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•JQfü.L'\.13 Y PROCEDI' m::NTOS PARA IA J;JSCRIPCION DE PRI:'EBOS 
IlJVEBSIOrlISTAS ET! VIRTUD DE LA RESOLUCION II 

I. . SOLICITUD DZ INSCBIPCIOI! CO'IO p¡u;uCR HJVERSIOIHSTA 

i) La solicitud de inscripción como primer inversionista se 11ará por escrito en 
uno de los idiorn.as oficiales de las 1Jaciones Unidas e irá dirigida al 
Presidente de la Comisi6n Preparatoria para su presentaci6n al Secretario 
General de confOrmidad con las disposiciones pertinentes de estas normas y 
procedimientos. 

ii) í·lin¡iún Estado podrá jJresentar una solicitud a la Comisi6n Preparatoria si el 
6.rea respecto de la que se presenta la solicitud se superpone a las áreas de 
otros primeros inversionistao mencionados <=n los incisos i) y ii) del 
apartado a) del párrafo 1 de la resoluci6n II o, en el caso de los solicitantes 
identificados en el inciso iii) del apartado a) del párrafo 1 de la 
resolución II ,- se superpone a áreas anteriormente designadas como áreas de 
primeras actividadesº 

iii) En el ca.so de primeros inversionistas mencionados en los incisos i) y ii) del 
apartado a) del párrafo 1 de la resolución II? a menos que la ausencia de 
su11erposición de áreas se confirme por otros medios mutuan.ente conve11idos 
se celebrarán consultas entre eotos primeros inversionistas a fin de 
determinar si existe un conflicto de superposición respecto de las áreas 
solicitadas ' y~ en caso de haberlo e para tratar de solucionarlo o 

iv) Los Estados interesados rilantendrán en todo mo1nento a la Comisi6n Preparatoria. 
plena111ente inforri1ada de los esfuerzos que realicen para solucionar los 
conflictos ele superposición de áreas y de los resultados de dichos esfuerzos. 

JEl Secretario General-: 

a) anotará la solicitud 

b) acusará recibo de la solicitud 

c) conservará a buen recaudo la solicitud y los documentos adjuntos y 
anexos hasta que los necesite la Comisión Preparatoriaº 

C" Comunicación de la anotaci6n 
~--~-·--·-· -------~------ .. ---
~l Secretario Gener8l distribuirá los datos anotados a los ~iemüros de la 
Co::a.isión Preparatoriaº 

/ .... 
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J. •r:ransrn:i.siün de la solicitud para su examen ·- . . - ~ . -- --- - -"- .,, __ ~- -- ---- ---··-=-----,-----·------

:Cl Secretario Gcnern,l notificará inr11ediata::·1ente al Presid.e11te de la 
Cori.isi6n ?repars.toria la. recepci6n ele la solicitudº Una vez que el Secretario 
Gener8,l le haya notificado la recepción de la solicitud., el Presidente U.e la 
COiüisión Preparatoria pedirá innediatamente al Secretario General q_ue 
convoque una reunión del Grupo de expertos ruencionado en la sección III ., B 
de la3 presentes norillas y procedimientos" ~n ur1 plazo de 15 días a partir 
de <1ue reciba la decición final del Grupo de expertos sobre la solicitud, 
el Presid.ente convocará a la ~íesa a 2fectos de examinar la solicitud en el 
próxi1:10 período ordinario de sesiones de la Comisión Preparatoria. 

IL Contenic'lo de la solicitud 

~fi... La solicitud incluirá la siguiente inforraación: 

a) la ic"lentidad del solicitante y su ctm1plimiento de los req_uisitos 
pertinentes: 

h) 

