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~OTA EXPLICATIVA 

l. Al término de las sesiones oficiosas que celebró en Ginebra del 13 de agosto 
al 5 de septiembre de 1984, la Comisión Especial 3 pidió a la.Secretaría que 
preparase, entre otras cosas, un proyecto de reglamento sobre el contenido de las 
solicitudes de aprobación de planes de trabajo, el procedimiento correspondiente 
y las cláusulas del contrato (LOS/PCN/L.11). 

2. Antes de comenzar la redacción de ese proyecto, se organizaron en forma 
similar a los códigos nacionales de minería los títulos y subtítulos de cuestiones 
que debían reglamentarse, según figuraban en el anexo del documento de la 
Secretaría LOS/PCN/SCN.3/WP.l. Así, pues, este conjunto de artículos comienza con 
el ámbito de aplicación y los términos empleados y procede, en orden consecutivo, 
a referirse a la prospección y a las solicitudes de aprobación de planes de trabajo 
para realizar actividades en la Zona. 

3. De resultas de esta reestructuración, hubo que reproducir e incorporar en el 
presente documento proyectos de artículo que ya había presentado la Secretaría en 
los documentos LOS/PCN/SCN.3/WP.2/Add.l y LOS/PCN/SCN.3/WP.3/Add.l y que la 
Comisión Especial 3 había examinado en las sesiones de Ginebra antes mencionadas 
(LOS/PCN/L.11). Se ha mejorado y ajustado un tanto el texto de esos artículos a 
fin de integrarlos en la nueva estructura, pero las modificaciones no alteran en 
nada el fondo. 

4. Como se senalaba en la introducción del documento de la Secretaría 
LOS/PCN/SCN.3/WP.l, los reglamentos que habrá que. redactar se centrarán en aquellas 
disposiciones que la Comisión Preparatoria debe formular como cuestión prioritaria, 
esto es, aquellas necesarias 11 para que la Autoridad comience a desempenar sus 
funciones" (resolución ¡, párr. 5). 

5. Del estudio de este prLmer conjunto de artículos se desprende que, en aras de 
la certidumbre y la claridad, habrá que resolver en forma más detallada ciertas 
cuestiones en el propio reglamento o en normas subsidiarias al reglamento. Por 
ejemplo, se requiere mayor precisión con respecto al alcance de los compromisos del 
prospectar, el alcance y los medios de la verificación por la Autoridad del 
cumplimiento por el prospectar de la Convención y de las normas, _reglamentos y 
procedimientos; la dimensión y la forma de las áreas solicitadas; los criterios 
y estándares para estimar el valor comercial de las áreas solicitadas; la 
determinación de los gastos de la Autoridad por concepto de tramitación de 
solicitudes, el ajuste de los derechos de solicitud y el carácter confidencial de 
los datos y la información presentados por el solicitante. 

6. El próximo conjunto de artículos de un proyecto de reglamento se referirá 
a las etapas posteriores a la aprobación del plan de trabajo, por ejemplo, la 
celebración de los contratos, las cláusulas financieras de los contratos, las 
condiciones para la venta de tecnología con arreglo a las disposiciones relativas 
a la transmisión de tecnología, los requisitos en materia de cumplimiento, la 
autorización de producción, la compatibilidad de otras actividades marinas y la 
protección del medio marino. 

7. Los proceQimientos internos del Consejo y de la Comisión Jurídica y Técnica 
relativos al examen de las solicitudes y a la adopción de decisiones serán 
enunciados en los reglamentos de esos órganos. 

/ ... 
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8. En su 6ltima ses1on, la Comisi6n Especial examin6 la cuestión -de si el 
procedimiento relativo a la solicitud debía tener una o dos etapas (primero la 
selección del sitio y, luego, la presentación del plan de trabajo). Al preparar el 
Rresente reglamento se observó que había ciertas cuestiones que requerían un examen 
ulterior de la Comisión Especial antes de que adoptara una decisión' definitiva 
acerca del procedimiento por el que se optaría. En consecuencia, a fines de 
c·:imparación se han preparado textos relativos a los dos procedimientos. El primero 
de ellos consta en los artículos 16 a 34, con arreglo a los cuales el solicitante 
debe presentar una sola solicitud para la designación y asignación de un área Y 
para la aprobaci6n del plan de trabajo. Con arreglo a ese procedimiento, el 
solicitante tendrá que presentar un plan de trabajo que incluirá datos que 
permitirán a la Autoridad evaluar el valor comercial de las dos partes del área 
solicitada y consignarán las diferencias entre las dos áreas, de haberlas. 

9. El procedimiento en dos etapas, contenido en el anexo del presente documento, 
entraña etapas sep'aradas para la solicitud y para la adopci6n de decisiones en 
relación, en una primera etapa~ con la designaci6n y la asignaci6n de áreas y, en 
la otra, con la aprobación de planes de trabajo y la reserva de áreas. 

10. En general, al redactar el presente reglamento se ha procurado que las 
disposiciones fueran tan· simples, lógicas, concisas y completas como resultase 
posible. Hay que señalar, en todo caso, que el presente reglamento no se refiere a 
las disposiciones de la Convención relativas a los principios generales y los 
objetivos de la Parte XI, cuyo carácter es constitutivo y no regulatorio. 

/ ... 
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PARTE I. INTRODUCCION 

Artículo l 

Ambito del reglamento 

l. El presente reglamento será aplicable a la prospección, exploraci6n 
y explotación de nódulos polimetálicos en la Zona. 

Artículo 2 

T~rreinos empleados 

A los efectos del presente r~glamento: 

1) Por ''actividades en la zona'' se entiende todas las actividades de 
exploración y explotaciór1 de recursos de la Zona ..!,/i 

2) Por 11 área asignada'' se entiende aquella que ha sido asignada de 
conformidad con el artículo 35 del anexo y respecto de la cual se ha expedido un 
certificado de asignación de conformidad con el artículo 37 del anexo; 

3) Por '1 solicitante'' se entiende el Estado o la entidad que presente una 
solicitud de conformidad con este reglamento~/¡ 

4) Por 11 área solicitada'1 se entiende el área total incluida en la propuesta 
del solicitante, no necesariamente co11tinua y de extensión y v·alor comercial 
estimado suficientes para permitir dos operaciones mineras; 

5) Por 11 Zona 1
' se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera 

de los límites de la jurisdicci6n nacional 3/; 

6) Por ''Autoridad'' se entiende la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos; 

7) Por 11 Estado certificador'' se entiende el Estado cuyo carácter de tal haya 
sido reconocido por la Comisión Preparatoria de conformidad con las nor~as para la 
inscripción de primeros inversionistas ±1; 

8} Por 11 producci6n comercial 1
' se entiende la extracción continua en gran 

escala que rinda una cantidad de nódulos polimetálicos suficientes para permitir la 

l:_/ Artículo 1, pár r. 1 3) . 

Jj LOS/PC'"/WP.16/Rev.l, articulo 1 1). 

y Articulo 1, párr. 1 1). 

!/ Resolución II, párr. 1 c) 

/ ... 
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producción a gran escala a los efectos de la comercialización o la utilización 
comercial de los nódulos, y no una producción destinada a la reunión de información, 
el análisis o el ensayo del equipo de la planta 2_/; 

9) Por ''área objeto del contrato 11 se entiende el área que abarca el ~ontrato¡ 

10) Por 11 contratista'1 se entiende el Estado o la entidad que ha firmado un 
contrato con la Autoridad para realizar actividades en la Zona; 

11) Por ''Convención" se entiende la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar; 

12) Por "coordenadas'' se entiende una lista de las coordenadas geográficas de 
puntos de conformidad con el Sistema Geodésico Mundial .§./; 

13) Por ''Consejo" se entiende el Consejo de la Autoridad; 

14) Por ''representante designado 11 se entiende la persona o la autoridad 
designada por un interesado en la prospección, un prospector, un solicitante o un 
contratista para que la represente a los efectos de este reglamento; 

15) Por 11 área de protección ambiental 11 se entiende el área así designada por 
la Autoridad de conformidad con sus normas, reglamentos y procedimientos 21; 

16) Por 1'explotación 11 se entiende la extracción comercial de nódulos 
polir;¡~tálicos; 

17) Por 11 exploración 11 se entiende: 

a)· la realización de estudios de los factores ambientales,. t~cnicos, 
económicos y comerciales u otros factores pertinentes que deban tenerse en cuenta 
en la explotación; y 

b) el diseRo, la construcción y el ensayo de plantas y equipo para su 
utilización en la explotación; 

18) Por 11 Comisión Jurídica y T~cnica'' se entiende la Comisión Jurídica y 
Técnica del Consejo; 

19) Por \Tminerales 11 se entiende los recursos extraídos de la Zona .§_/; 

20) Por '1 primer inversionista'' se entiende el Estado, la empresa estatal o la 
persona natural o jurídica registrada como tal de conformidad con las normas para 
la inscripción de primeros inversionistas; 

y A3/17 2) g). 

§/ LOS/PCN/L. l l. 

2/ Artículo 14 s y A3/17 2) f) • 

y Artículo 133 b). 

/ ... 
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21) Por 11 n6dulos polimetálicos'' se entiende uno de _los recursos de la Zona 
constituido por cualquier yacimiento o acumulación, en la superficie de los fbndos 
marinos profundos o inmediatamente debajo de ella, de nódulos que contengan 
manganeso, níquel, cobalto y cobre ~/; 

22) Por 11 prospección 1
' se entiende la realización de mediciones geofísic~s, 

geoquímicas, oceanográficas o atmosféricas, la extracción de rocas, sedimentos Y 
muestras minerales de las capas superficiales de los fondos marinos y la 
preparación de mapas de datos y lugares en que se encuentren muestras a los efectos 
de evaluar la posibilidad de explotar los recursos de un área determinada, a 
condición de que esas actividades no alteren considerablemente la superficie de los 
fondos marinos ni el espacio inferior a ella ni afecten considerablemente al medio 
ambiente y de gue de resultas de ellas no se extraiga una cantidad apreciable de 
material; 

23) Por 11 área de prospecci6n 11 se entiende la parte de la Zona respecto de la 
cual se haya presentado una notificaci6n y la Autoridad haya reconocido que está 
dis.ponible para la prospecci6n de conformidad con el presente re.glarnento; 

24) Por 1'prospector 11 se entiende el Estado o la entidad que realice 
actividades de prospección de conformidad con el presente reglamento; 

25) Por 11 Comisi6n Preparatoria'' se entiende la Comisión Preparatoria de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar; 

26) Por ''área reservada'' se entiende aquella reservada de conformidad con el 
artículo [ ] exclusivamente para la realización de actividades por la Autoridad 
mediante la E~presa o en asociación con Estados Partes en desarrollo .1.Q./; 

27) Por ''resolución II'' se entiende la resoluci6n II de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

28) Por "recursos 11 se entiende todos los recursos minerales s6lidos, líquidos 
o gaseosos in situ en la zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo, 
incluidos los nódulos polimetálicos 11/; 

29) Por ''Secretario General'1 se entiende el Secretario General de la 
.?\u tor id ad; 

30) Por "Estado patrocinante" se entiende el Estado Parte que presenta un 
certificado de patrocinio de un solicitante de conformidad con el artículo [19] Y 
asume la responsabilidad correspondiente con arreglo al artículo (22]; 

31) Por '1 Estado parte'1 se entiende el Estado que ha consentido en quedar 
obligado por la Convención y respecto del cual ella se halla en vigor. El cóncepto 

2_/ Resolución II, párr. 1 d). 

l2./ A3/8. 

lY Artículo 133 a). 

