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INDICES SOOE!lXDfJS PARA Lll. PREPARl\.CIOll DE PROY~'CTOS DE HORMAS, 
Rm~s y :PROCEOIMIEl'ITOS POR. LA COMXSION PREPARA'OORIA 

De conformidad con el e:pa.rtado g) del. p~ra.fo 5 de• le. reeoluei6n I, la 
Ce>lllisi611 Prepll'!'e.tori11. "prep&rarll. 1011 pTO:¡reeto11 de norms, reglllJl!entoe y 
PTO<'•~illlientoll neee111ario11 pare. que la Autor:!.Ol'l<l comience a deeempe!la.r Stlll 
i"tmeiones, ineluidos pro:reet.os d1> regl~nto relat:l:vt1s a la gestión t'i111W
cit1r11. Y la admir.ri.strao:!.6n i1rten1a <'!.e la Autoridad". Col!IO 11e indica en el 
pli.rrafo 7 de 1& nota <l.!~ la Seorei:e,rb il<:ibrj¡¡ le "Org&.nhac.ión de los tre.b11.,1c111 
de la Colllid6n Prepa.ratoi,:!.a" (LOS/PC!'l/l}, en l~foho apart,ado 111e hace referencia 
a cu®11tionel!! !:rLuV d:l:1?er.i1u1, <¡ul!l aboo•ean nc~~ y regl-ntoe ailm!.nistretivoe, 
:!'inanciercs y técll.iao11. 

La red&cc:i6n de al.gwnae ó.e estM noM!lill,ll, 11.s! como la preparneión de 
los e1>tudiaa conexos, gupol!ldrti.ll. la reuni6n y ew.1tiac:t6n de un ingente volmian 
de inforM.ci6n y de datos y uus. i.nT®stil!l'eii5n ·,y ami.lie:b iUll))lios de m:i.e~tionee 
jl.U'fdicu, eientffiess, t6en:i.eas, ope:ra.eion&<í1a y finai11:iera11, todo lo ett!Ll 
exigirá Wla estrecha eooperaei6n entre varios departamentos y dependencias 
d-.. J.as Nae:io11E1>l!I tlhidas y con dc\verl!l11,s 01."gll.llhaefon<!>e y or(taeiamey11 e2pee:!ali
~adt'11 de las :!111.r::ior;M Uni.das, 

A :N.n de eo<:1p111r1!1.:I:' al proce!l<> de prepM"iwi6n de estas nolrlll811, regle>.!ll!!!ni;o11 
y p:roeedimientM, l.a Secretaria ha prepg¡rañ.o li:!ltas de !!!p~gra:!'ea relat:t.vas 
11. slg¡mu de !"'" eueetionoi:s t1ue "'stli.n eo!l!¡,)rend:ida1< en el iapart.11.do g) d<'ll 
r~rtú"o 5 d1!! 111. .,.,;iol1wifü~ I, íi!. l!!&bar, regl&lllei~t-os de 111, Asaiiiblea, el Consejo, 
1;¡¡ C0!!d.id611 Ju?'ídie"' y Tilienfoa :r ltt Comii!ii6n de Plai:d.fieaci6n Eeon.ómica, o;l 
?'eglwaento del per11<:n111,l lle la At1torid&d, nol'IV.e >W.minbtrativa11 y tflenfoas 
nl&tivas a ls, pro11peed611, eitplo1•aeil5r1 y explotaci6t1 ª"" la Z.<:1rui., s.111 oolllO 
mia lista de eueliltfone11 r.elae:ionllda!I eon el estableei.Jdontey del Trfbun&.l 
Internacional del Derecho del Ma:J:", 

I.am listas pre;¡.entad1u• son de earáetex• pi:»elil!:dnar :l'' e:dgiriin una lllleyOli' 

elaboraei6n a la 11l.?; de laB d.il:'eet;r:leee que l!l'llllin:hitre l!! C•lm:!.lli6n 
l'?'epa:mtoria. Las lista!" no son exh.au!lt:Í.Vlll!I y no ae ¡;ro·¡¡onen pre;ht2'f11'1.l'.' 111. 
&d.¡¡;aaei6n de ¡¡rforirl11!.le11. Se pr!!!ae11tan wi:1.e1t•11fm't" pll.1"" "i!M'fr ecmo 'batJe 
¡>11ra la eonai.deraci6n d<rí ei!ta.s euest:lones. 
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.QJ!!~11es relati ~· a la .!!m.~!!!!..I.JI:. 10111 :probll!IRll .d~ 
!!t"'~._en de11HU"%'.,(l.llo l(l'l)duetor_!!'.!L!~11tre!_ 

Con re<.tpecto a e11to11 l!l!ltmto11, la Secre-te.ria he iuieimdo 111. preparac:l.6111 de 
•ter:!.ztl.es de traba.jo inieia:te111 que pueden ser de utilidl!.d p11J."1< la Ccm.is:l.6n en 
su l$l:>C>r. Lll.s neceeid&des de la Col!l:l.sión a este re11Pecto son de car,cter un 
tanto di:ferellte de lo que ae ·preeenta em el. presente doewnento d.e trll!.l:<a,1<» Le. 
labor de 111. Secretaria, en la prepa.r111Ci611 del -teri!Ll. 1)i!i.llico necesario, ae 
Tiirá fac:l.lU~ 1.111.a vez que la Comisión haya eetabl.e<li.do pr:tor1.de.dea y directricCl1 

• 



6. 

7. 

s. 

9. 

Ilf!l!(ll! :'!tJc}rn:roo I'JiM t.\ !tl!lAC:C!Ol'K !}![J:. REGLAMDTO l:ill! LA ~ 
m: LA A\fl:'llfiltD,m !:m'lml1!;\C!Olll'.ílJ:. !!! tos li'O!IOOS MAR!liCS 

L l'ERlODOS DE SESIONES 

Canvc,~ator :i a !'<>r l.~. A~1<11;blea 

Convc-cat.or:i;i, pü·'r "'llicitud del Consejo 

Cc:nn.\~oc.ato1~7~a por solic:itJJd de miembros 

Notif:kación " llliembros y /! otro!! órganos 

Il. l'ROG!WIA 

feriodos __ or<l~.!~ ;r_ extracrdinm"ioa de sesiones 

lO. Pr:ep1n:ación del programa provisitmal 

l 1. '.!'ll!llk"IS que si! han de im:luir en el pro¡¡:ra!.114 prov:b:l.onal 
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INDICE (continuación) 

reríodos ordinario~_x ex!:!!.~~~~$ de sesione~ 

15. Memorando ""oHcati.vo 

1.6, Aprobación del programa 

1.7. Modificación y supx·esión de temas 

18. Debat:e sobre la inclusión de temas 

19. Modificación del prorrateo de los gastos 

III. DELEGACIONES 

20. Composición de las delegaciones 

21. Suplentes y asesores 

22. Presentación de credenciales 

23. Comisión de Verificación de Poderes 

24, Participación provisional 

IV. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

25. Elección ,¡'¡, Presidente y Vicepresidentes 

26. Desigru1cii5n de Presi.dente interino 

27. Atribucim~es generales del Presidente 

28. No parti•:ipación del Presidente en las votaciones 

29, Atriblli:.l.ones del Presidente interino 

30. Sustituc.ii5n del Vicepresidente 

V. MESA GENERAL/MESA 

31. Composición 

32. Sustitutos 

33. Participación de miembro& que 11oliciten la inclusión de temas en el progra.ma 

34. Periodicidad de las sesiones 

3;¡, ftmeim,es (iuchtl.d.~ la re\Thión da 11.1 fol':TM de resoluci.:mes) 
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VI. SECRETARIA 

36. Funciones del Secretario Genenll 

37. Funciones de la Secret.arfa 

38, Memoria del Secretario Gen.eral sobre la labor de la Autoridad 

40. Arreglos relativos .a la repre8etn:ación en conferimcias sobre productos básicor 

VIL lDiílHAS 

41. Idiomas of:!.c:l.alea e idioma.s de tn..bajo 

l12. Interpret.ac:l.ón de idiomas oficiales y de trabaje 

43. Interpretación de 1.diomas <¡ue no a..ean ofic:l.ales o de trabajo 

44. Idiomas de las actas literal"" y las setas rem.imidas 

45, IdiOllUU! del Diario de la AUttlridad 

116, Idiomas de los docum1mtos 

l17; Publkac:!.01v.1s en idionias que no sean los de 1& Assmblea 

l/l!I. ACTAS 

IX. SESIONES PUllLICAS Y PR.IVJ.DAS 

l19. Sesiones públicas 

50. Sesiones privadas 

X. MI1''UTO DE SILi'NClO DEDICADO A LA ORACION O A LA MEDITACION 

51. Invitación a guardar un mtm:ito de s:lllmcio dedicado a la oración o rn la 
medit:aci6n 
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INDICE (continueción) -----
XI. SESIONt;S PLENARIAS 

Dirección de los debates 

52. Quórum 

53. Uso de la palabra 

54. Precedencia 

55. Exposiciones de la Secretaría 

56. Solicitudes de opiniones consultivas 

57. Participación del Director General de le Empresa 

58. Cuestiones de orden 

59. Duración de las intervenciones 

60. Cierre de la lista da oradores 

61. Derecho de respuesta 

62. Aplazamiento del debate 

63. Cierre del debate 

64. Suapenai6n o levantamiento de la sesión 

65. Orden de las l!IOCiones de procedimiento 

66. Propuesta.e y enmiendas 

67. Decisiones sobre cuestiones de com¡>etencia 

68. Retiro de mociones 

69. Nuevo examen de propuestas 

Votaciones 

70. 

