resolución II (d::i.cumento LOS/PCN/WP.16/Rev •. l), pueden ser d~ 

utilidad para la Comisión cuando examine los temas a que se hace referencia en el 

párrafo 15 supra. 
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