/ . " 
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de Ss.tado Parte incluye, mutatis mutandis, a las entidades que tengan derecho a 
hacerse partes en la Corivenci6n de conformidad con los requisitos pertinentes a 
cada una de ellas 1: .... !/bis. 

32) Otros. 

P.~RTE I I. PROSPECCION 

SECCION l - NOTIFICACIONES DE PROSPECCION 

Artículo 3 

Notificación a la Autoridad 

l. La persona o entidad que tenga intención de dedicarse a la prospección lo 
notificará a la Autoridad. 

2. Las notificaciones de la Empresa serán hechas por su Junta Directiva. 

3. Las notificaciones de los Estados o entidades serán hechas por su 
representante designado. 

4. Las notificaciones serán dirigidas al Secretario General. 

Artículo 4 

Presentación de las notificaciones 

Las notificaciones a la Autoridad podrán ser hechas en cualquier momento. 

Artículo 5 

Forma de las notificaciones 

l. Las notificaciones serán hechas en la forma prescrita y se ajustarán a los 
requisitos enunciados en el presente reglamento. 

2. Las notificaciones serán presentadas en original y [ 
idiomas de la Autoridad.· 

copias en uno de los 

3. El representante designado de la persona o entidad interesada en la 
prospección firmará.la notificación original y cada una de las copias. 

l!/bis Artículo 1, párr. 2 

/ ... 
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Artículo 6 

Contenido de la notificación ~/ 

Cada notificación contendrá: 

a) el nombre, la nacionalidad y las direcciones postal, cablegr&fica y de 
télex del interesado en la prospección y su representante designado; 

b) las coordenadas del área o las áreas generales dentro de las cuales se 
propone realizar la prospección; 

e) el programa de prospección que se ha de realizar, inclusive la fecha de 
comienzo de las actividades y su duración prevista, así como información acerca del 
método y el equipo que se han de utilizar; 

d) un compromiso otorgado por escrito y en la forma debida en el sentido de 
que se han de cumplir la Convención y las normas, reglamentos y procedimientos 
pertinentes de la Autoridad relativos a: 

i) la cooperación en los programas de capacitación relacionados con la 
investigación científica marina y la transferencia de tecnología a que se 
hace referencia en la Convención _!l/; 

ii) la protección del medio marino lil; Y 

iii) la aceptación de que la Autoridad verifique el cumplimiento de lo que 
antecede. 

Artículo 7 

Registro y transmisión de las notificaciones 

l. El Secretario General registrará cada notificación en el momento en que 
la reciba. 

2. El registro contendrá: 

a) la hora y fecha en que se recibió la notificación; 

b) una iista de los documentos adjuntos a la notificación y los anexos 
de ésta; 

c) el nombre y dirección del interesado y de su representante designado. 

ld,/ La tramitación de las solicitudes entrañará un costo administrativo. 
Tal vez la Comisión desee prever la posibilidad de que se pague un derecho 
administrativo, que podría ser incluido en las normas subsidiarias • 

.u¡ A3/2 y artículos 143 y 144 . 

.!:il Artículo 145, 

/ ... 
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3. El Secretario General comunicará sin dilación al Presidente y.a los miembros 
del Consejo y al Presi~ente y los miembros de ·la Comisión Jurídica y T~cnic~ que ha 
recibido una solicitud. 

4. El Secretario General distribuirá a todos los miembros de la Autoridad los 
datos incluidos en el registro!?_/. 

Artículo 8 

Acuse de recibo de las notificaciones 

El Secretario General acusará recibo de la notificación y de los documentos 
adjuntos y anexos mediante comunicación escrita al representante designado del 
interesado en la prospecc~ón, en la que especificará la hora y fecha en que los 
recibió. 

SECCION 2 - EXAMEN DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACION DE 
LA DECISION DEL CONSEJO 

Artículo 9 

Examen y consideración de las notificaciones _!i/ 

l. Tras acusar recibo de la notificación de un interesado en la prospección, el 
Secretario General la remitirá sin dilación a la Comisión Jurídica y Técnica para 
que ésta la examine en su próxima sesión. 

2. Si la notificación incluyere cualquier parte de un área asignada, un área 
designada área reservada o de protección _ambiental o un_ área respecto de la cual se 
encuentre pendiente una solicitud de asignación o designac·ión, o si el compromiso 
escrito no fuere satisfactorio, el Secretario General, sobre la base de la opinión 
de la Comisión Jurídica y Técnica, comunicará esa circunstancia al interesado en la 
prospección, el que podrá modificar la notificación y volver a presentarla. 

3. si la notificación cumple los requisitos previstos en el ?resente reglamento y 
el compromiso satisfactorio, el Secretario General, sobre la base_ de la opini6n de 
la Comisión Jurídica y Técnica, inscribirá la notificación en el registro que 
llevará a esos efectos e informará de ello al Consejo y al prospectar. 

Artículo 10 

Actividades de 9rospección _!.1/ 

l. La prospección se realizará de conformid~d con el presente reglamento y sólo 
podrá comenzar una vez que el Secretario General haya informado al prospectar de 
que su notificación ha sido registrada de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 9. 

12.I LOS/PCN/lv».16/Rev.l, artículo 10 . 

..!...§_/ Tal vez la Comisión Especial 3 desee fijar un ¡;:ilazo preciso ?ara las 
gestiones mencionadas en el presente artículo. 

1:2/ A3/2. 
/ ... 
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2. La prospección no conferirá al prospector derecho alguno sobre los recursos 
del área en que se efectúe. No obstante, el prospectar podrá extraer una cantidad 
razonable de minerales con fines de ensayo, 

3. La prospección podrá ser realizada simultáneamente por más de un prospecto~ en 
la misma área o las mismas áreas l.§_/. 

4. La prospección no estará sujeta a plazo~/. 

SECCION 3 - PRESENTACION DE INFOR'IES A LA AUTORIDAD 

Artículo 11 

Informes y otros datos 

l. El prospectar comunicará al Secretario General cualquier cambio en la 
información contenida en la notificación. 

2, .El prospectar presentará a la Autoridad un informe anual dentro de los 90 días 
anteriores al fin

1

al de cada año civil 3.2_/. 

3. El informe comprenderá, entre otras cosas: 

a) el estado de 
la cantidad de nódulos 

las actividades de prospección, incluida un? 
polimetálicos extraídos con fines de ensayo; 

indicación de 

b) indicaciones de la forma en que el prospectar ha cumplido su compromiso; 

e) datos obtenidos en el curso de la prospección en relación con la 
protección del medio ambiente; 

d) datos relativos a los programas de capacitación en que haya participado y 
los gastos efectuados por ese concepto; 

e) observaciones relativas a actividades que afecten a la seguridad en el 
mar y su compatibilidad con otras actividades ma:inas. 

4. Los infor~es serán enviados al Secretario General, quien los presentará 
al Consejo. 

5. Los informes serán presentados en uno de los idiomas de la Autoridad. 

g/ A3/2 l) e). 

121 A3/17 2) b) i). 

l2_/ A3/2 1) b). 

/ ... 
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PARTE !II. SOLICITUDES DE APROBACION DE PLANES DE TRABAJO 

SECCION l - GENERALIDADES 

Artículo 12 

Derecho de presentar solicitudes 

Tendrán derecho a solicitar de la Autoridad la apr?bación de un plan de 
trabajo para la exploración y explotación o sólo para la etapa de exploración o la 
etapa de explotación las siguientes entidades: 

a) la Empresa, actuando por sí sola o en el marco de un arreglo conjunto¡ 

b) los Estados Partes o empresas estatales o personas naturales o jurídicas 
que posean la nacionalida·d de Estados Partes o sean efectivamente controladas por 
ellos o por sus nacionales, cuando las patrocinen dichos Estados, o cualquier 
ag~upac1on de los anteriores, que reúnan los requisitos previstos en el presente 
reglamento~/. 

Artículo 13 

Ooortunidad en que se han de presentar las solicitudes 
de aprobación de planes de trabajo 

l. Las solicitudes podrán ser presentadas en cualquier momento, con sujeción a lo 
disµuesto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

2. Los primeros inversionistas presentarán sus solicitudes en el plazo de seis 
~eses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. 

3. El Estado o las entidades que tengan derecho a solicitar un área reservada 
podrán presentar solicitudes en cualquier momento una vez que el área quede 
disponible a raíz de la decisión de la Empresa de no realizar actividades en ella 
de conformidad con la Convención 23_/, 

Artículo 14 

Presentación de las solicitudes 

1. Las solicitudes serán presentadas por el representante designado del 
solicitante. 

2. Las solicitudes de la Empresa serán presentadas por su Junta Directiva~/. 

21/ Artículo 153, párr. 2 y A3/3 1). 

22/ A3/9 4). 

Q/ A4/6 c). 

/ ... 
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Artículo 15 

Requisitos de forma d~ las solicitudes 

l. Las solicitudes serán presentadas en debida forma y se ajustarán a los 
requisitns enunciados en el presente reglamento. 

2. Las solicitudes se presentarán en original y copias en uno de los idiomas 
de la Autoridad. 

3. El representante designado del solicitante firmará la solicitud original y 
cada una de las copias. 

SECCION 2 - CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

Artículo 16 

Identificación del solicitante 

l. En cada solicitud figurarán el nombre y las direcciones postal, cablegr~f ica Y 
de télex del solicitante y su representante designado. 

2. Las solicitudes presentadas por una empresa estatal o por una persona natural 
o jurídica incluirán información acerca de su nacionalidad o control por uno o más 
Estados Partes o sus nacionales, el nombre del Estado o los Estados patrocinantes 
y, según proceda, el lugar de su registro y su establecimiento principal. Las 
solicitudes presentadas por una persona jurídica incluirán también un ejemplar del 
certificado de registro. 