71. 

Derecho de voto 

Decisiones sobre cuestiones de nrocedimiento 

Decisiones sobre cuestiones de fondo 

Significado de la e>Cjlresi6n "miembros presentes y votantes " 

¡2. 

73. 

. 74. Significado de la expresi6n "miembros participantes en el periodo de sel!liones' 
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otaciones (continuación) 
" ----·"·--, 

5. Determinación de la mayoría necesaria 

·6. Aplazamiento de la votación de cuest:!.one.s de tondo que va:van a ser sometidas a 
votación por primera vez 

7 • Aplazamitmto de la votación cuando se solicite una opinión consultiva 

'8, Procedimiento de votación 

9, Norlllll.s que deben obll!ervarse durante la votación 

3. División de propuestas y enm:l.endas 

'1. Votación de enmiendas 

:í~.. Votación de propuestau 

·3. Elecciones 

;4. Empates 

XII. ORGANOS SUBSIDIAlllOS 

stablec~mier;to X reglamento 

5. Establecimiento 

'6. Compoddón 

i·r. Regl1un1m to 

18, Distribución geográfica equitativa 

,9. lnteresee eor.ieciales 

o. RequisUos 

XIII. MIEMBROS DE LA AUTORIDAD 

'l. Notificación de las rstif:l..cac::!.ones, confil'1l1Sc:iones formales o adhesiones 

12. Fecha efec:Hva de admisión como miembro 

i3. Derechos y privilegios de los miembros 

i4. Suspensión del ejercicio del derecho de vot.o 

'5. Suspensión del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a la calidad 
de m.l.embro 
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INDICE (continuación) 

XIV. OBSERVADORES 

16. Ohservadores ct<n arreglo al párrafo 3 del articulo 156 

'7. Solicitudes de otros observadores 

,:8. Notificación de solicitudes 

'9. Examen de las solicitudes y decisiones al respecto 

JO. Notificación de la fecha efectiva de admisión como observador 

)l. Participación 

~embros. del Consejo 

')2. Propuestas 

XV. ELECCIONBS PAJ!A LOS ORCA.NOS PRINCIPALES 

03. Ele'cciones (incluido el orden de las elecciones) 

.)4; Elecciones parciales 

'.l5. Mandato 

[•6. Categorías de intereses, art. 161, párr. l a), b) y c) 

07. Categorías de intereses especiales, art. 161, párr, l d) 

08. Representación geográfica equitativa, art. 16'1, párr. 1 e) 

J)9. Estados sir1 litoral o en situación geográfica desventajosa, art, 161, párr, 2 t 

10. Estados ribereños, art. 161, párr. 2 b) 

.1.1. Reelección 

;ecretario General de la Autor:l.dad 

é l2. Elección 

13. Mandato 

"14. Elección extraordinaria 

!ie111broa de la Junta Directiva de la Em2resa 

1.15. Elecciones 

,16. Elecciones parciales 
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UT!l!CE (_contl.nuación) 

Miembro~_!!!._la Jui:!.~.J2.i:!~!'.t.!~~---'~" la Empres~ (continuación) 

llT. Mandato 

118. Representación gec•griifica equitativa 

119. ·calificaciones 

120. Reelección 

Dir_~.!'.!:5?!:. General de la Emprf.<s.~ 

121. Elección 

122, M'1mlato 

J.:n. Elección extraordinaria 

XVl. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS 

!)!:,¡posic~~~cf!.1:"ª· 

124. Regla<ent."a rela.tivoi;; a la admiuiatración financiera 

125. Conaecuancias administrativas y financieras de las resoluciones 

Organo imb.si<!J.ari!1_.J:~~uestiones adm:l.nistrat:l.vaLLJ!re!!!P,ueat.!!E!!! 

126. Estableci1d1mto 

127. Composición 

128. Rept'eaen.tadón geográfica equitativa 

129. Interesea eapecial1~s 

130. Cal:l.ficac.ior1es 

131. F'unciones 

Organo .!!.!:!!!si.diar!Ll.!.ra las cuotas 

132. Estableci111iento 

133. Composición 

13~. Representación geogrlfica equitativa 
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INDICE (conUnuac:ión) 

;,, Calificaciones 

6. Funciones, inch1idas las relativas a las recomendaciones relatcJvas a la 
determinación de las cuotas y a los procedimientos y criterios para inter
pretar la expresión "escala convenida", s:rt. 160, párr. 2 e), y determina
ción de la mayoría necesaria. 
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IllDICJll SUGERIDO PARA LA REDACCIOl\l DET, REGLAME!l!'l'O DEL CONSEJ'O 
Dl!! LA .11.1.JTOR:l:DAD Il!ITERNACIONAJ~ DE LOS F'ON!lOS MARINOS 

1. PERIODOS DE SE3IO!'!ES 

Per'Íodos ordinari.os de se:slonB-s 
~--~----·-· 

l. Co1wocatori.a de los períodos de sesiones 

2. Fechas y dut•ación de los períodos de sesiones 

3. Lugar de celebración 

4. Notificación del. período de uesiones 

.5. Convocatoria de per:fodos de sesiones 

6, Notificación. del pe•ríodo de sesi.ones 

J:I • l'ROGRAft<\ 

Per!od.o!l ordinarios y extraordinarios de sedor«~s 
---·------~-----------~ ... ------
7. Programa pr:ovisional 

8. Temas que se han de inclulr en el progi:ame provisional 

9. Temas suplementarios 

10. Temas adic:tonal,;;s 

11. Ccmun:l.cacHí11 del prograr.1a ¡novisfona1 

13. A.probación del progrBll!a 

lli. Modif'icac:l'.611 y 11upres:!.6n de temu 



INDICE (continuación) 

IIL REPRESENTAClON Y CREDENCIALES 

15. Composición de las delegacionea 

16. Credenciales 

rv. PRESIDENCIA 

11'. Elecciones 

18. Mandato 

19. Atribuciones del Presidente 

20. Presidente interino 

v. DIRECCION DE tos DEBATES 

21. Quórum 

22. Uso de la palabra 

23. Precedencia 

24. Participación de no miembros 

25. Exposiciones de la Secretar!a 

26. Participación del Director General de la Empresa 

27. Cuestiones de orden 

28. Duración de las intervenciones 

29. Cierre de la lista de oi·adores 

30. Derecho de respuesta. 

31, Aplazamiento del debate 

32. Cierre rlel debate 

33. Suspensión o levantamiento de la sesión 

34. Orden. de las mociones de procedimiento 

35. Propuestas y emoiendas 
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V. DIRECCION DE I,OS DEBATES (cont:l.?.Y_!Sión) 

36. Decisiones sobre cuestiones de competencia 

3"f. Re tiro 'de modones 

38. Nuevo examen de propuestas 

39. Procedimiento especial (aprobación de planes de trabajo; normas, reglamentos 
y procedimientos, etc.) 

VI, VO'I'AClONES 

40. Derecho de voto 

41. Pi:ocedimiento de votación 

42 .. Decisiones sobre ct.to?.Stiortea de procedim:l.ent:o 

43. D;ocisiones sobre cuestiones de fondo 

l¡ij. Decisiones que requ1.e:ren una -mayoría do dos t•H~d.os · 

l¡5. Decisiones que. :requieren una mayoría de tres cuartos 

V o. Decisi<mes que rE-)QUieren consenso 

117. Empleo cle la expresión "consenso" 

48. l'roeed:lmiento para llegar al consenso 

50. Significado de la expresión ºmiemlrroa: presentes y votantesº 

51. Votsc1ón de enmiendas 

53. División de propuests.s y enmiendas 

56. Eleccionea 

57. tista de C'lmdidatos para la elección de Secretario General 
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INDICE (continuaci6n) 

VU. ORGANOS DEI, CONSEJO 

f9-~n de Plani.ficación lkon6mica y Comidl'Sn Jurídica .z. Tlicniea 

58. Composición 

59. Calificac:lo1~es necesarias para integrar cnda Com:1,si6n 

60. Distribución geográfica equitativa y representación de intereses especiales 
' 

61. Mandatos 

VIII. ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO 

62. Establecimiento 

63. Composición 

65. Distribución geográfica equ:!.tativa y representación de intereses especiales 

IX. SECRETARIA 

66. ·Funciones del Secretario General 

67. Funciones de la Secretaría 

lt, IDIOMAS 

68. Idiomas oficiales y de trabajo 

69. Interpretaci.ón 

70. Interpretación de idiomas que no sean oficiales o de' trabajo 

71. Idiomas de los dom.1mentoa 

XI. SESIONES PUBLICAS Y PRlVADAS 

¡2. Sesiones p6blicas 

73, Sesiones privadas 

xn. ACTAS 

i~. Actas y grabaciones sonoras de las sesiones 
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Y!l"n·':" SUCiJ!:l!IDQ PA.'!A LA REDACC!ON DEI, Rl'!GLAA'Eftú DE LA 
CQMISION DE PLAJ'l'!FICACION ECONOMICA 

I • PFJ!!OOOS DE SESIONES 

a) 

b) 

Notificación 

Lugar 

Fechas 

a) Notificación de la necdaidad 

b) Lugar 

e) Fechas 

U • PROGRAMA 

Períodos ord:l.nari.oa de sa;dones 

a~ Programa provisi.onal 

b) Temas qua se han de i11cluir en el programa provisional 

e) Temas i!mplementarioa o adicionales 

d) Comu11icl.!ci6n del pr.og:rama provisional 

a) Prpgrsma provisional 

b) Temas que se han de incluir en el programa provisional 

e) Temas suplementarios o adici,males 

d) CotnUnicación del programa provisional · 

Periodos de sesiones ordinarios y extraordinarios 

a) Memorando explicativo 

b) Aprobación del programa 

e) Modificación o supresión de temas 

. III. CREDENCIALES/!DENT!P'ICACIO!! 

IV. J>RES!1JE?IC!A 

l. Presidente provisional 

2. Elección de Presidente y Vicepresichmtes 

3. Atribuciones del Presidente 

4. Presidente interino 

5. Mandatos 



v. Sec r•::. t c1r· !a ·-·-- ~~~~···-~·~ 

VI,, DIRECCION DE LOS !)EllA'l'ES 

2, Uso de l H. palabra 

5. i:uestiones de or<len 

6. Duración. de las tntet'V~11cionea 

9 ~ A.p1az.n:mi~uto le t cl~'t.H~te 

10. Cier?:'e d·t~:l de.bate 

l l. Susp<>n,.ión o levlilntamieoto de la ~lesión 

12. Orden d!O lae mocione,~ de procedimfanto 

13. Prepuestas y enmiendas 

1'+~ Pecis~.oneB eob:re <::He~tiones de cc>mpeten'cis. 

15. Ret !:ro de mvc,tonea 

t6. füie~·o examen d'e propuestas 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. 

VII. VOTACIONES 

nerech·o de ·,;¡oto 

Procediroiento de votación 

Votaci6n de enmiendas 

Vots,::!ifo de propuestas 

Elec"ion<ol! 

Idioma,. oficl,ales y de trabajo 

Interpretación 

Idiomas de lo5!1 documentos 

1. Sesione>i pú.bUc.as 

2. Sesionea privadas 



-17-

X. ACTAS 

l. Actas y grabaciones sonoras de las sesiones 

XI • PROGRAMA DE TRABAJO 

l. Aplicación de decisiones relativas a actividades en la Zona de conformidad 
con la Convención 

2.. Examen de laa tendencias de la oferta, la d.e.m.anda y loa precios de mine
rales extraídos de la Zona, así como de los factores que influyan al respecto 

3. Examen de sJ.tuaciones de las q1le pnedan resultar los efectos adversos men
cionados en el· apartado h) del_ artículo 150 y que sean señalada.s a su 
atencii5n por Eat.a.doa 

4. Propuesta al Consejo de un sistema de compensación u otras medidas de 
asistencia para el reajuste económico en favor de loa países en desarrollo 
que sufran efectos adversos como consecuencia de actividades en la Zona. 
Formulación al Consejo de lsa recomendaciouea necesarias para la aplicación 
del sistema o las medidas que la Asamble.a haya aprobado en cada caso. 



I!IDWE SUGEllIOO !'ARA LA lillIDACC!ON r1m~ REGLA.~ DE LA 
COMI6!0li ,Jill'lIDICA Y 'l'F.CIUCA 

5:1.t~iiuados: 

(incluida la ap:robacil.\n de 1011 plMH füt 
trebejo, esto es, loa contrato11) 

I. PE!!I()OOS DE SES!Oll'l!1S 

a) Notificación 

b) Lugar 

c) Fechas 

a) Not:ific.ación de la necesidad 

b) Lugar 

e) Fechll.6 

a) Programa provisional 

b-) Ttunaa que se han de incluir en el programa provisional 

e) Temas auplemenurios o mdici.onalea 

d) Comunicaci.Sn del pt·ograma provisional 

a) l'rogt·ama ¡n:ovisional 

b) TemH que se han de inclu:tr en el programa provisional 

e) Temss suplementarios o adic:fonalea 

d) Comun:!.c.acilín dél programa ¡n:ovi&ion&l 

~erl'.od!?_s de ses~es ordinariou extrao17~1'~~: 

a) Memorando explic.stivo 

h) Aprobación del programa. 

e) Modificación o supresión de temes 
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III. CREDElfCIALES/IDE~!:IFICACION 

IV. PRESIDEl'ICIA 

l. Presidente provisional 

2. Elecc:!.ón 

3. Atribuciones del !'residente 

4. Presidente interino 

V. SECRETARIA 

l. Funciones del Secretario General 

2. Funciones de la Secretaria 

__ '.Il. DIRECCIOl'I DE LOS DEBATES 

1. Quórum 

2. Uso de la palabra 

3. Precedencia 

4; Exposiciones de la Secretarfo 

5. Cuestiones de orden 

6. Duración de las intervenciones 

i. Cierre de la lista <le oradores 

8, Derecho de respuesta 

9. Aplazamiento del debate 

10. Cierre del debate 

11. Suspensión o levantan1:!.ento de la sesión 

12. Orden de las mociones de procedimiento 

13. Pt:opuestaa y eruniendas 

14,. Deci.siones sobre cuestiones de competencia 

15, Retiro de moci.ones 

16. Nuevo examen de propuestas 

VII. VOTACIONES 

l. Derecho de voto 

2. Procedimiento de votación 

3. Votación de enmiendas 

4. Votaci.ón de propuestas 

5. Elecciones 
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VIII. IDIOMAS 

1. Idiomas oficiales y de trabajo 

2. Interpretaci.ón 

3. Idiomas de los documentos 

IX. SESIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

1. Sesiones públicas 

2. Se.s:l.ones privadas 

X. ACTAS 

l. Actas y grabaciones sonoras de las sesiones 

XI. PROGRAMA DE TRABAJO 

Formulación de recomendaciones respec.to de las siguientes cuestiones: 

1. Desempeño de las funciones de. 111 Autoridad 

2. Protección del medio marino 

3. Establecimiento de un sistema. de vigilanc:ta 

4, Procedimie.ntos que se hayan de incoar en nombre de la Autoridad 
ante la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 

5, Medidas que se hayan de adoptar como consecuencia de esos 
procedimientos 

6, Expedición de órdenes en casos de urgancia 

7, Jlxcluaión de áreas de la explot.<ición por contratistas o por la Empresa 

8. Dirección y supervisión de un cuerpo de inspectores que examinen las 
actividades en la Zona 

9, Examen de los planea de trabajo oficiales, presentados por escrito, 
relativos a las actividades en la Zona (véase infra) 

10. Supervisión de las actividades en la Zona 

11.: Preparación de evaluaciones de consecuencias ecológicas 

12. Elaboración y presentación de las normas, reglamentos y procedimientos 
a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 162 

13. Mantenimiento en examen de esas normas, reglamentos y procedimientos 

14. Cálculo del l{mite máximo de producción y expedición de autorizaciones 
de producción con arreglo al artículo 151. 



XII. PLANES DE TMBAJO OJ'ICIJILES 

l. Quil!in puede pre.sentar planes de trabajo 
of:b::l.ales escritos Art. 153, párr. " a) y b) ~ 

2. Forma y naturaleza del plan de trabajo y 
derechos adquiridos en virtud de l!il Anexo Ul, art. 3, párrs. 3, 4 y 5 

3. Solicitant.ee calificados " art. 4, plirr. 1 

4. Derecho de patrocinio " " párr. 3 

5. Responsabilidad por el patrocinio " " párr. 4 

6. Criterios de aptitud " " píirrs. 2 y 6 

1. Calattdario para el examen de las 
propuestas de planes de trabajo " art. 6, párz: .. 1 

s. Requisitos que se han de examinar .. " párr. 2 

9. Orden de tramitación de loa planea 
di:t t:ra\lajo " " pirr. 3 

10. Requisito1r para la aprobación .. " párr. 3 

ll. Fundamentos para el rechazo " " ptirr. 3, 
apart. a), b) y e) 

12. Prorrateo de los planes de trabajo 
propuestos por una asoc:l.sci6n o c:onsor:::io " art. li, p§rr. 4 



I!IDIC'E SUGER!OO FARA tA REDACCION DEL 
REGLJ!J!E!lTO DEL PERSO!í.Al, 

/ecrlfil,) e(llllpOnente d0 111,111 norm.e, reg:lillmettto11 y proeedim:l.mtoe 
- J,'llll'& la aillldn:i.irtraeioo illterna de le. Autor:!.d!ld7 

L ª!.s.:!:nento de_!_ Per11011al e~ para el per111onal de c&J:Te!!L::. 
~·11~e11to11 ordi1111r:l.011" \d.el ti129: ')t:l.1~_!!1do J!!F la !l!lllor!11 
~e J,as or~i~~.'!"il int~121!!eio11&11M1 