3. Las solicitudes presentadas por un grupo de entidades incluirán la información 
req~erida en relaci6n con cada uno de los componentes del grupo. 

Artículo 17 

P.ruebas de la nacionalidad o el control 

l. Las solicitudes presentadas por entidades distintas de Estados Partes o de la 
Empresa incluirán certificados u otros documentos oficiales expedidos por el Estado 
o los Estados patrocinantes en que se confirme que: 

a) el solicitante es nacional de ese Estado o esos Estados; o 

b) el solicitante está sujeto al control efectivo de ese Estado o esos 
Estados o de sus nacionales ~/. 

2. Los certificados serán presentados en la forma debida. 

3. El presente artículo será aplicable, mutatis mutandis, a las entidades que 
hayan concertado un arreglo conjunto con la Empresa~/. 

~/ -~rtículo 153 2) b) y A3/4 1). 

~/ A3/ll. 

/ ... 
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Artículo 18 

Patrocinio 

l. Las solicitudes presentadas por una entidad distinta de un Estado Parte o de 
la Empresa serán acompañadas de un certificado de patrocinio expedido por el Estado 
Parte del cual sea nacional o por el cual esté efectivamente controlado. E~ el 
caso de solicitudes presentadas por primeros inversionistas, se considerará Estado 
o Estados certificadores al Estado o Estados patrocinantes, a condición de que el 
Estado o Estados certificadores sean parte~ en la Convención~/. 

2. Si un solicitante tuviere más de una nacionalidad, como en el caso de las 
asociaciones o consorcios de entidades. de más de un Estado Parte, todos los Estados 
Partes de que se trate patrocinarán la solicitud 3!_/. 

3. Si un solicitante tuviere la nacionalidad de uno o más Estados Partes y 
estuviese efectivamente controlado por o~ro u otros Estados Partes o sus 
nacionales, todos los Estados Partes de que se trate patrocinarán la solicitud~/. 

4. El presente artículo será aplicable, mutatis mutandis, a las entidades que 
hayan concertado un arreglo conjunto con la Empresa. 

Artículo 19 

Requisitos de forma del certificado de patrocinio 

l. Cada Estado Parte patrocinante presentatá un certificado de patrocinio en la 
forma debida y de conformidad con los requisitos enunciados en el presente 
.reglamento. 

2. El certificado será presentado en original y [ 
de la Autoridad. 

copias en uno de los idiomas 

3. El certificado original y cada una de las copias llevarán la firma de un 
funcionario autorizado de cada uno de los Estados Partes patrocinantes. 

Artículo 20 

Contenido del certificado de patrocinio 

Los certificados de patrocinio consignarán: 

a) el nombre del solicitante; 

b) el nombre del Estado Parte patrocinante; 

~/ Artículo 153 2) b); .~3/4 1) y 3) y resolución II 8) b). 

]:21 1\3/4 3). 

~/ Ibid. 

/ ... 
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e) la fecha en que el Estado Parte patrocinante ratif ic6 la Convenci6n o se 
adhirió a ella; 

d) una indicación de si el solicitante había sido un primer inversionista 
inscrito; 

e) una indicación de si el Estado Parte patrocinante había sido Estado 
certificador a los efectos de la inscripción como primer inversionista; 

f) una declaración en el sentido de que el Estado Parte patrocina al 
solicitante; y 

g) una declaración en.el sentido de que el Estado Parte patrocinante asume 
la responsabilidad por la solicitud de conformidad con el artículo 22 del presente 
reglamento. 

Articulo 21 

Duración v terminación del patrocinio 

l. El solicitante deberá tener el patrocinio necesario durante todo el período de 
vigencia del contrato. 

2. El Estado Parte o los Estados Partes que pongan término al patrocinio lo 
notificarán por escrito al Secretario General. La terminaci6n del. patrocinio 
surtirá vigor [ ] meses después de la fecha de recep~ión de la notificaci6n, a 
menos que en ésta se especifique una fecha ulterior. 

3. En caso de que termine el patrocinio, el contratista tendrá [ ) meses para 
obtene·r otro patrocinio que se ajuste a los requisitos enunciados en el presente 
reglamento. 

4. Si el contratista no consiguiere un patrocinador dentro del plazo prescrito, 
el contrato quedará resuelto. 

Artículo 22 

Resoonsabilidad del Es~ado patrocinante 

Cada Estado patrocinante estará obligado a velar, en el marco de su 
ordenamiento jurídico, por que el contratista que patrocine realice sus actividades 
en la Zona de conformidad con las cláusulas de su contrato y con las obligaciones 
que le incumban en virtud del presente reglamento. Sin embargo, el Estado 
patrocinante no responderá de los daños causados por el incumplimiento de sus 
obligaciones por un contratista a quien haya patrocinado si ha dictado leyes Y 
reglamentos y adoptado medidas administrativas que, en el marco de su ordenamiento 
jurídico, sean razonablemente adecuados para asegurar el cumplimiento por las 
personas bajo su jurisdicción 32_/. 

22_/ Articulo 139 1) y A3/4 4). 

/ ... 
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Artículo 23 

Responsabilidad por la terminación del patrocinio 

La terminación del patrocinio no dispensará al Estado patrocinante de las 
obligaciones financieras y contractuales contraídas mientras era Estado 
patrocinante, ni afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de ese 
Estado creados durante el patrocinio l9_/. 

Artículo 24 

Capacidad financiera 

l. Cada solicitud contendrá información suficiente y bastante concreta como para 
que el Consejo pueda determinar si el solicitante tiene la capacidad financiera 
paca llevar a cabo el plan de trabajo propuesto y para cumplir sus obligaciones 
financieras con la Autoridad~/. 

2. Esa información incluirá: 

a) un cálculo del costo del plan de trabajo propuesto, preparado de 
conformidad con normas, reglamentos y procedimientos contables 23_/; 

b) una descripción del plan financiero para el pago de los gastos 
correspondientes; 

c) datos relativos al capital, el crédito u otros recursos financieros de 
que dispone el solicitante ~/. 

3. a) Las solicitudes presentadas por la Empresa incluirán una confirmación de 
la Junta Directiva en el sentido de que se dispone de fondos para sufragar los 
gastos correspondientes; 

b) Las solicitudes de un Estado o una empresa estatal incluirán una 
certificación del Estado Parte o del Estado Parte pat_rocinante en el sentido de que 
el solicitante tiene los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos 
correspondientes l_i/; 

22.I Artículo 317, párr. 2. 

l1J A3/4 1) y 2) y LOS/PCN/L.11, párr. 12. 

23_/ En A3/13 6) k) se hace referencia 
reconocidos 11

• Sin embargo, cabe suponer que 
propios principios y procedimientos contables 
otros, a los efectos de esas proyecciones. 

22_/ LOS/PCN/L.11, párr. 12. 

]j_/ A3/4 5) y LOS/PCN/L.11, párr. 13. 

a ••principios contables generalmente 
la Autoridad querr~ establecer sus 

que luego serían utilizados, entre 

/ ... 
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e} Las solicitudes de personas naturales o jurídicas incluirán ejemplares de 
sus estados financieros comprobados, junto con los balances y los estados de 
pérdidas y ganancias, correspondientes a los tres Últimos años y: 

i) si el solicitante fuera una entidad recientemente organizada y no tuviera 
balances comprobados, un balance pro forma certificado por un funcionario 
competente; 

ii) si el solicitante estuviese bajo el control de otra entidad que fuese a 
asumir la responsabilidad financiera por el plan de trabajo propuesto, 
copias de los estados financieros antes indicados de la otra entidad; 

iii) si el solicitante estuviese bajo el control de un Estado Parte o una 
empresa estatal que fuese a asumir en todo o parte la responsabilidad 
financiera por el plan de trabajo propuesto, la certificación mencionada 
en el a par ta do b) ; 

iv) si el solicitante fuese un grupo de entidades, ejemplares de los estados 
financieros indicados correspondientes a cada uno de los componentes del 
grupo; 

d) Si uno de los solicitantes a que se hace referencia en el apartado c) 
tuviese la intención de financiar en todo o parte el plan de trabajo propuesto 
mediante empréstitos, su solicitud deberá incluir: 

i) datos en que se especifiquen las fuentes Qe los empréstitos; 

ii) el programa previsto para la amortización del capital y el pago de los 
intereses; 

iii) el balance comprobado más reciente de esa entidad, o de no ser posible, 
un balance oro forma certificado por un funcionario competente; 

iv) si los empréstitos han de ser garantizados por un Estado Parte 
patrocinante, la solicitud incluirá una declaración de ese Estado Parte 
en la que certifique que el solici~ante dispone de los recursos 
financieros necesarios para cumplir las garantías; 

e) Si el solicitante fuere un grupo de entidades que hubieren concertado un 
arreglo conjunto, cada una de ellas proporcionará la informaci6n prevista en el 
presente artículo. 

Artículo 25 

Caoacidad técnica l?_/ 

l. La solicitud incluirá información suficiente para que el Consejo pueda 
determinar si el solicitante tiene capacidad técnica par'a llevar a cabo el plan de 
trabajo propuesto. 

l?_/ A3/4 2) y A3/5 1). 

/ ... 
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2. Esa información incluirá: 

a) una descripción general de la experiencia del solicitante, de tenerla, 
que sea pertinente al plan de trabajo propuesto; 

b) una descripción general de los conocimientos, la pericia y la ex~eriencia 
pertinentes al plan de trabajo propuesto que el solicitante tenga o prevea obtener 
de otros; 

e) una descripción general del equipo y los m~todos que se prevea utilizar 
en la realización del plán de trabajo propuesto, incluido el equipo para la 
vigilancia ambiental; 

d) los curricula vitae de las personas encargadas de llevar a cabo el plan 
de trabajo propuesto. 

Artículo 26 

Compromisos del solicitante ~/ 

Cada solicitante se comproneterá en su solicitud a: 

a) cumplir las obligaciones aplicables que dimanen de las disposiciones de 
la Parte XI de la Convención, las normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad, las decisiones de sus órganos y las cláusulas de los contratos 
celebrados con ella, y aceptar su carácter ejecutorio; 

b) aceptar el control de la Autoridad sobre las actividades en la Zona en la 
forma ?Utorizada por la Convención y por las normas, reglamentos y procedimientos 
de la Autoridad; 

e} dar a la Autoridad por escrito la seguridad de que cumplirA de buena fe 
las obligaciones estipuladas en el contrato; y 

d) cum?lir las disposiciones sobre tra.r.smisión de tecr:ología enunc-iadas en 
el presente reglamento ~/. 

.:\r tí culo 2 7 

Contratos ant~riores con la Autoridad 

l. Si se hubiere adjudicado anteriormente al solicitante o alguno de -sus 
componentes un contrato con la Autoridad, la solicitud incluirá~/: 

a) la fecha del contrato¡ 

2§./ A3/4 6). 

~/ En un proyecto ulterior de regla;nento se incluir-~n disposiciones 
detalladas acerca de la venta de tecnología. 

l§_/ A3/4 2). 
/ ... 
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b) la fecha y los números de referencia de los informes presentados a ~a 
Aut0ridad en relación con el contrato~ 

e) la fecha de terminación del contrato, si procediere. 

Articulo 28 

Certificado de cumplimiento 

Los primeros inversionistas incluirán en su solicitud un certificado, 
expedido por la Comisión Preparatoria, de haber cumplido lo dispuesto en la 
resolución II l2_/. 

Artículo 29 

Solicitudes relativas a áreas reservadas 

Las solicitudes relativas a un área reservada que presente un Estado Parte que 
sea Estado en desarrollo o una persona natural o jurídica patrocinada por él que 
esté bajo su control efectivo o bajo el de otro Estado en desarrollo, y sea un 
solicitante calificado, o toda agrupación de los anteriores, incluirán un 
certificado expedido por la Empresa en la que ésta confirme que no ha de realizar 
actividades en esa área .!.Q/. 

Artículo 30 

Superficie total a aue se refiere la solicitud 

l. Las solicitudes de exploración, con excepción de las presentadas por la 
Empresa o por cualesquiera otras entidades respecto de áreas reservadas, indicará 
las coordenadas del área solicitada. El sol"icitante indicarán las coordenadas que 
dividan el área en dos partes de igual valor comercial estimado i!I· 

2. La dimensión y la forma del área solicitada serán determinadas de co~forrnidad 
con el pres~nte reglamento ..i.3,/. 

3. El área solicitada no pocra incluir en ninguna de sus partes un área asignada 
o un área designada como área reservada o área de protecci6n ambiental. 

l2_/ Resolución II, párrs. 8 a) y 11 a). 

iQ./ A3/9 4). 

_!l/ .~3/8. 

~/ A3/l 7 2) a). Habrá que ado9tar disposiciones que se refieran a esta 
cue;:.tión. 

/ ... 
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4. Si la propuesta de plan de trabajo fuese presentada o patrocinada por un 
:Sstado Parte, la suma de cualquier parte del área solicitada y a) cualquier otra 
área respecto de la cual se haya adjudicado al solicitante un contrato o 
b) cualquier parte de un &rea que ~ste haya solicitado ya no deberá: 

i) tener una superficie superior al 30% de un área circular de 400.000 Km2 

cuyo centro sea el de cualquiera de las dos partes del área solicitada; o 

ii) representar el 2% del área total de los fondos marinos, excluidas las 
áreas reservadas y las áreas de protección ambiental 43/. 

Artículo 31 

Datos relativos al valor comercial estimado 

La solicitud contendrá datos relativos al área solicitada suficientes para que 
el Consejo pueda determinar el valor comercial estimado de cada una de las partes. 
Esa inÍormación incluirá todos los datos de que disponga el solicitante respecto de 

las dos partes del área solicitada, incluidos los empleados para determinar su 
valor co~ercial y que se refier~n, entre otras cosas, a: 

a) la evaluaci6n de los nódulos polimetálicos, inclusive: 

i) el resultado del ensayo del equipo; ~/bis. 

ii) el trazado de parámetros tales como la morfología de los fondos marinos, 
la batimetría y la presencia de nódulos; 

iii) la concentración de nódulos polimetálicos; 

iv) el contenido metálico de los nódulos polimetálicos o análisis químicos; 

b) las condiciones atmosféricas y oceanográficas; 

c) los efectos ambientales de las actividades previstas.; 

d) la viabilidad comercial de cada una de las partes¡ 

e) una estimación de la exactitud y precisión de los datos utilizados; 

f) una indicación, mediante cálculos basados en procedimientos unifor~es y 
utilizando los datos presentados, en el sentido de que cabe prever que las dos 
áreas mineras han de cumplir, a un costo equi,1alente, el requisito de producción 
especificado en la solicitud, expresado en toneladas m~tricas de los metales que se 
han de obtener y en las toneladas métricas de nódulos que, según se calcTJle, habrá 
que extraer para ese fin . 

.'U/ A3/6 3) e). 

43/bis LOS/PCN/"1?.16/"<ev.l, artículo 7 d) i). 

/ ... 
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SECCION 3 - PLANES DE TRABAJO 

Artículo 32 

Contenido de la pro9uesta de un plan de trabajo 
relativo a la ex?loración 

Cada propuesta de plan de trabajo relativo a la exploración contendrá: 

a) una descripción general del progra;na de exploración ?repuesto; 

b) una 
indicación Ce 

rese~a de cada uno de los estudios que se han de realizar, con 
las fechas en que se prevé terminarles 44/¡ 

e) una descripción general de la pl~nta, el equipo y los m4todos que se 
utilizaráí'!, así como la información 9ertinente, que no sea objeto de derechos de 
propiedad industrial, acerca de las características de esa tecnologla y la 
infor;nación. sobre dónde puede obtenerse tal tecnología 45/; 

d) el programa y calendario para el diseño, la construcción y el ensayo de 
la planta y el equipo¡ 

e) un plan de los gastos previstos y la propuesta de un compromiso mínimo 
respecto de los gastos en cada· período de 12 meses !.§_/; 

f) el plazo dentro del cual se prev4 compl~tar los trabajos y la fecha 
propuesta para la presentación de un plan de trabajo relativo a la explotación 47/, 

A::tículo 33 

Contenidd de la proouesta de un plan de trabajo 
relativo a la ex2lotación 

Cada propuesta de plan de trabajo relativo a lq explotación contendrá: 

a) una descripción ge~eral del plan propuesto para la extracción de 
minerales; 

b) una descripción general de la planta, el equipo y los métodos que se 
utiliza::-án, así como la inforrr"ación pertinente, que no sea objeto de derechos de 

44/ véase la definición de 11 exploración" en el artículo 2 17). 

4 5/ A3/5 1). En otro proy~cto de artículos 9ara el reglamento se hará 
referencia a la cuestión de la revisión de la informació~ sobre tecnología y a la 
venta de tecnología a la Empresa . 

.i.§./ A3/172)c). 

jJ_/ ~.3/17 2) b) ii). 

/ ... 
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propiedad industrial, acerca de las características de esa tecnología y la 
información sobre dónde. puede obtenerse tal tecnología; 

e) el calendario previsto para la construcción de la planta, el equipo y las 
instalaciones de tratamiento 48/; 

d) la fecha prevista para el comienzo de la producción comercial¡ 

e) la duración propuesta de la explotación y los factores en que se 
fundamente, inclusive el ritmo de agotamiento de los nódulos polimetálicos y la 
vida ótil de la plarita, el equipo y las instalaciones de tratamiento. 

l\rtículo 34 

Preferencia v prioridad de ciertos solicitantes 

El solicitante a quien se haya aprobado un plan de trabajo para realizar 
actividades de exploración solamente tendrá preferencia y prioridad sobre los demás 
solicitantes que hayan presentado un plan de trabajo para la explotación de la 
misma área y los mismos recursos. No obstante, se le podrá retirar la pr~ferencia 
o la 9rioridad si no ha cumplido su plan de trabajo de modo satisfactorio i2_/·. 

SECCION 4 - DERECHOS 

l\rtículo 35 

Pago de derechos 

l. Cada solicitante pagará a la Autoridad, al momento de presentar su solicitud 
de aprobación de un plan de trabajo, 500.000 dólares EE.UU. o su equivalente en 
moneda de libre convertibilidad por conc~pto de derecho para sufragar los gastos 
administrativos de tramitación 50/. No obstante, los primeros inversionistas 
pagarán 250.000 dólares EE.UU. ~· 

2. La Empresa estará exenta del pago de derechos para la aprobación de un plan de 
trabajo que haya presentado durante el período inicial necesario para que llegue a 
autofinanciarse, ·que no excederá de 10 anos con~ados a partir del comienzo de su 
producción comercial .?11· 

~/ 1\3/17 2) b) i i i 1 . 

.1.21 i\3/10 . 

50/ 1\3/13 2). 

w Resolución II' párr. 7 a)• 

2Y 1\4/10 31 . 

/ ... 
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3. El Consejo, de conformidad con las normas y procedimientos suplementarios, 
ajustará periódicamente el importe del derecho de solicitud a fin de que las 
cantidades indicadas en el presente artículo se mantengan iguales en valores 
constantes referidos al año 1982 y de asegurarse de que el importe cubra los gastos 
administrativos 53/. 

4. Si los gastos administrativos que entraftare para la Autoridad la tramitaci~n 
de la solicitud, determinados de conformidad con las normas y procedimientos 
suplementarios, fuesen inferiores al importe del derecho de solicitud pagado por el 
solicitante, la diferencia será reembolsada a éste~/. 

PARTE IV. TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES 

SECCION l - REGISTRO Y TRANSMISION DE LAS SOLICITUDES 

Ar tí culo 36 

Registro y transmisión de las solicitudes 

l. El Secretario General inscribirá cada solicitud en un registro en el memento 
en que la reciba. 

2. El registro incluirá: 

a) la hora y fecha en que se ha recibido la solicitud; 

b) una lista de los documentos adjuntos a ella y sus anexos; 

e) el nombre y la dirección del solicitante y su representante designado¡ y 

d) el nombre de cada Estado patrocinan~e y la fecha en que ha ratificado la 
Convención o se ha adherido a ella 22_/. 

3. El Secretario General notificará sin dilación al ?residente y a los mie~bros 
del Consejo y al Presidente y los miembros de la Comisión Jurídica y T~cnica que ha 
recibido una solicitud de esa índole. 

4. El Secretario Ge0eral comunicará a todos los miembros de la Autoridad los 
pormenores del registro. 

21.! .''.3/13 13) y 2) y resolución II, párr. 1 a) l). 

~/ A3/l3 2). 

~/ LOS/PCN/W?.16/Rev.l, artículo 10. 

/ ... 
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Artículo 37 

Acuse de recibo de la solicitud 

El Secretario General acusará sin dilación recibo de la solicitud y de los 
documentos adjuntos y anexos mediante comunicación escrita al representante 
designado del solicitante, en la que especificará la fecha y hora en que recibió la 
solicitud 2.§_/. 

Artículo 38 

custodia de la solicitud 

El Secretario General conse=.-vará a buen recado la solicitud y los docu?Fentos 
adjuntos y anexos hasta que la Comisión o el Consejo los precisen. 

Artículo 39 

Carácter confidencial de los datos y la información 

La Autoridad velará por la protección del carácter confidencial Ge los datos y 
la informaci6n de confor~idad con las normas y procedimientos subsidiarios que sean 
a¡::ilicaDles. 