J!:at;¡¡tuto del Per11one<l l/. Base.do en el eual se formullU"f.an las reglas del 
regl.~nto del per~oMl :r la11 :lnlitrueefonel!< &dlldnilltr&tiva11 (e.onfom a 
l& pauta que r:t~ @TI las lfacione:11 l.1!1id11.11, la AmNIWle& General fo'.l'l!!lll.a el 
E11tatuto del Personal y: el Seeretar:!.o !>ener!!l eyxp:!.de regl!!ls del Reglamento 
del Pm-sone.l p!U"!l aplieru.• el Est11tuto. Pt,:111r;eriol!'!ll<!!111'• ¡¡¡e expiden i1111true
eione11 11111!!:!.nbtra:tiftll puw. eselarecu la aplie11ei!in d.el Reglutentc), 

:!. ) D11btu•e11, obligac:torois!! y prert'Cgllf.t:l.v11,11 

iii) Sueldes y prestaciones 

T) Derechos a lice11ci1u1 

vi) P111111ionea y 1111gurid<ld eocial y preutaeione11 de indemni11aei6n 
a lee trabl!l.jl!\dcree 

vi:!.) Ga11to11 de viaje y tr111111porte de efectos per11on!IJ,.e11 

Tiii) Rel11e:lone11 con el person&l 

b:) Sepanci6n del 1uir"ricio 

x) Medidas dbc:l.plinl!ll':!.as 

id) Ap11laeio11es de decisiones edminhtra.tivas 

(El S..cretm"ic Gener!il e11tablee11rli. wa. junta !i<ll11:!.n:tetrativa 
de a.pelmeiOl'l.es y, poet.l!lr:l.cnJ1ente, 1m derElel:m de apelaei6n ate 
el tribtmlll administrativo competente demi!!llado en las norraas, 
re~le.mentoe y prcoedimientoa) 

!/ Presumiblemente el reglamento sobre los rubros anteriores se cefiir1a a la nauta 
del Reglamento del Per11onal de las ll'aoio11es Unida.s (regl.u de la. serie 101 a 112), 
el llaneo Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. 
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2. !!~],mento del _!ere~..E..~)tllert9.!!_l_'l2!11>ul t~!~~ 

Análogo a 1011 rubros 1 i) 11. xi) e~a: podrh. eel'lil"se a la pauta de 
las reglas de las Na.ciones Unidas de la serie 200 (estas reglll.!l se 
eef!i:da.n a la Plf.uta búiea de las reglas l!IOdelo, a11Dque md:!.ficadas 
según :f"Ueee 11eeeeario, ya que por lo general loe expertos y consul
tores se 11eeesitarí1111 para misiones especiales de cOll."ta duración). 

Requisito excepeion!l.1 rela~i"° al ca1'.'áct.er eonf,;L~cill.l. ~ 
illlpOsidón de una lillit11.ci6n_11. l'?! intf!l'eees financieros 
en actividades rel11.cionadas con los fondos marinos 
"(aplicable a los cuadro a l y 2 -supra) · 

i) Obligaciones relativaa e.l carácter eon:f'ideneial de 111 :1.n:f'or
mación referente a secretos industri!l.1e$ y datos que sean 
objeto de derechos de propiedad industri!tl, y otro tipo de 
info:niaoi6n eonfidencil5.l. q_ue llegue a su conocimiento como 
consecuencia del desempeno de su cargo. 

ii) Obligaci6n de no revelar dicha in:f'ormaci6n mientras desempefien 
sus '.!'unciones y ni siquiera despu~s de cesar en su cargo. 

iii) Procedimientos para incoar causas ante un tribunal. competente 
en casos de violaciones de _dichas obligaciones relativas s.l 
cu§.cter confideneiai'. 

iv) Procedimientos disciplinarios para el :f'uneionario que contra
venga la disposici6n relativa a loe intereses financiero$ en 
actividades relacionadas con los fondos marinos. 

v) Juriadicci6n o competencia del tribunal que ha de entender 
en dichos eaaos. 

vi) Reglas de procedimiento del tribunal. en dichos easos. Incluye 
la cuesti6n del acceso al tribllllal del funcionario interesado. 
!ntervenei6n del funcionario en el caso. 

Tii) Aplioaci6n de la decisión del tribunal, incluida la destitución 
por el Secretario General. 

viii) Aplicaoi6n de la decisión del tribunal con arreglo a la legis
J.ac:!.6n nacional cuando el funcionario, haya cesado en su cargo 
en la Autoridad. 

ix) Cuestión de la contribución del funcionario :l.nteresado cuando 
se impute responsabilidad a la Autoridad por dafios causados 
por la violaci6n del requisito relativo al carácter 
confidencial. /Ane~ !II, 

-9.rt. 2y 
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B. ~nlllJ~ le. ~i'eíia (e01110 apresa e-rei&l} 

ffiebe ellllU Jinar11e a fin de dete:t'llinllil" en qué l!ledida serla apropiado 1111 
regluient< > del Pti'•Ollal del tipo aplieable a la aiimiAhtraei6n ptbliea 
qm •e e:f !a a la pauta de ua O!'ganillaei6n internacional CClllO el 
:regl.UleJll,o de 11111 Naeionea Unidll.11, :ra que la ~eaa debe eondderarae 
e0u:> 1llllUI ap!.'<38<!1 eol!m'cial con f':ü:ie111 de lu11Yr2_/ l~em IV ,_art. 17 

¿1.rt. 6 3Ji 
i) Di11podcione11 eontract'll&lea, ineluid&a lu obligacione11 rela

ti'll'll.ll al caricter confidencial 7 a la 1Udt&ei6n rolatha 
a loe int<!lt'e~es finlllleieroa y la restricción de no aceptar 
illstnieeicmes de tuelltes ajenas. 

a) 1'e:ra1.>11al 11U11temti'f0, adl!d.nistratiw y direetiYO de 
otra índole 

b) Trabaja&>ree 

e} El!l?fl"toa y eo11111\llto:re• 

ii) 1'0Z'lll&ll laborales 

iii) IJ!ld-iz11ci611 de loa trabajadores, penllionH 7 prestt.cionea 
de eegu:ridlll4 social 

:l:rr) Rel.aei4meie labora.lea, incluida la cwttttión de la nepciaeión 
colect;l.-n. (plateada por la Organizaci6n Internae:ton!ll del Trabe.jo) 

v} Lilldtll!IC!i6n contra el e111Pleo !\aturo m1 la ild11ma rl!lllla del 
comercio del per111cmal. qllll! pm-ticipe en trabajClll qixe hagan 
uo de info?'ll&C:l.6n confidencial, prepare.ci6n de mtttftil pro
ce11011, 'brtmni 11:l.6n de t"!ICnología, etc • 

'l'i) Derecbml de la llapre11a a xiue'l'Os productos, proeeaoa 11 otros 
derecho• de propied&d patentables elaborados por lo• f!l!ilPleados. 

vii) Obligaeious relativa.a al cuMiter contidencial de 111. inftll"
ll!!ICi6n referente a 11eereto11 i11d:utr:l.ale11, datos qu HM 
obJeto de derechos de P2"C'Pie4ail industrial y procesos u otra 
inforll!l!.e:!.611 coatidcmcial que lle(!Qe a su ccmoeilllisto dwante 
el deH11~peflo de s11 cargci> en la Autori4M.. 

'fiii) Metida 4illciplinaria11 7 ej<&<mci6n de lu oblipei(IJ\i&I! durute 
el dest!l!lllpfll!!o del cargo. 

ix} Jil.1ecuei6n de 4:1.chall obligaciones tru la cesae:l.óa cm el cargo, 
con 11.1'1."eglo a la legielaeión nac:l.OWIJ.. 

x) Corte o trilmlml c~te, 11111 Jll1":1.114icei6n o c~i& Y 
proced:bdento111 para presentar cuo• de 'riol&cione!.de ticha8 
o'bliga«iio11e11. · L Articulo l6Jf/ 



Jd} Coutt'ilntci6n del twleionario interes&il.o cundo H hll;re 
i1111put@ldo rel!lpOn~~bilidll.d. ~ 111. Autoridad por dlll'loe 
e11.W1edos por la v:iolaei6n del requisito z·elativo al_ 
ear"iter co1it!':l.dene:!.ltl. /Anexo III, 

-Al."t. 2y 



l'!EQUIS!TOS DEL I!!roRME DE IJ\ t'OMIS!Oll' l'RF.PARATO!UA SOBRE LAS 
DISPOSICIOl'lES DE ORDEN PRACTICO PARA ESTABJ.ECER EL '.l'RI!lUNAL 

INTERNACIOllAL DEL DERECHO DEr, MAR 
[resoluci6n 1 , párr. lrjf 

l. f¡ede, t'ina:11ei_ad.5l!., priyilee¡ios e im1111r1id&d~, reglamentt~ de ¡>e,lli~"-l:. 

a) Irifürme prel:h11in11r oobre la situaci6n de la prepw:•aeió:1 i!e la sede 
(inst!IJ.aeiones l!lateriale¡¡¡) del Tril:mnal; reeo111ende.ci6n sob1•e req11:tdto11 adi
eional.e11 (p<:>r e,jemplo, biblioteca de referencias). 

b) Reco•ndacione¡¡ relativas a la :t'inanciac16n inicieJ" y llOli!teri<l'r (gastos 
operacione.le11, 11uel.doa, etc. ) • 

e) Iaforl!le ;;o'bre el acuerdo rel&tivc a la aede y proyecto de aeue,rdo rela-
tiTO a la sede. 

d) Recomendaciones relativ1JL11 11. priT!legioe e immnidadee de los Jueces, 
el pe;•¡¡¡onal, los abogados y 1011 rep1oe11el'ltantes de l::u1 partes, loa te11·tigos y el 
pereoneJ. de le. Autorida~I. 

e) Regl1!.111ento del personal {borradores de referencia adjuntos). 

2. Reglillll!entO del Tr~ LConvenci6n, Anexo v:i:. art. lf/ 

a) COlllfQSiei6n 

Elecciones; duración del manda.to; V!J.cantes; selección de loa miembros de la 
Sala de Controversias de 1011 Fondos Marinos• i'u:acione.rioa - a.ntiglled.ad -
:!'unciones; jueces especiales; aaesores; expertos; procedimientos; notifica
ciones; declaraciones solemnes¡ conflictos de intere11«1;11¡ retiro del asunto; 
remunere.e ión. .L"inexo VI , art s • 2 a_il 

l'lombrramientos; duración en el cargo; 1'tlncione11 y obligaciones; decla.raei<mes 
solemnes. LAnexo VI, e.rt • 12. ?:7 

e} !'Uncione111 de "eoretar:ía: 

cuestiones &dministrati-.as; procedimientos para el registro; número de refe
rencia, titulo del asunto, fecha del regil!ltro, tipo de, asunto, seJ.a encar
gada del asunto, pe.rtes e intervenciones, lllllitodo de presentación de asuntos. 
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l.'lJ1111:011 y pri~as; poatl!lrge<i:!.ones, 11wspens:l.0>nes; inc~oenciu : obmer-
-n1e:l.01iJe11; Mtll\111: ret1.1<re11.eiM a ot?c>e uWJto11 de la <~orte Inte>r1111.eiouill de 
JW'ltie:!.& o del Trilmmi!l Inte:rnMionll.1 del DerKlto del Jilllr; f'~o o 111.ud.o Y 
•did&a prort11ionale11 ( el!.l'l!.t.-t<1>1" y techa); elilllin!!l!f.li.611 de la U11t11.; notifi
caeioi!.ez; :i;mblicae:l.one111 del T':•ib\miú eQl'.lt H1$'.p@C"to 111 asimt<:>. 

e) ~_!!: 

601ieit11dl!!111 lile: in:f'omsci6n; p¡:'<leediz!ento11; eompo111idJ'.iri; dm•!!lt.ltl,Kill l:'"'tui
d·t.:111 ¡o;111peeilllle:11 en ~o & la.e 111llll~ l!IQ!PeoieJ.em, 

f) ~sion'1/!l ;r_~eliben~!!_ 

SedonH¡ qu6r'llll!I¡ del.:l.ben.eione11; Wlll!lllllt111; reghtro, ete. 

¡¡;) JJ!:l.Ci_!.~L~!l~!L!! ... 12.!'L.P!'.ººedJ;mie~ol!,~~ei<>il,!!!. 

l'tequi1d;t~:u1 i!.e 111; aoUeitudl; r@quidtom de la co11t<.lat.11.::o:l.6n1 pl&MWIH meepoi6n 
de llo<'umcn:to", pr0<:edilllill'i'ltot1, eertiticaci611. y eispeci Üt!'ll!.Ci!!l'l~!'I• con Hlll~eto 
al fol:'Jllll,to de b.11 !l.l!!~io111et1 ¡ r111futw:iione11, em,~r:tto11 pr1M•ent&11011 por 
uie1.1.11 euri-, e-te.; pub.HeMi.611 d.e d.otru.Mlltl.l'tH Wlltitue:!.6n de 1!!.l!l ptll:"tcm; 
Tií.~iuO'iifó'); i.Ul;e""neioues: proeelllillientoa ort!llH ¡ idiil>lllMl; te!llitigo1111 
,1ur1ui•cmtoa 1 dil!po11ic:tori<1111 por e.:mrito; c0111i11io11e11 pve ell'.!Jllllil'.!M> lol! tea·tig.:11.1 .. 

h) ~l!:~!! 

Jii'1teu.lt>W1e11 <'!.e 1011 ,:J11.eee11; 'ftetiwtnte1; W!!Oluaentoa; ree;!!ol!u. 

i) ~!L-e!!>.!:'!!ifa.!i~~ 

Mooida."11 pri:.rt11io:oole111; 111umtituei61:1 c'le partea; b1eo!11:p&l:'tHleneia.. 
f.Auexo Y.I , IU't. 2§1 

J) ,!)l!>oiaionea_o laudo'!._~~!! 

Fol!!'lll!l."to¡ d.Eol:t'boer1&e:!.one:1q ~riH n~:ee11111riu; opinioMll eoneo~toa o d:i1d.··· 
dente11; preHntaoi.Sn de d(;<eilll:l.one111 y Ot'inio1i-..1n intel:'Pretru:ióri de limdi:ni ;¡ · 
lh!eill\ionea; 11Wtifie111cione11; publicación. 

!!:) ~~lliODH,..92!illultin11 j_l!J:t, 159.l.Q/ 

l) 

l 

111} 

l!'lrue<!Hl:l:llllentoa l'!!lll!l.tivoa. e la scili":l:t\14; t'li1uireei611 &el 'fribu:Ml; elidJa:l.6n 6.1t 
111. opilli6n¡ publieMi6n 1' not:!.tiel!l.C:l.6n. 

Prooe<Ull'dent.os para 11!1. t•resentación; prl.oridad d.e la <'OMideraci6ri. 
deliberacioiae11; a.cee10 de Ju pa:rteao; opiniories. 

Q'!!!~a.c:iOMlil t:!.Mi!!.~:!:!I~!!!L~·Ci!ll en la C.!lJ!tl"O\"l!!!'.•:!.11. 

Co111Proll1i"o11 eontra!ll.r.11n pagos. 
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n l Yi?.l'!'Ción __ P-'!l'iii!ften-1?!.__l!.f!...~-~-Convención L'irt.1.cúl.o 185. ?] 

Presentación de casos por la Autoridad a la saJ.a de Controversias de 
loa Fondos Marinos; proced:!Jllientos; pruebas; decisiones. 

o) Fun!liones !!\_J;_&r~~er de_ trjbuna.l. adl!l_iri:!,.111;_ra1!_ivo {en virtud del art. 168 

Designación; composicióri; acceso de las partes; procedimientos relativos 
a las solicitudes; actuaciones; derecho aplicable; carácter de las 
decisiones, etc. 

p) ~1!.l'.2.'!.llJ"Sias pres. entada_!!_ en_ virt)ld_de S!.1!.~J_j;_r~_l!doS:_O_~U!.r.~s 
L""exo VI, art. 2~/ 

Condiciones para la presentación; gastos del tribunal; carácter de los 
laudos, etc. 

3. Enmiendas al estatuto del Tribunal ·- Procedimiento para proponer 
e11111iendas [Anexo VI, a:rt-:-lí_;/ - -

OTRAS l"UNC!ONES DE LA COM!SION FREPJIRA'l.'ORIA CON RESPEC'l'O A LA SOLUCIO!f 
DE COirl'ROVERSIAS 

l. ~~~J;_r~.!!!..J1:..~l'.'~ial 

La Autoridad ha de prescribir.las nol'lll&s procesales [en virtud del 
art. 188, párr. 2 e)] 

Incluida la coaposición de la COllisión Preparatoria; carácter de llUI 
recnendaci.ones. 

3. ~ón de lo!!, Estados Partes con ~9,ect_C? __ d"~l ..• '1'.r.!.!?.uf!a.J.,. 

Qu:Uín y c•oo convocari le. reuni6n; qu6 ocurrirá con el ird"oniae; 
quién lo c0111U1J1iclAl'á, etc. 



4. Ex:i;•lotaci6n 
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INDICE SUGERIDO PARA LA REDACCION DE NORMAS, 
REGI.4.ME!ITOS Y PRClCED!MIEN'i'OS PARA LA PROSPECCION, 

!A E:XPLORACION Y LA EXPLOTAC!O!I ?./ 

A. USO DE LOS TEEOOJíOS 

5. Proli°11.ccHín co!ill'!!reial [in, lT l) b) xiU); nr, 1T_2) e)! 

6. SoJ.ic:ltll.llte 

10. 

B. AMBITO DE APL!CAC!Olf 

Exclusión de la. Empresa 

C. PROOPECCION 

l. Proe;pecto:nt11 ¿!rr., 2 bl7 
2. Ares. de proepec:ción [in, 2 b[/ 

3, Pro11i:pec:cione11 simultáneas í_III, 2 l) e:[/ 

E_/ tu r111ferenciu numerad.&11 corresponden a loa artfouJ.oe de la Convenci6n; 
los nlimero$ romanos se refieren 11 loa waexos. 
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4. Pl:'ospecci6n de lugares incluidos en plm11ca de tr~o anterioree 

5. Procedillliento: 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

a} Preeentac16n de 111. DOtificacil.in jj.n. 2 1) bif 

b) Decisi6n de la Autoridad: - 6rg&llO ccimpete11te 

- l.'ormalizaci6n de la deciai6n 

Fecha de cOllienllO de la prospección 

Derechos del proepector, incluid.u las' directrices pU'llL detenaina:r una 
"cantidad razonable" de llinerale11 eon ti11e11 4e e111111&70 /JII, 2 2[/ 

Obligacionel! del pl."OflP'l!Ctor LIII, 17 2) l>) il7 

Veril.'icaoi611 por la Au:toridad Ji.u, 2 1>)7 

Duraci6n de la pro11pecci6n .fJrr, 17 2) b) i[/ 

'ferJldMMtiiÓlll 

I. OPEliDOUS 

l. Emmlilraci611 Íartículo 153; I!I, 3 1)7. 