SECCION 2 - EXAMEN DE LA SOLICI7UD, !\PROBACION DEL PLAN DE T?.AB.;JO 
Y CELEBR;CION DEL CONTR;TO 

Artículo 40 

Examen de las solicitudes 9or la Comisión Jurídica y Técnica 

l. Al recibir la notificación de que se ha presentado una solicitud, el 
Presidente de la Comisión Jurídica y Técnica convocará sin dilación una sesión de 
la Comisión. 

2. La Comi3iÓn Jurídica y Técnica examinará las solicitudes en el arde~ en que 
sean recibidas. 

3. La Comisión Jurídica y Técnica determinará si el solicitante 37/: 

a) ha cumplido los procedimientos establecidos en el presente reglamento¡ 

b) ha asumido los compromisos y las garantías indicados en el artículo 26; 

~6/ LOS/PCN/~\'"P .16/Rev .1, ar tí culo 11. 

57/ A3/4 2) y A3/6 2). 

/ ... 
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c) tiene la capacidad financiera y técnica para llevar a cabo el plan de 
t:abajo propuesto; 

d) ha cumplido debidamente un contrato anterior con la Autoridad. 

4. Si la Comisión Jurídica y Técnica determina que el solicitante no ha cumplido 
lo que antecede o que la solicitud es incompleta o defectuosa ?ºr otra razón, lo 
notificará al solicitante. El solicitante podrá enmendar y volver a presentar su 
solicitud dentro de los 45 días siguientes a esa notificación 58/. 

5. La Comisión Jurídica y Técnica determinará si el pla~ d 0 trabajo propuesto 
asegura, entre otras cosas: 

a) la eficaz protección de la vida humana y la seguridad 59/; 

b) la protección del medio marino del área §_Q,/; 

c) que las instalaciones no serán establecidas donde pueden interferir la 
utilización de vías marítimas esenciales para la navegación internacional o en 
áreas de intensa actividad pesquera 61/. 

6. Al examinar el plan de trabajo propuesto, la Comisión Jurídica y Técnica 
te~drá en ct.:enta las políticas y los objetivos relacionados con las actividades en 
la zona que se prevén en la Convención ó2/. 

7. La Comisión Jurídica y Técnica presentará al Consejo su informe y su 
~ecoraendación acerca de la designación y asignación de las áreas y acerca del plan 
de trabajo dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que reciba lo~ datos que 
figuren en la solicitud o, si la solicitud es enmendada, dentro de los 45 días 
siguientes a la fecha en que reciba los datos contenidos en la enmienda. 

8. La Comisión Jurídica y Técnica podrá aplazar por un nuevo período de 45 días 
la presentación de su informe y su recomendación si pide que un experto 
i~dependie~te realice una evaluación. 

Artículo· 41 

Exam~n oor el Consejo del informe v la recomendación 
de la Comisión Jurídica v T~cnica 

l. El Consejo exami:"lará el informe y la reco:nendación Ce la Comisión Jurídica y 
Téc~ica en la primera sesión que celebre después de recibirlos, a condición de 

58/ 1\3/6 21 y 1\3/8. 

.?V Artículo 146 . 

iQ/ Artículo 145 y 1\3/17 21 f). 

lll .Z\rtículo 14 7' párr. l. 

62/ Artículo 150 y 1\3/13 1). 
/ ... 
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que sus miembros hayan. recibido ejemplares del informe y las recomendaciones con, 
por lo me<1os, 15 días d.e antelación a la sesión. 

2. El Consejo tendrá un plazo de 60 días para adoptar una decisión, de 
confo~midad con su reglamento, respecto del informe y la recomendación de la 
Comisión Jurídica y Técnica §1/. 

Artículo 42 

La notificación 

El Secretario General notificará la decisión del Consejo al solicitante o sus 
representantes designados y al Estado patrocinante. 

Artículo 43 

El contrato 

Una vez que el Consejo haya aprobado un plan de trabajo, el Secretario 
General, en reoresentación del Consejo, celebrará un contrato 64/ de conformidad 
con el present~ reglamento y con las cláusulas y condiciones p;;scritas por 
el Consejo. 

Artículo 44 

Notificación d~l contrato 

El Secretario General notificará a los miembros de la Autoridad cada uno de 
los contratos que celebre. La notificación incluirá la fecha de celebración, la 
identificación del contratista y su Estado o Estados pat~ocinanteS, las coordenadas 
del área objeto del contrato y el área reservada. 

~/ Artículo 162, parr. 2 j). 

64/ Habrá que redact!'!r las c2.áusulas v condiciones d'? u:-i CO:l':rato modelo. 

/ ... 
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Anexo 

ARTICULOS PERTINENTES DEL PROYECTO DE REGI..~.~1SNTO ORG.1\NIZADOS DE Ml-,.~'ERA 

DE INDICAR LA SOLICITUD RELATIVA A LA DESIGNACION Y ASIGNACION DE AREAS 
Y LA SOLICITUD RELATIVA A LA APROBACION DE UN PLAN DE: TRABAJO COMO DOS 

PROCESOS SEPARADOS 

PARTE III. DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS SOLICITUDES 

Artículo 12 

?resentaci6n de las solicitudes 

l. Las solicitudes serán presentadas por el representante Cesignado del 
solicita11te. 

2. Las solicitudes de la Empresa serán presentadas por su Junta Directiva 21/. 

Artículo 13 

Requisitos de forma de las solicitudes 

l. Las solicitudes serán presentadas en la forma debida y se ajustarán a los 
::eq:..iisitos enunciados en el presente reglamento. 

2. Las solicitudes se presentarán en original y 
Ce la Autoridad. 

copias en uno de los idiomas 

3. El representante designado del solici~ante firmará la solicitud original y 
cada una de las co?ias. 

SECCION l - CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

~.rtículo 14 

Ide~tifi~aci6~ del solicitante 

l. En cada solicitud figurarán al nombre y las direcciones postal, cablegráfica y 
de t~lex del solicitanta y su representante designado. 

2. L.3.s solicitudes 
o jurídica inclui:án 
más Estados ?artes o 

?reséntad.3.s _?OC ~na e;T",?resa estatal o 9or una persona natural 
infor~ación acerca de su nacio~alidad o control por uno o 
sus nacionales, el nomb:e d~l Estado o los Estados 

patrocinantes y, segdn proceda, ~1 lug3r de su :egistro y su establecimiento 
principal. Las solicitudes pre~entadas por u~a perso~a jurídica incluirán tarnbi4n 
un eje~plar del certificado de registro. 

21/ A4/6 e). 

/ ... 
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3. Las solicitudes presentadas ?Qr un_ grupo de entidades i.ncluir-3n la informaciÓ:1 
:-equerida en r'elaci611 con c.~da uno de los cor:i¡;.onentes del grupo. 

Ar tí culo 15 

?ruebas de la nacionaliCaC o el control 

l. Las solicitudes presentadas por entidad~s que no sean Estados Partes ni la 
S:11presa incluirán certificados u otros documentos oficiales expedid6s ?Or el Estado 
o los Estados patrocinantes en que se confiriTie·.gue: 

a) el solicitante es nacional de ese ~stado o esos Estados¡ o 

b) el solicitante está sujeto al contrqi efectivo de ese Estado o esos 
-Sst:.ados o de sus n.;;cionales 22/. 

2. Los certificados serán presentados 9n la forma debida. 

3. El presente 
hayan concertado 

artículo será aplicable., .~utatis ;¡¡utandis, 
un arreglo conjunto con la Empresa 23/. 

a las entidades que 

Artículo 16 

?atroc±hio 

l. Las solicitudes presentadas ?Or ur:a enti1;aa·que no sea t.:n Estado ?arte ni la 
2:ii1?resa serán acompaf'iadas de un certificado de pa.trocinic expedi.Co por el Es!:.~do 

Parte del cual sea nacional o por el cual esté efectivament'3: cor.trolado. En el 
caso de solicitudes ?resentadas por primeros inversioniatas, se considerará Estado 
o Estados certificadores al Estado o Estados patroci~2ntes, a co~dición de q~~ el 
Estado o Estados certificadores sean ?artes en la Convención 24/, 

2, Si un solicitante tuviere más de una nacionalidad, como en el caso de las 
asociaciones o consorcios de entidades de más de un ~Stado Parte, todos los Estados 
?arces de que se trate patrocinarán la solicitud 25/ •. 

3. Si un solicitante tuviere la nacionalidad de uno o j'¡12.S Estados P~rt.'es y 
estuviese efectivarr.ente controlado ?<Jr otro u otros Estados ?artes· o sus 
nacionales, todos los Estados Pa::-~es de que se trate patrocinarán la solici::u:C 26/. 

_?21 .;rt{culo 153 2) b) y A3/4 l). 

QI A3/ll. 

211 Artículo 153 2) b), .~3/4 1) y 3) y resolución II 8) b}. 

25/ A3/4 3} . 

2.§./ Ibid. 

/ ... 
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4. El presente artículo será aplicable, mutatis mutan¿is, a las entidades que 
h2yan concertado en ~rreglo conju~to co~ la Empresa. 

Artículo 17 

·Raauisitos de for~2 del certificado de patrocinio 

l. Cada Estado Parte patrocinant~ presentará un certificado Ce patrocinio en la 
for~a debida v de conformidad can los requisitos enunciadas en el presente 
:eglar.:ento. 

El certificado sera presentado en original y copias en uno de les idiomas 
de la Autoridad. 

3. El certificado origirial y cada una de las copias llevarán la fir~a de un 
ftinciona:io autori:ado.de cada uno de los Estados Partes patrocinantes . 

. ~r tícuio 18 

Cor.tenido de_l certificad.o de s>atrocinio 

Los certificados de patr~cinio consignarán: 

a) el nom~re del solicitante; 

b) el PO!Ttbre del Estado ?arte patrocinante; 

e) la fecha en que el Estado ?arte patrocinante ratificó la Convenci6n o se 
c.dhirió a eJla; 

d) una indicación d.e si el solicitar.te era un primer inversionist.~ inscrito¡ 

e) L'na 
"' los0 efectos 

indicación de si el Estado Parte patrocinante 
de la inscripción como primer inversionista~ 

era Estado certificador 

f) una declaración en el.sentido de que el Estado Parte patrocina al 
so¡icitante; y 

g.) una declaración en el sentido de que el Estado ?arte patrocinante asume 
:a res;?or:sabíl:.dad po: la solicitud de conformidad con el artículo 20 del presente 

·regla;r:entb. 

Artículo 19 

Duración ~ terminación del patrocinio 

l. El solici~ante deberá te~er el patrocinio necesario durante todo el período de 
vigencia del contrato. 

2. El ::.:::stado Parte o los Estados .i?artes que pongan término al·patrocinio lo 
n-otificarán por escrito al Secretario General. La terminaci6n del patrocinio 
surtirá vigcir [ ] ffieses deSFU~s de la fecha de recibo de la notificación, a menos 
que en ~sta se especifique una fecha ulterior. 

/ ... 
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3. En caso 
obtener otro 
reglamento. 

de que termine el patrocinio, el contratista tendrá 
patrocinio que ·se ajuste a los requisitos enunciados en el 

rr.e ses par a 
presente 

4. Si el contratista no consiguiere un patrocinador dentro del plazo prescrito, 
el contrato quedará resuelto. 

Artículo 20 

Resoonsabilidad del Estado patrocinante 

Cada Estado patrocinante estará obligado a velar, en el marco de su 
arder.amiento jurídico, por que el contratista que patrocine realice sus actividades 
en la Zona de conformidad con las cláusulas de su contrato y con las obligaciones 
que le incum~an en virtud del presente reglamento. Sin embar90, el Estado 
patrocinante no res9onderá de los daños causados por el incumplimiento de sus 
obligaciones por un contratista: a quien haya patrocinado si ha dic_tado leyes y 
reglamentos y adoptado medidas administrativas que, en el marco de su ordenamiento 
jurídico, sean razonablemente adecuados para asegurar el cumplimiento por las 
personas bajo su jurisdicción 'l:J.../. 

Artículo 21 

ResoonsaOilidad oor la terminación. del patrocinio 

La terminación del patrocinio no dispensará al ~stsdo patrocinan~e de las 
obligaciones financie:as Y. contractuales contraídas_ mientras era Estado 
patrocinante, ni afectará a ningdn derecho, obligación o situación jurídica 
de ese Estado creados durante el patrocinio 28/, 

Artículo 22 

Caoacidad financiera 

l. Cada solicitud contendrá información suficiente y bastante concreta coDo para 
que el Consejo pueda dete~minar si el solicitante tiene la capaGidad fina~ciera 
para llevar a cabo el plai1 de traOajo I.Jro;?uesto y para cu:1:~~ir sus o:ilig:aciones 
:financieras coii la Autqridad 29/, 

'l:]_j Artículo J.39 1) y A3/4 4). 

l!1/ Artículo 317, párr. 2. 

l1J il.3/4 1) y 2) y LOS/?01/L.ll, ;oárr. 12. 

/ ... 
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2. Esa información incluirá: 

a) un cálculo del costo del plan de trabajo propuesto, preparado de 
conformidad con normas, reglamentos y procedimientos contables lQ_/; 

b) una descri?ción del plan financiero para el pago de los gastos 
correspondientes; 

e) datos relativos al capital, el crédito u otros recursos financieros de 
que dispone el solicitante 2.1:./. 

3. a) Las solicitudes presentadas por la Empresa incluirán una confirmación de 
la Junta Directiva en el sentido de que se dispone de fondos para sufragar los 
gastos corres2ondientes; 

b) Las solicitudes de un Estado o una empresa estatal incluirán una 
certificación del Estado Parte o del Estado Parte patrocinante en el sentido de 
que el solicitante tiene los recursos financieros necesarios para sufragar los 
gastos correspondientes ~/; 

e) Las solicitudes de personas naturales o 
de sus estados financi~ros comprobados, junto con 
pérdidas y ganancias, correspondientes a los tres 

jurídicas incluirán ejemplares 
los balances y los estados de 
últimos af'i.os y: 

i) si el solicitante fuera una entidad recientemente organizada y no tuviera 
bal.ances comprobados, un balance oro for:na certiÍicado por un oficial 
competente; 

ii) si el solicitante estuviese bajo el control de otra entidad que fuese 
a asumir la responsabilidad financiera por el plan de trabajo propuesto, 
copias de los e~tados financieros antes indicados de la otra entidad¡ 

iii) si el solicitante estuviese bajo el control de un Estado ?arte o una 
empresa estatal que fuese a asumir en todo o parte la responsabilidad 
financiera ~or el plan de trabajo prepuesto, la certif icaciÓ:1 ~encion3da 
en e 1 a par ta.do bj ; 

iv) si el solicitante fuese un grupo de entidades, ejemplares de los estados 
financieros indicados corres?ondientes a cada uno de los compo~entes del 
grupo; 

l.Q_/ S:l artículo .;3/13 6) ~() hace referencia a 11 principios c-::intables 
ge:1e al~ente reconocidos 11

• Sin e~bargo, cabe s~poner que la Autoridad querrá 
esta lecer sus propios principios y procedimientos contables que luego serían 
util zados, entre otros, a los efectos de esas proyecciones. 

lll LOS/?CN/L.11, ?árr. 12. 

32/ ;:..3/4 5) y LOS/PCN/L.11, párr. 13. 

/ ... 
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d) Si uno de los solicitantes a que se hace referencia en el apartado c) 
tuviese la inte~ción de fi~anciar en todo o pa:te el plan de trabajo propuesto 
mediante empr~stitos, su solicitud deberá incluir: 

i) datos en qua se especifiquen las fuentes de los empréstitos; 

ii) el programa previsto para la amortización del capital y el p'ago ce los 
intereses; 

iii) el balanc~ comprobado mas reciente de esa entid~d, o de no ser posible, 
un balance ?tO foc~a certificado por un oficial competente¡ 

iv) si los empréstitos han de ser garantizados por un Estado Parte 
patrocinante, la solicitud incluirá una declaraci6n de ese Estado ?arte 
en la que certifiqt.:..2 que el solicitante dispone de los recursos 
financieros ne6esarios para cumplir las ga:antías~ 

e) Si el solic'itante f:..;ere un grupo de entidades que hu':Jieren concertado un 
arreglo conjunto, cada una de ellas proporc:onará la información prevista en el 
presente artículo. 

Artículo 23 

Capacidad técnica il/ 

l. La solicitud inclui:á información suficiente para que el Consejo pueda 
determinar si el solicitan~e tiene capacidad t~cnica para llevar a cabo el plan de 
trabajo propuesto. 

2. Esa información incluirá: 

a) una descripción general de la experiencia del solicitante, de tenerla, 
que sea pertinente al plan de trabajo propuestoJ 

b) una descripci6n general de los co~ocimientos, la pericia y la experiencia 
pertinentes al plan de tra~ajo propuesto que el solicitante ~enga o p:evea obtener 
Ce otros¡ 

e) una descripción general del 
en la realización del plan Ce trajajo 
vigila~cia a~biental; 

equipo y los m~todos que se prevea utilizar 
propuesto, incluido el equipo para la 

d) los curricula vitae de las persones encargadas de llevar a cabo el plan 
de trabajo propuesto. 

Artículo 24 

Pago de derechos 

l. Cada solicitan~e pagará a la Autoridad, al momento de presentar su solicitt..:d, 
S00.00 dólares ES.UTJ. o su equivale;¡te en mon.::da de libre conv.::rtibilidad por 

21/ A3/4 2) y A3/5 1). 

/ ... 
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concepto ds derecho para s~~ragar los gastos administrativos de tramitaci6n de 
la solicitud de designación y asignaci6n de un área y de la solicitud de a2robaci6n 
de un olan de trabajo 34/. No obstante, les primeros inversionistas pagarán 
250.00Ü dólares EZ.DU. 35/. 

2. La E~~resa estará exenta del pago de derechos para la aprobaci6n de un plan de 
trabajo que haya ?resent.3éio durante el período inicial necesario para que llegue a 
autofinanciarse, que no excederá de 10 anos contados a partir del comienzo de su 
producción corr.ercial 36/. 

3. El Consejo, de conformidad con las normas y procedimientos suplementarios, 
ajustará ~:;eri.ódicar.,e:1te el ior:?orte del derecho de solicitud a fin de que las 
cantidades indicadas en el presente articulo se mantengan iguales en valores 
constan::.es r2feridos al año 1982 y de asegurarse de que el importe cubra los gastos 
25.;r.ini.strativos }.]_/. 

4. Si los gastos administrativos que entraMare para la Autoridad la t:a~itaci6n 
de la solicitud, determinados de conformidad con las normas y procedimientos 
s~.tplementarios, fuesen inferiorc::s al importe del derecho pagado por el solicitante, 
la diferencia será reem.bolsada a éste 38/. 

SECCION 2 - REGISTRO ·y TRJ\NSMISION DE Lll.S SOLICITUDES 

Artículo 25 

Registro y transmisión de las solicitudes 

l. El Secretario General inscribirá cada solicitud en un registro en el ~omento 
en que la reciba. 

2. El registro incluirá: 

a) la hora y fecha en que se ha recibido la solicitud; 

b) ¡. una lista de los d:icu;nentos adjuntos.ª e1la y sus anexos; 

e) el nomjre y la di~ecci6n del solicitante y su represent3nte designado¡ y 

l.Y ~.3/13 2) • 

35/ Resolución I I, parr. 7 a) • 

36/ A4/!.0 3) • 

r!.I i\3/13 13) y 21 y resolución r.r, 9árr. 1 a) 1) . 

w A3/l3 2). 

/ ... 
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d} el nombre de cada Estado patrocinante y la fecha en que ha ratific3da la 
Convención o se ha adherido a ella 39/. 

3. El Secretario General notificará sin dilación al ?residente y a los miera~ros 
del Consejo y al Presi¿ente y los miembros de la Comisión Jurídica y Técnica que ~a 

recibido una solicitud de esa índole. 

4. El Secretario General comunicara a todos los miembros de la Autoridad los 
rormenores del registro. 

Artículo 26 

Acuse de recibo de la solicitud 

El Secretario G~~erai acusará sin dilación recibo de la solicitud y de los 
docuraentos adjuntos y sus anexos ~edian:e comu~icaci6n escrita al representantB 
designado del solici~ante, en la que especificará la fecha y hora en que recibió la 
solicitud 40/. 

Artículo 27 

Custodia d~ la solicitud 

El Secretario General conservará a buen recau~o ~a solicitud y los documentes 
adjuntos y anexos hasta ~ue .~ Coreisi6n o el Consejo los p:ecis~n. 

Ar tí culo 28 

Carácter confi¿er1cial de los datos y la ' e , , in-1..or:-nac1on 

La Autoridad velará por la prot2cci6n del caract~r confide~cial de los datos y 
la inforffiación de confor~idad con las normas y procedimientos subsidia:ios que sean 
aplicables. 

.~.rtíc1..;lo 29 

Tendrán de:echo ~ solicita: ¿e la Au~oridsd la 5si3~ación ·~~ ar~a3 los 33tad8s 
?artes o e~pr~sas es~atal2s e ~e:sanas na~~:ale3 o j~:í¿icas g~e pos2~n la 

39/ LbS/?C:-J/'>7?. lS/?e·v·. l, 

40/ LOS/?CX/h'?. :;,_ 6/;\.c? 'J. 11 .::i.r tí::ulo 

l.O . 