2. C:riterio11 pua 11.etent!.nl!ll' la nae:Lcna:ll:l.dad de lu entidaü11 /frr, Ir. 317 

3. Criterios para ll"'l'Üua:r e.l grll.do lle control por los l!:ltailo11 Partea /ñr, Ir. 3[/ 

4. Patrocinio 

11.) Fo:t'mll.tO 

'b) Actirtd&dl!la rea.U.lladu por patroci111v1t1>11 ¿irt:foulo 139, l); IT.I, Ir. 417 

e) Cuo d.e m de uu 11aciolllll.:!.ll.ad /.J.II, I¡ 317 
d) Cuo di!! eontrcl por otro E11tlldo Parte ff,II, li 3)7 

5. Mor111&s relatiTaB al mm!Plillliento de los requisitos 

e.) lte111pons11.bil14!14 fiitMeiera a. :Lolli 11ol:tcitute11 /j.II, li 2[/ 

b) Experiencia y capacidad tecnol6gicu [fII. l¡ 217 

e} De11n,pcfto eterior elllla t.ona ¿Ir:r.. 4 2 IJ 
d) ActiTI.dadea realiz!ll.du por el lll<>lic:l.tute LI1.I, 4 6)7 

i) Acl!l}ltac16n de las opl.igacio111.e11 · 



iv) Clmpli!ll:t&nto de lu di'S])orsicionH 11obk'e trll\l:tDbión de tecnologb. 

ei Caao de l!olieitudell preiientMa11 i1.;ir EstC1.®ll! Partes [j.'n, 4 5)] 

2. El!:Plotaoión 

::i. im:radón .ó'n, 11 2) ol uJJ 

5. l?refereneió'I> y pr·ioridad en loe eaeoB de etapas Hpit!'$tdas de op1u•acione111 
(III, 10) 

l. P:!.l!tll11rd6n &11 tres delrl;maila a la e';ploraelón /ir:r, l'f 2) ll)ji" 

2. D:!Jilen11i6n del &rea d1111tinadlll 11 la expl;..tacil.i11 .{fu, 17 2) a[! 

3. Coordel111!.du del &rea (III, 8) 

4. Reserva del área (III, 6) 

5. llenW1c:la de lií.:reas ¿In, 17 :? ) e 17 

6. Cuo de los yacad.entos que ll!e extiend&n mli.11 alli de 1011 l:bdtes de u 
juri11dicci611 nacionü (articulo 1112) 

'i. 

e) Derechos e inte!N!!sem le~tillos de los Esta.dos ribere~os 

b) l'lotifiee.eiones p:rertu 

e) Co1111Ul tas 

e) l?:revenci6n de los acol'.lteeilraiento11 peligrosos 

Dete1'111inao16n de dtue.ci<:mH de monopolio {fu, 6 3[1 

a) Dete!'lllina.ei6n del grl!.do lll&;¡¡:imo ¡;x»mible de partieipaei6n en las actiTid~ 
en el área 

' 
b) 
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!V. RECUI!SOS 

l. Categor1as de recur11011 LIII, 1 T 2) d)] 

2. Datos ~lativos a recursos (III, S) 

3. AproTilchuiento simltánoo de recursos diferentem por distinto,¡¡¡ opera.dores 
en la mi111Jll!t. '1rea /_1.n, lT 2) d) Hl7 

4. Solicitudes relatiT1!t11 o. mii.s de una categor1a de recursos {far, 17 2) aJ.7 

V. REQUISITOS DE DESEMPEl'IO 

1, l!:ta.pa de e:¡¡ploraci6n {fn, 17 2) e 17 
Ge.e tos 

a) Monto 

b) Intel.°'V"!Üo de tiempo 

e) EvaJ.U8.c16n: 

i) Organo cO!llp<!!tente 

ii) Periodieidrul. 

iii) Procedimiento 

2. Etapa de explotación [f.II, 17 2) e)}' 

a) Criterios para la :fiJeci6n del i11ternüo mú:ioo de tiempo para el 
coa:lenzo de la producción comercial 

b) Mantenci6n de la producci6n oOll!erciaJ. 

e) Factores pertinentes 

VI. IlfSPECCIO!I Y SUPERVISIO!I DE LAS OP!ilRA.CIOl'IJ!:S 

1. El papel del Estado patrocinw:ite (_artJ'.eW.oa 139 y 153, pá:rr. ~) 

2. Re11ponsabilidadea del Estado patroeinwite (a.rt1.eulos 139 y 153, párr. 11) 

3. cuerpo dEI In11peeto1·es L'iü-tfoulo 165, 2) n[f 

4. Acceso de 1011 i11111pE1etore111 a naves, in1>talaeiones, ple.nos, etc. /artfoulo 153 

5. !ntorl!les periódicos 

6. QQ.operaci6n del .2_ontratista y del Esta.do patrocinante con los inspectol:'i!S 
Larticulo 153 41J 
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1. Prevenc1611, l'.'ll!dl1,~c:l.611> y c1;mtrr.il 1ie la contaiu.ci6n 'T proteeci6n de 1o1il 
NC\ll"lllOll na;tur&.1!!11, ~ 11111~ COlllO remtltl!d.o de l.u actiTI.dade11 e11 la IPll:il!!ll. 
(llrt1culo 1115) o coll!!O ;•esll!lt!Mio de la pro11:pecei!i111 (Anexo IU, artltculo 2) 

a) llo!".1111111 de 11,eg11ridad 

b) Medid.u de :precauci611! 

e} Vigil1111cia (l!l.l't1culo 165) 

d) Ml!d.:tdu &!. 11111jormlllieni;o 'f rep11.rooi611 

e) Medidas de enerpnc:l.e ["u1:.:teu:to 162, 2 w'j] 

f) COOfllraei<Sn 

h) SaneiO!lllfli 

i) In11pe11ci6~ :r fllllpeM":i.1d&I ¿isiexr; IT.I, a.rt!eulo 11, 2) :rJJ 
J) Yerill'iciu::!.611 

2. EmJ.uación de le.11 eonsecuenciu l!lllbienta.1111111 {articulo 165) 

a} 

b) 

e) 

d) 

el 

a) 

1t!) 

e) 

Or~11.rio CO!llptltellt.e 

Perio1UcJ.dad 

l!'ll.Ctor1111 pertblente11 

ll'oHlll.to 

Prc:oceéU.111.tento11 

Ftequi111ito:\I pe.re. la collfltrucci6n, el.e111Pl11."8111ie!ño 7 el :retiro &a 
in~ta:J.ecioces ¿'Grttculo 14T, 2) a'[/ 

Notificac:i.61!1 delt!i<k Lmoticul.o llii, 2} ar/ 

Mautencilín de un 1d.:11tel!I& de &lerta [artf.culo 1'47, 2) al7 
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d) Ident:l.tim:1.ción de rll&S 111!1.?!til!IM reconocidas com esenciales para la. 
navegación inte!'!!acional Liirticulo l4T, 2) b)j 

e) :tdentificP~~.6!'.I de áre&a de intensa actirtdad pesquera (11.T'ticulo 147 2) bJ 

3. Zonas de 11egu:rid11.d /irtfoii!.o 1!;7, 2) cl7 

a) Anelrura 

b) Co11:rigurei.ei&n '1 ubic111.C:l.6n 

e) Delu:roaoiones 

4. U!!o de instals.oiouea Li°rtfoulo 14·¡, 2) ~J7 

IX. REGLAMEftACION FilfAf!CmA 

••• (por elaborar) 

x. s..uic:rons 

~) S:!:!.ll~Wli6n o reajuEt.!!_ de opere.e iones por razones de orden ambiel!l.tal 
l~:ímtlo 162, 2} vl/ 

i) Eltpedici6n de 6rdenH de emez·gencia 

ii) !!ot;i1'ieac:l6n 

iU l Dunci6i; de la !iut1pens:t6u 

b) Sus1,>er111i6n en c111.110 de rtoll!l.ofone11 Lfn, 18 1) a)] 

i) Prooedilldento 

o) 

ii) Jlgotl!l!!liento de 1011 rec\ll'sos ;ludici.!!J.es {i.'r.I, 18 3)} 

Hi) !lloti:f'ieaci611 

iv) Pure~i6n de la suspensión 

SUlilpens16n en e!U'lo do inellll!Plillliento de una 11111ei6n oblig&tori& 
[fu, 18 l) bl7 

i) Procedimiento 

U) Agota!lliento de l.os recursos judieilllea 

ii:l) Notifj.eaci6n 

i v) Du.raci6n de la. swspenaión 
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2. Re11cid6n [f.II, 18 1) a) y bl7 

3. Sancion"' monetarias [in, 18 317 

X!. REGU.MEllTAC!O!llES LABORALES 

tas secretarías de lu Nac1.o11e11 Unidas y de la OIT har!Íll. arreglos con respect 
al eumini&tro de materiales pertimmtes, la prepe.raci6n de los estudios que ee sol 
citen y la preetaci6n de aeesoral!liento de expertos en el proeeso de re~eeión. 

E. 'rECNOLOG!A 

l. D<!!rinici6n /in, 5 BJ7 
2. lleo de t~rm.inc•e 

a) Disponibilidad de tecnologia en el mercado libre [f.11, 5 317 
b) ~dalidsdes y_eondieiones eomerei.alee equitatiTIU! y ra.:r.onables 

lIII, 5 3) *-Ji 
e) Faaultad jur!.dioa para. trw111Mitir la tecnolog:l'.a [i.n, 5 3) al7 

d) Gasto .sustancial {IIT., 5 3) c[Í 

e) Vínculo sustancial entre las e!i!:preeaa /fII, 5 3 l e 17 

3. Solieitud de teonolog!a por la Autoridad 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Solicitud de teenolog!a al contratista LIII, 5 3) a.17 

Solicitutl de tecnolog!a al propietario [in,. 5 3) b.17 

Negociaciones reb:t.ivas a la tranemlsi6n [frr, 5 3jj 

Acuerdo couq¡leentario [fr . .I, 5 3) a.17 

J\dqui!lic:lón wr el contra.tiste. del derecho a transmiti.r teenolog!a 
LIII, 5 3) e)] 

Medidas para fae:IJ.itar la lildquisiei6n d~• tecnología LIII, 5 3) d.17 



11. 'fruni11:t6n de tecnolog!e en el oaao de llll!IPhBU couJll.llltae /jr!, 5 6) 7 

5. Plazo fj.1.I, 5 T)7 

6. lf'ecDolo@.'t:& COl!lp?'t!!l.di.da en el a.rttcul.o 302 

T. IllCU111plblie111to de obligac:lone11 relatiWL!l! a la tecMlogiei 

8. Scluci.6n lle collltrover11ia11 relat:l."8.8 a la tranniei!Sn de tecnologi.a 
lf.u. 5 1t,)] 

' 

1. Cm>4oter y tipo de dato111 que 1n1 h11bri.n de trarumitir 

2. Detenainac:l.6n 11.e 1011 interval.011 de tie:apo p&ra la prenntae:l.61* de datos 

3. llbdo de la trlmlllldll16n de dato111 a la Amoridad 

4. l'leceptor de loa datoe 

5. Datos $11Jetoa a del'tloho de p:r;rpicdad 

6. Uso por la Autor:l.C!.ad de datos suJetoa a derecho de propiedad 

7. D11:to11 relati'l'Oll a la pl'Oteeci6n del •dio lllllrino 

S. Obligae:l.6111 de ritO :t'llTelN' lc,g diltoll 

9. Ill.fol'!llllltc:l.6n reladonacllll. 0011 l• 11egur:l.41!.d del 1!:11t.al.lo :l'vte ( ~1wlo 302) 



Se harin !lll"l'egloe eon los departamentoa eol!l}lletl!1'ites de las Neeionee Unidas 
y con el PlWD, as:t COll!O eon loa orgimi imoa empeeial:!.zados, pera que proporcionen 
plll:r"ieia eOJ:IP',!terrte sobre JA fol!'lll'Ulac:!.ón y ¡:oe11,liz11.ción de di ver11os M.po11 de pro
grlllll!ls de eapaeitaei6n. 

a ) l'fe:l!llbr<!'l • nacionalidad, cootrol, p11,t;roo in:i.o, 111efit1.11, autoridades , 
representación, et.e. 

l'.) Requ1.si tos t'immebro11 y tl!ie11ko11 q~.0 d!llbeti reuniri!\e 

e) 

a) 

b) 

e) 

d) 

e} 

f) 

Datos relatiToa a tt.111bae partes del ~ea propuesta 

Datos relativos a los n6dulo1 pol:!.l!l<i!t~ieos 

Categor1a de los reem••oa Que ha:ll de expl.orarí!!e o 
explotarse [fn, i:? 2) 11J7 · 
Etapa y duraci6n de las o:ptt1u~::l.ones 

In:!'ol"illl1lción 11o'b'.!'e el equipo '1 los iétodos Li"n, 2 l J] 

) 
) 
} 
} 
l (:tn, 8) 
) 
) 
) 
) 

g) 

h) 

i) ot'.!'os datos que no sean objeto de d.e:rechos de propiedad industrial 

3. Obligaciones (III 5; IlI 6; IU 14! III 15) 

I. PROCEr.IDITEll'l'OS PM!A LA AP'ROBACIOJ DE LOS Pl,.IJIES DE 'l'l'tll\AJO 

l. Pree:entaei6n de l.,. tiolici tud ffII, 6 117' 

a) FO'!'l!lll. de present11.e:i6n 

b) Pls.zo 



:?. • Pago de derechos {fn, 13 2J/' 

a) Moneda de pe,go 

b) Medios de pago 

e) Plei;o 

d) OrgMO COl!lp<!'tente 

e) SW!llll. que debe pag1t.r un primer inversfonieta 

f') Reembolsos 

3. Rese1•va de 11.rems (III, 8} 

al Directrices para la deeignac:!.on 

b) Orgsno competente 

e) Prooed3.miento 

d) Plazo 

e) Aplag&llliento de la designacil:ín 

t') Solicitud de evaJ.wi.ei6n por un experto 

~. Examen de la eolicitud por la Autoridad (IIY, 6) 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f') 

g) 

b) 

i) 

Organo competente 

Orden de tramitación de las solicitudes _{fn, 6 3J] 

Ver:i:fieowión del eU!11plillliento y de los eompromisoe {iII, 6 2) e)] 

Veri:fieaci6n del cumplimiento de los requisitos fj.II, 6 :?.) bjJ 

Verificación de la eonf'ol"'lllidad con lae normas. regl!ll!lentos y 
proeedil!!:ientoe [III, 6 3fl -

Verlficaci6n de la disponibilid!!.d de las veQfl propuesta.a [frI, 6 3) 

Verif'ieaeión de la norma de no superposición de operaciones 
fin, 6 3) b}/ -- -
Ve1•if'ieaei6n de la norma Mtimonop6lioa {iII, 6 3) e)]' 

Plazo para el exmnen de las 1.mliei tude11 
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5 • C11.110 de 'W!a 1101:1. ei tud que no estf en regla {fu , 6 2) a)] 

6. Exrmm por la Ctllllisi6n .Yl.1:1?:1'.dica y '!!!ienica Larticulo 165, 2 b f] 

a ) Procei.l~.m:hmto 

b) Plazo 

e) Infi)l'llle y recome!!llll.aeione11 al C01111ejo 

T. Deeid6n por el CoruseJo Lartfcul.o 162, 2) Jl7 

a) AprobM~.611; efectos 

b) Recllazo: efectos 

e) lotiticaei6n de la d11Ciui6n 

8. P:roeedilllie11toi1 00'! cue de \1ll primet" inversion:l11ta 

9. Co11trowr11iae rel.ativ1u; a la aprobad6n de 1011 plane• de tl!'l.Lb&jo 
Liirt!culo 187 di] 

a) Cm:ttrovm-llia11 qu'11 d.bmmen de la denepci6n de un contrato 

b) ewtroverll:l.a11 relat:l.'RIS a cueetio11e11 Jv!diieu que 11e 11uaeiten 
diurimt.e la neS'Cteiaei6n de un contrato 

l. !l'irMB del contrato 

a) Jl'eehl!. 

e) Repreaellltae16n de lu pm-te11 

d) 1'c11:'11111& de preirentaci6n 

2. Coni.licionea del contrato 

a) Condicio11ee del plu il.e trabajo 

b) Obligacionee relat:l.ftil a l.a tnn11111i111i611 de teenol.og:l'.11. 

i:i) 

Intoniad6ra relati"Y& a !l!Odit:leaeio11es o iimon1d.011C1• tecnol6-
gicu impol"tM.te11 LIII, 5 2f] 

Tecnolog:l'.a ci...u el contratiltta est.S leg.Jaente faeul:tado psra 
tr11:11smi tir LfII , 5 3) a)] 
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iii) Gl!l.t'antía eserita del propietario de la tecnología /fII, 5 3) b)/ 

iv} Adquisición de un derecho vincu.1ante de transmitir tecnología 
[fII, 5 3) e)] . 

v) Medidas para t'adlitar l.a adquillici6n de teenolog1'.a LfII, 5 3)] 

vi) Medidu en :!'a-ror de los Estados en desarrollo ffII, 5 3} e 17 
vii) Int'oruei6n relativa a la aeguridsd nacional (artículo 302) 

el Obligaciones relativas a la trai:11udsi6n de datoe; intol"llll!.ci6n relativa 
a la seguridad nacional (artículo 302) 

d) Obligaciones relativas a la capacitación 

e) Obligaciones re1ativas a la protección del medio "-lllbiente 

:r) Obligaciones relativas a la preaen.tación de inf'01'11es 11obre la 
lll&l'Cha de los trabajos 

g) Disposic:tones finane:!.eraa 

... 
h) Derechos del eont1•atista 

i) Derecho exclusivo de explora.c:!.6n y explotación (III, 16) 

ii) No interferencia de otros operadores (III, 16) 

iii) G9~ant1a de los derechos del operador (artículo 153, 6; !II, 16) 

iv) Adquisici6n de los derechos eobre 1011 minerales (III, I) 

v) Ren111J1cia de iireas {fII, 17 2) e 17 
i) Transferencia de derechos y obligaciones (!II, 20) 

i) Solicitud de consentimiento 

ii) Ev1Íluaci6n de los requisitos que debe re1.111ir el cesionario 
(6rgano competente, procedimientos) 

iii) Aceptaci6n de obligaciones por el cesionario 

iv) En.luación de la conformidad con las cl,usulas antimonopólicas 

v) Procedimiento 

vi) Deei11i6n (órgano competente; procedimientos) 



ii) Notit'ie11.Ci6n 

iii} legociaeicnea 

i v) l'roe00.5.miem.to l!!!n ca110 de que Bbas port;e111 eonveng1m ell 
revisar el contrato 

le:) StWpensi6u de derechos (!II, 18) 