'' -'-.l.. 

2llos o oor. sus 

/,., 
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n3cionales, cuando las patrocinen dichos Estados, o cualquier agrupaci6n de los 
ante:iores, C!Ue reunan los requisitos previstos en el presente regla;nento Q/. 

Ar ti culo 30 

Presentaci6n de la solicitud 

Las solicitudes podrán ser presentadas en cualquier momento. 

Artículo 31 

Superficie total a que se refierq la solicitud 

:as solicitudes indicarán las coordenadas del área solicitada. El solicitante 
inGice:rá las coord'enadas que dividan el á:ea en dos pa:tes de igual valor comercial 
esti:-::ado 42/. 

2. La dirr.ensión y la forma del área solicitada serán determinadas de conformidad 
con el.presei'.~e reglamento 43/. 

3. El área solicitada no podrá incluir en ni;;.guna de sus pa:te.s un área asignada 
o un área dt:signada como área reservada o área de protección ambiental . 

. Z..rtículo 32 

Datos relativos al valor comercial esti~ado 

La ·solicitud con~endrá datos relativos al ár9a solicitada suficie;;.t95 para que 
el Consejo pueda determinar el valor co~ercial estimado de cada una de las partes. 
Esa informaciór. incluirá todos los datos d-= que dispensa el solicitante res;_:>ecto de 
las dos part¿s del área solicitada, incluiC.os los err.pleados para determina: su 
~alar cornsrcial y que se refieran, entre otra3·cosas, a: 

a) la evaluac~6n de ~os nódulos polimetálicos, inclu3ive: 

ii) el trazado da pHámetros tales corD la ir.orfología de los fon.;.:os :ce:inos, 
la :)at.imetr!a y la ?=-esencia d-: nódu:.os; 

iii) la conc~nt:ac:cin de n6d~los poli~etálicos¡ 

iv) el co~teni:~o ~et~lico ¿e los n6dulos roli~etálicos e a~álisis qu:~1c8s; 

41/ .~.rtículo 153, parr. 2; ,ll,3/3 1). 

43/ .Vl7/2 a), 

/ ... 
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b) las condicionas atmo•E~cic•s y ocaanogrificas¡ 

e) los efectos a~bientales de las actividod•s previstas¡ 

d) la viabilidad co~ercial de ca¿a una d9 las partes, 

:r~spa."',ol 
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e) una estimación de la exactitud y precisión de los datos utilizados: 

i) una incicación, :nediante cálculos basac;os en ;nocedir;iientos uniformes y 
utilizando los datos p~e~entados, en el sentido de que cabe prever que 
las dos áreas mineras han d~ c~~?lir, a un costo equivalente, el 
requisito de produ~ci6n especificado en la solicitud, ~xp:esado en 
tonela¿as s~tricas de los metales que se han de obtener y e~ las 
tanela~as métriqas de ~6¿ulos q~e, segun se calcule, habrá q~e extraer 
para es"? fin. 

SECCIOi:J 2 - :::X.~!':3'.:~ DE LAS SOLICITUDES DE D33IGL\ACION Y 
Asr::;:.:.;crot>J DE J...REAS 

Artículo 33 

Exa~~n ae las solicitudes 

l. Al recibi: la noti~~~aci6n de 
?residente de la Comisión Ju:ídica 
la Cor.tisión. 

que se ha 
y Técnica 

presantado una solicit~d, el 
COGvocar! sin dilación una sasi6n 

2. La Comisión Jurí¿ica y T~cnica exarainará las solicit~des en el orden en q~e 
sean recibidas. 

3. Si la Comisi6n Ju:ídica y T~cnica determina que el solicitante no ha c~mplido 
el ;::reser:.te reglar:1e:-ito o qu>;:- l.3 solicitud es inco~9leta o defectuosa :,:>e: otr.~ 

:azón, lo notificará al sol.icitant~. El solicitante podrá e:'l:7tendar o vol·,:er a 
?resentar su solicit'Jd d9ntro de los 45 días si-::.;uien:.es a esa notificación 4~,I. 

4. La Comiai6n Jurídica y T~cnica presentará al Consejo su infor~e y sus 
reccra2ndaciones dentro ae !os ~5 d!as sigu~e~tes a la fecha en.que reci~a los 
que figuren en -la solicitud o, si la solicitud es en~sndada, dentro de los ~3 

siguientes a la fecha en que reciba los datos contenidos en 13 enmienda. 

S. La Comi.3ión Juridica y Técnica 90drá aplaz~r ?Or Li.n ':'lue·10 período ·:5.e ~5 di.as 
la p!.'"ese;¡ta.ció::. de su ir:for;-;-.e y sus !·ecomer.daciones si pid'!! q·.1e un e:-:perto 
in.Ge;?eí:diente realice una evaluación 45/. 

44/ A3/6 2) y A3/8. 

45/ A3/·3. 

! ... 
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.i\rtículo 34 

Exarr.en oo: el Consejo del infor:r:e y las recor..encac tOn'2s 

l. El Consejo examinará el infor~e y las recomen¿aciones de la Comisión Jurídica 
y T~cnica en la p:imera sesi6n que celebre despu~s de recibirlos, a condición de 
que s~s miembros hayan recibido ejemplares del infor~e y las recomendaciones con, 
por lo menos, 15 días de antelación, a la sesión. 

2. El Consejo, de conformidad con su regla~ento, determinará dentro de los [45] 
días siguie~tes qu~ parte del ~:ea solicitada será designada á:ea rese:vada y qu~ 
parte será asig~a8a. 

.~rtículo 35 

Reqistro de la desianaci6n y asignaci6n ¿e areas 

l. un.a vez que el Consejo haya aceptado una decisión respecto de la desig:lación y 
asignación de greas, expedirá a nombre del solicitante un certificado de asignaciÓi1 
de un área y lo remitirá a su representante designado. 

2. El Se=retario Gane~al llevará un registro .a los efectos d~ inscribir la 
designaci6rl y asignaci6n de áreas. 

Artículo 36 

El cer~ificado d~ asignación contendrá: 

a) la identidad del ~stado o entidad a quien se ha asignado un área y la de 
su Estado o Estad~s patrocinantes; 

b} las coordenadas del área asignada y su dimer.sión; 

e) la fecha de la decisión ¿el Consejo • 

. ;r tí culo 37 

Not.ificaci6i1 d.,:: !...:: desic:-:aciÓi1 y a_signacién de áreas 

El Secretario Gener:il notifica:á a los mierr:'bros de la Au':.or!.GaC cada 
designaci6~ y asig~ación de ár~as. La notificación incluirá la fecha de la 
decisión del- Consejo, la identidad del Estado o la entidad a quien se haya asignad0 
un ~rea y la de su Estado o Estados patroci~antes y las coord9~edas del área 
asignada a la entidad y del área r~servada. 

/ ... 
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PARTE V. SOLICITUDES DE A?R03ACION DE PLANES DE TRA3AJO 

SECCION 1 - GBNER~LIDADES 

Artículo 38 

Derecho a presentar solicitudes 

Tendrán derecho a solicitar de la Autoridad la aprobación de un plan de 
trabajo para la exploración y explotación de los recursos de la Zona o· sólo para la 
etapa de ex¡;>loración o la· etep.;: de la eXplotación las siguientes entidades: 

a) la ~:npresa, actuando por. sí sola o en el marco de un arreglo conjunto; 

b) los pri~eros in0ersionistas~ 

e) el Estado o :a entidad que haya recibido un certificado de asignación de 
un área; 

d) el Estaco o la entidad que tenga derecho a solicitar ur. área rese=vada. 

Artículo 39 

Oportunidad en que se ha:i de p:::sent .. 3r las solicitud"=:S 
de aprobaci6n de ?!an~s de :rabajo 

l. Las solicitudes presant.3das por ent:iCac:es que '.layan r'2ci::.:'..do un certi:icado de 
asignación de un área deberá~ ser presentadas en el plazo de seis meses cc~ta8os a 
partir de la fecha de la decisión del Consejo de asignar un área al solici':ante. 
El Consejo podrá decidir, de conformiCad cor: S'J ::eslc.:nento, pror:ogar es':e ?2.azo 
?ºr otros seis :neses como w&xir:.10, 

2. Los pr!.meros inversionistas presentarán sus solicitudes en el ?lazo C.2 seis 
meses contad~s a par:ir de la entrada en vigor de la Convención. 

3. El Es':ado o entic;ad.:s c;:ue teng.:i.n derecho a solicitar 'Jn área res2:::·.;.·:!da poCr~n 
presentar solicitudes en cualq~ier ~o~e~tq cna vez q~~ el áre~ quede dis?onibl~ a 
raíz de la decisi6n de :a E~?=~sa ds ~o realizar actividades e~ ella de canf~:~idsd 
con el artículo ___ 46/. 

Artículo 40 

Cambios en la infor~ación 

Si se hubie:e r~gist:ado un cambio en la nacio~ali6ad o ~l co~~rol ~e 

solicitante, 4ste presentará los certific dos previstos en el artíc~lo [13 Si se 
hubiere registrado un cam~io en el patroc nio d~l solicitante, ~sts p:esen ará los 
certifica¿os pre·1istos en el artículo (16 

46/ A/3/9 4). 

/, .. 
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Artículo 41 

Area a que se rAfiere la propuesta de plan de trabajo 

l. Cada solicitud incluirá las coordenadas del área a que se refiere la propuesta 
de plan de tra~ajo. 

2. Si la propuesta de plan de trabajo fuese presentada o patrocinada por un 
Estado Parte, la sµma de cualquier parte del área solicitada y a) cualquier 
otra área respecto de la cual se haya adjudicado al solicitante un contrato o 
b) cualquier par~e de un área que ~ste haya solicitado ya no deberá: 

i) tener una superficie superior al 301 de un área circular de 400.000 km2 
cuyo centro sea el de cualquiera de las dos partes del centro del área 
proguesta para el contrato¡ o 

ii) representar el 2% del área total de los fondos marinos, excluidas las 
áreas reserv·adas y las áreas de protección ambiental ~/. 

Artículo 42 

Con~ratos anteriores co:i la Autoridad 

l. Si anteriormente 39 hubiese adjudicado al solicitante o alguno de sus 
COD?:i;:.entes ULl C0:1t.rato co;¡ la .l\utoridad, la solicitud incluirá 43/: 

a) la fecha del contrato; 

b) la fecha y los números de referencia Ce los informes presentados a la 
Autoridad en telación con el contrato; 

e) la fecha de ter~inación del contrato, si procediere. 

l\r':.ículo 43 

Certificado de cum7li~iento 

Los primeros inversionistas incluirán en su solicitud un certificado, 
expedido por la Com~si6n ?reparatoria, de haber Sll~plido lo dispuesto en la 
:-eso:'..uci6:i- II ~9/. 