:l.) lil!oti 'rol!< par11. la su11pensi611 

U) Explieaei6n en lllaYC!lt' detal..1e de eir:pre!lionaa eoino "ineUll!Plimiento 
grave, peir11i11tente .,- doloso", "d:h1posieione11 1'undament&le111", 
"no ClllllPlimiento" 

U:t l Advertencias de la Autorid11.ll. (órgMo eOJl!Petente, prooedilllientoa, 
pO!T'iooicibd) 

iv) l?:roeedim:J.ento en caso de 6rl!.enee de eiergeneia 

v) !'roeedillid®nt.o en otros e1u1ca 

vi} Agotwento de lci!i reeur11011 Judiciales 

1} Sueionem !l!011etari&11 {in, l8 2.)] 

i) En. l~ de la 11uspg11si6n o reseisi6n 

ii) E!l eu<>s no COll!Pl'endidos en el art!c'!ll.o 18 J.) a) 

iii) Proeed:hdento 

111) Reseil!i6n 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

Expiraei6n del eontrtt;to /f.II, 12 2) e}] 

Por acuerdo de las partes 

Por deeiai6n unilaterltl del contratista (renuncia de ~eas) 
LII!, rr 2) e_f/ 
Por deeisi6n de la Autoridad (aplieaei&l de SBllci012es) (I!I, 18) 
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111) Sol ~i6D lle OODVoTel"llia11 

il lhtgoeiaciones direotas 

i:1.) R.,_,ur110 a 111. Sal.a de Co:i:trcmirlliaa de los J>'cmdos Ntu-i11011 (18¡, e) 

:U.i) Arbitraje coure:l.ltJ. (168, 2} 

h') Otroe l!U!d:l.os 

v) Jltecto de lu decillione11 defb.:l.tiTU (III, 21) 

o) Derecho 11,Plicabl11: (In, 21) 

p) Re$ll0111!1sbilidM. ( UI, 22) 

IC. Al'ilRJmGLOS COWJUl'l'OS (III, 11) 

1. Part.ea en im ll:t'?'eglo conjunto 

2. 'fipoa de l!U"ll'egl.1>11 conjuntos 

a) lllllpreeu conj=t11s 

i) l!llllpJ'eea OCll.11llllta coxt part:l.oipae:l.6n en el e11:p:l.tal social 

U) l!llipre11a conjunta contractual 

b) iPU'tic:l.paci611. en la produeei6111 

c) otros tipo• de 8l"ll!'egl.011 eoll.jimto11 

3. Participe.ei6n de la Awtor-idti.d (la !!ilpreea) en llt.n'egl.011 conjuntos 

a} Carlicter lle la partie:l.paci6n 

b) P~icipaei6n m!n:l.ua 

h. Per110ner!a jll't'!dit'!a; relae:l.6n cOll la .Av:tm>idad y 11111 ~el!& 

5. Pl'oeedilllieuto 

a) Ded11:l6n de eonce:ll'tar \1111 ftl'l"eglo coojato 

i} Orgeno eoll:Pfttente 

ii) Proeedilúento pan. la votaei6n 

b) Megocisci6n 

e) Forlllalizaei6n 



6. Re1tdsi611. BUl!IJ?"!llid6n y revidón de lO$ l!-rreg1oe conjootoi:t lf:n:, 11 2.ff 

7. Re11_oon11!llbilidlil.d &e los p!IJ.-tiei'.!'.'eJ::.tclll [fu, 11 3J] 

... Por elabora!' 

AU'.l'Ol'!!ZACIOHS DE l'RODlJCClON 

a) 1ufonmción re le ti va al soliei tante ( eontrat:I :sta) 
Nombre, aefiare, autoridedee, l:'<epre11entaei611, ete. 

d) Ceiltid.t<d mitml de ·níquel 111.1ae S<!! p:r·~·ree ~:r~i·.;t;i:i~ con l!llTegl.o al plllt,".1 
de trab11.jo ~>J,l?'obad'' (.:iarrl;id~i:I eon11tante o TI!L!'ieble en 11.i'!os diferentes) 
5rtfoulo 151 2 l bJl 

e) Plim de ga¡¡·!;ow que re:r.liz"'rli e-!, 1.>perad.or ecm :9011!,erio:ddad a la 
reeepeión il.e lll> e·11torb:itei•íin L~~'fou.lo 151 2} b . .l/ 

2. Prc111entite:i.6n di!< 111, 11olfoit1~d jÑ:-tí<ntlo 1·51 2) a)l 

a.) Fonia de p¡•eHnt11d6n 

b) !'lazo 

e) Orga:no competente 

3. l1._ll de la ~•~lici.t1lld r.<>r la l.ti:corid11d l~tfotllo 151 2) bl7 

ai 

b) 

e) 

d) 

Veri:f'it:ae:lón de la feeh& del cOlldenzo pYt"t:<"whta de la 1n·OO.ueciiin 
comerc:l.llJ. 

Verifi<laei6n de lo r1<zonable d!ii.l pJ.~.n de los g1ut.os '}U:e se hai:i. '3.e 
realiza~· ""ri pc~terfodd!ld a la reeepe:!.í5n de la 11.utox•i:i:a.e:tlin 
[artfou.10 151 2 l 'o tl 
l'reacr:l.pci6n de un perfodo distinto de cinco al'los dura.n1;e el eusJ. 
ffie pueda 110He:l:t©.:r una 1111tor:b.adfü1 d.e produeci6n [.artículo 151 2) e.JJ 

!¡. Cálculo del lbd te mÚilll() de la produee:ión de níquel ll<i.í:,Mc\ilo 151 2) <1'.Í/ 

~) C'3.eulo !~. el eflo de la expedi~i6n 

b) C!Uei::lo l!>!I:!'.!. todoG loa e.l'íoe de pr0ttucei6n planitfoada ~:c¡¡:¡prendidoe 
en el período providonal 
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e) Cileulo de la Hm•e de tendencia original {Vt!eulo 151 I¡) b) i_'i] 

- Reun:i.611 de _datos sobre el eo1111U1110 real (ll!Wldial} de n!quel 
correspondiente 11.l perfodo de 15 al'lo111 mú reciente del q_ue 
ee disponga de datos 

d) Cti.lculo d.e la te.ae, uueü de aumento de le 1~11ea de tendencia 

e) c¡leulo de U11& línea de tendencia que aUll!ente a rez6n del 3% por ano 

t) C~leulo de los valores de la línea de tendencia 

g) Detel'l!linaei6n del afto de la prillll'!l'~produeei6n eaaereial 

5. Detel'lllinaci6n de la 11'1111& del volUllleD de produeei6n 1101ieitlldo :r de los 
volfullenea ya 11utorizado11 Lart!eulo 151 2) d.)] 

6. Expedfoi6n de 1a autorizacil:ín de pl:'Odueei6n 

a) Organo 00111Pet1mte 

b) Forma de pre11entaei6n 

e) Expedfoi6n en wi do p11.r11 mm elil-lxtidl!ld espeeit'foll.da ( holU1111en?) 
pua cada al'!o ( leimtidad .:Jóllllltl'ilnte o 'fl!triable ( h-ol1We11!) en dos 
diterentes?} 

7. Producc;f.6n ·'de una cantidad. m:ror de la especificada. en la autorizae:l.6n 
de prod11cci6n 

8. 

10. 

a) Procedimiento para notitiear a la Autoridlld Llirt!eulo 151 6)]. 

b) Procedimiento pera solicitar una autorizaci6n de producei6n 
suplementaria y e:z:pediei611 de dicha liUltorisaei6n 

Determinaci6n de 'l'Oliílllenes de producei6n de otros meta.lee, eOlllO cobre, 
cobalto y manganeeo obtenidoa·de loa n6du:toa poli111et'1ieo• que se 
extra.igan con arreglo a una autorizaei6n de prod,..._eei6n ffetíeu:to 151 7iJ 
Reglamentos para limitar el 'l'Olumen de producei6n de los !!cineralea de 111 
Zou, dintintoa de loa llllineralcs procedentes de n6duloa Lartíeulo 151 9i] 
Proeedilld!_atoa para la e~ici6n de autorización de producei6n a la 
Empresa Lm:rtieu:to 151 5Jj 

Ji. s11::¡,xcc101 DE SOLICI'l'All'.ml DE AU'!'ORIZACIOHS 
DE PRODUCCIOI 

... Por elaborar 
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