47/ A3/6/ 3) e) . 

49/ ?.e,3ol 11::: ión TT - -. pa:-r.s. 8 a) y 11 a) • 

/ 



LOS/?C'.>J/SCN. 3/~·IP. 6' 
Espa.ñol 
?ági;-ia 41 

Art.Íc!llo 44 

Solicitu~es relativas a areas reservadas 

Las solicitudes :elativas a un área reservada que presente un Estado ?arte que 
sea Estado er: des2rrollo o u:-ia perso;¡a ~atural o jurídica patrocii!ada ?O:' él que 
esté bajo su control efectivo o bajo el de otro Estado en desarrollo, ·y sea un 
solicitante calificado, o toda agrupación de los a~teriores, incl11irán un 
certificado expedido por la s~p~esa en la que ésta confirme que no ha de realizar 
acti·.,iiQa,Jes en esa á::ea 30/. 

Artículo 4 5 

Co~~eni~c ¿.~ 12 ?rO?~esta de un pl3n de trahajo 
relati~o a la ex9loraci6n 

a) una ¿escripción general del programa de exploraci6n propuesto; 

~) una 
. • . . , ;¡ 
lr10lCC.Cl0'1 ~,e 

resena de cada u110 de los estudios que se han da realizar, 
l3S fechas en C::'Je se p·r·?'i>? terminarlos 51/; 

con 

e) u~a descri~ci6:;. general de la planta, el equipo y los ~~todos que se 
utilizarán, así co~o la información pertinente, que no sea objeto de derechos de 
pro9iedad i:;.dcst:~al, acerca de las c2racterísticas de esa tecnología y la 
i:;.forrnación sob:e dónds pc~de c~)tenerse ta.l tecnología 52/; 

ó) el prograGe y colanéerio :oara el dise~o, la constcucción y al ensayo ce 
~a planta y el equipo; 

e) un ;:ilan de 2.os gastos previstos y la propuesta de u:-i com~)romiso :ní'1i!l'.o 
respecto de los gastos e:--. cada período de 12 meses 53/; 

f) el plazo ¿ent:o del cual s2 ~:-ev~ completar los trabajos y la fecha 
prapuest3 para la p:esentaci6~ de ~n plan de tra~ajo relativo a la explotaci6n 5~/. 

50/ _;3¡9 4). 

51/ Váase en el ar~ículo 2 17) la ¿efinici6n de ''ex?loraci6n 11
, 

52/ Ji.3/S !) , En o~.::!:"O p:oye-::.:tQ C<:: a::-tículos p.~ra el regla:-::ento se haró 
refer~~cia a la c~es~i6~ de la revisi6n de la infor1naci6n sobre tecnología v a la 
venta Ce tec:-iolcgí0 a la ':::-:1;.:resa. 

53/ .''3/17 2) e) 

5Li/ A3/l7 2) b) ii) 
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Artículo ~6 

conte~ido ¿~ la proDuesta de un Dlan de trabajo 
relativo a la ex?lotación 

Cada propuesta d 0 plan de t:abajo relativo a la explotaci6n contendrá: 

a) una descripci6n general del plan propuesto para la extracción de 
minera.les·¡ 

b) una desc:ipci6n ge~eral de la planta, el equipo y los m~todos que se 
:~~ilizarár,, as{ coso la in:or::-;aci6'1 pertir:ente, q::Je no sea objeto Ce d-?:ecf:os de 
propiedad industrial, 3Cerca de las car3cterísticas de esa tecnología y la 
info:~ac~6n sobre d6~de ?~ede obtene:se tal tecnología¡ 

c) el calen~ario ~revisto ?ara 
instal2ci,:,:;:1es Ce trata:-r.iento 55/¡ 

la constr~cci6~ de :!.a plan ta, 

d) la fecha prevista 9a:a el comie~zo de la producción comercial¡ 

e) la duración pro~uesta de la explotación y los factores en que se 
ftindamente, inclusive el ritmo de agotamiento ~e los nódulos poli~etálicos y la 
vida dtil de la planta, el equi90 y las instalaciones de tratamiento. 

Ar tícu.?.o 4 7 

Coi1?:.-o:nisos Gel solicitante 36/ 

Cada solicitante se comp=ometerá en su solicitud a: 

a) cumpli: las obligapiones aplica~les que dimanen de las disposiciones de 
~a Parte XI de la Convención, las normas, reg~amentos y procedimientos de la 
Autoridad, las decisio~es de sus 6rganos y las cláusulas d~ los contratas 
celebra6os con ella, y aceptar su car~c~e: ejecutorio¡ 

b) ace?tar el control de la Autoridad so~re las ac~ividades e~ :a Zona en la 
fo:-:La ~-'~t:::r ize.da por la Con·vención y ¡,:-or la;; r.c:i:rr.2s, r:;gla::-.ent.os y proceCi:t,:0r.~os 

de la A~to:idad¡ 

e) de.: a la ?.e..;toriC.ad por ·-":!scri.to 
las ob2~gaciones estipuladas er1 el contrato; y 

d) cumplir las disposiciones sobre trasmisi6n de tecnología enunciadas e~ el 
presente reglasento. 

SS/ _;.J/17 2) 'o) iii). 

SS/ .:i.3/4 6). 

/ ... 
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SECCION 2 - EX.;~!EN DE LA SOLICITUD, A?ROBACION DEL PLAN DE TR.Il..2AJO 
Y CSLEBH .. ;CION DEL CONTRATO 

Artículo 48 

Examen de las solicitudes por la Comisió;;. Jurídica v Técnica 

l. Al recibir la notificación de que se ha presentado una solicitud, el 
?residente de la Co~isión Jurídica y Técnica convocará sin dilación una sesión de 
la Corr.isión. 

2. La Comisión J~rídica y T~cnica examinará las solicit~des en el orden en que 
sean recibidas. 

3. La C::)misión ,Ju.rídica y Técn:ca determinará si el solicitante 57/: 

a) ha cumpliCo los procedimientos establecidos e:-i el presente reglamento; 

b) ha asumido los compcomisos y las garantías indicados en el artículo 17; 

e) tiene la c=.pacidad financiera y técnica para llevar a cabo el p) .. an de 
trabajo propuesto; 

d) ha cumplido debi¿amente un contrato anterior con la Autoridad. 

Si la Comisi6n Jurídica y T~cnica deter~ina que el solicitante no ha cunplido 
el ¡_)resente re·.;la:r:ento o que la solicitud es inco~pleta o defectuosa por otra 
razón, lo notificará al solicitante. El solic.itante podrá e:-:::i~nCa.r y volver a 
;?resentar su so2.icitud dentro de los 43 días siguientes a esa ~otific3ción 58/. 

S. La Comisi6n J~rídica y T~cnica determinará si el pla~ de trabajo p:opues~o 
asegura, entre otras cosas: 

a) la eficaz protecc:.6:--, Ce la i.:iaa :·v . ..::-r,ar.a y la seguriCaG S9/¡ 

b) la protección d1~l ::<edio ;nari;:o Cel área óO/; 

e) que las i~stal3cic~~s ~o serán establecidas donde ?U2de~ i~~2:f2:~~ ~a 

utilizació~ de ~ías ffiaríti~as esenciales para !a navegación internac~c~2~ o en 
área.s Ce ~:-<ten2a activid.o: •. '3, ?es::;:ue:-s. 61/. 

57/ .='.,3/4 21 y ¿".J/6 2) 

SS/ A3/6 2) y A3/8. 

59/ _;:._rtículo 146 . 

60/ . i\:-tículo 145 y .'.3/17 2) f) 

61/ .'\rtícc;lo ' ,, ;;á::-r. 2. -~ .,, ; ' 

/ ... 



LOS/PCN/SCN.3/W?.6 
Español 
Página 44 

6. Al examinar el plan de trabajo pro9uesto, la Comisión Jurídica y Técnica 
tendrá en cuenta las políticas y los objetivos relacionados con las actividades en 
la Zona que se prevén en la Convención W· 

7. La Comisión Jurídica y T~cnica presentará al Consejo su informe y su 
recomendación acerca de la designación y asignación de las áreas y acerca del plan 
de trabajo dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que reciba los datos que 
figurenen la solicitud o, si la solicitud es enmendada, dentro de los 45 días 
siguientes a la fecha en que reciba los datos contenidos en la enmienda. 

8. La Cor.tisión Jurídica y Técnica podrá aplazar durante otros 45 días la 
?resentación de su informe y su recomendación si pide que un experto independiente 
rea~ice una eval~ación. 

Artículo ~9 

Exarr.en oor el Consejo del inforrr,~ y la recomendación 
de la Comisi6n Jurídica y Tácnica 

l. El Consejo examinará el informe y la recomendación de la Comisión Jurídica y 
~~c~ica e~ la primera sesión que celebre después de recib!rlos, a condición de que 
s:.:s wi:21;18:::-os '.la::a:l' recibido ejerr,?lares del informe y la recome:1dación con, ¡;>O?:" lo 
~e~os, 15 días de antelación a la s~si6n. 

2. El Co~sejc tendrá un plazo de 60 días para adoptar una decisi6n, de 
con~or~idad con su reglamentol res2ecto 
Cor:1isión Jurídica y Técnic.~ 63/. 

informe y la recomendación de la 

Ar tí culo 50 

La notificación 

El Secretario Gene:al notificar~ la decisi6n del Consejo al so:ici~ante o sus 
re9resenta~t2s ~esignados y al Estado pa'.::rocinante. 

Ar tí culo 51 

El contrat-:> 

Una v~z qu~ el Consejo ~aya apro~ado un plan de trabajo, ~l Secreta:io 
G.:;;'.'".~>:a2., e0 :e;::2s~:i.t.scié.:, :::-2l Co;;.s-::jo, celeO:ará. U:1 ccntr:'lto ó..:./ e!~ co;¡fci:;-:-;-,id::.d 
con el ~res9nt2 regl3~2n~o y con 2.3s cli~sulas v condiciones p:escritas ?O: el 
Co:~.;ejo. 

>S~/ .:-.0..rtículo lSO j A3/13 1). 

63/ .~.r'.::Ículo 1'52, ?árr. 2 j). 

/ .. 
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El Secretario G~neral notificará a los miembros de la Autoridad cada uno de 
los contratos que celebr¿. La notificaci6n incluirá la fecha de celebración, la 
identificaci6n del contratista y su Estado o Estados patrocina~tes, las coordenadas 
del área objeto del contrato y el área reservada. 
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