Si el solicitante lo es con arreelo n.l inciso i) del apartaclo a) 
del párrafo 1 de la resolución II 

ir1dicación de si el solicitante es un Estado) una empresa 12statal 
o uno.. per::>c)'na natural o jurídica; su nacionalidad o si está bajo 
el control efecti ,,o del i:_~stado certificador o ele nacionales suyos 

confirr11ación de q_ue el ii:stado certificador 11a. firrnado la Convención, 

Si el solir;itante lo es con arre3lo al ir1ciso ii) del apartado a) 
del párrafo 1 de la r2solución II 

indicación de si la entidad posee la nacionalidad de w10 o varios 
de los :8stados w_encionados o est6. bajo su co11trol efectivo, 

confir11ació11 de q_ue el tstado certificador ha firLIDdo la Convención, 

2i el solicitante lo es con arreglo al inciso iii) del apartado a) 
del párrafo 1 de la resolución II 

indicación de si el solicitante es un Estado, una empresa estatal 
o una persona n.atural o jurídica) su nacionalidad o si está ba,jo 
el control efectivo de uno o varios ·~st.a<los e11 desarrollo. 

confirmación ele que el rstado certificador hG, firmado la Convención: 

cuando 1Jroceda declarac.ión nue confirme que el =:stado certificador 
ejerce ::ir1 control efectivo s¿·"ore el solicitante 
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e) inforri1ación sobr2 la ubicación del área solicitada. y las coordenadas 
QUe ln delimiten· 

ubicación Ctel 6.rea r2.cc1ia,nte la nresentación de sus coordenadas 
1320,-srificas 

cÉ.lculo de la ctl~1erficie tot':ll del área solicita.da (no necesariamente 
continua) 

di·visión del área total solicitada ·en dos partes de igue.l valor 
eo:i:11crci.G.l esti1nado' 

d) los datos utilizados para determinar el valor comercial del área 
solicitada. en :}articular~ 

ensayos realizados en relacibn con la prospección, 

le\'"antamientos cartorráficos :· incl11idos parán1etros tales cor110 
inorfología de loo fondos marinos, batimetría~ abunda11cia de 
nódulos etcº . 

co11centraciór1 de nódttlos poliH1'2tálicos ~ 

ley de los nódulos o an6.lisis quÍJ1icos; 

e) sec;uridad dada por el Estado certificador de la inexistenci::c o la 
solución de conflictos relativos a la superposición de áreas, de 
conformidad con la resoluci6í1 II; 

f) cleclaración o certificación set:;ún proceda~ acompafiada de las 
es})ecificaciones _pertinentes~ ele qt1e los n:astos efectuados por el 
solicitante cu_r-rplen los sic;uientes requisitos; 

r:ius se trate Je un ¡~asto mír..i:10 de 30 n1illones de dólares de 
los l"L GD. ( calculcJ.dos a v;llores consta,1tes de 1982), de los que 
por i,') ~-1e1103 el ir); se '.laya lcstinado a la localiz.ación ~:i.l 
eStuuio y la evalJ.acíón U.el árc::a ::-l.. q·ue se hac2 referencia en el 
apartado a) del ylárrafo 1 J.e la resoluC!iÓn II; 

,::1c Je h.;":1,/a cfectuaílo .coi1 a1terioriliad 3L. 1 ~ d.e enero Ge l;JÜ2 e11 el caso 
<J.8 los solicitantes co:u arreglo a los i.-icisos i) o ii) (Lel apnrtA..do a) 
del pá1~rafo 1 de la resolución II y con anterioridad al 1 :1 de 
enero de 1')35 en el ca"o de los solicitantes con arre;:;lo al 
inciso iii) del apartado a) .. 1cl péirro..fo 1 de la resol11ci6n II. 

B. Una vez Qtle la ilesa ~laya aprobado la inscripción de la solicitud'.> el 
Presid.2nte ele la Comi'Ji6n Preparatoria pedirá al pri~ner inversionista que 
efcctú.e el pa('.;O de 2)0,000 dólnr2s de loo bLoUUQ en ~.1onetla convertible CJ.lle 
se ~.ieaciona en el a~9arto,do a) del J)Úrrafo 7 de la resolución II. 

/ ... 
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::::1 pago co1nyleto de la smna mencionada de 250, 000 dólares vencerá dentro 
de los 30 días siguientes al recibo de la petición del Presidente <le la 
Cor,1isión Preparatoria que se iodica ~:UJ-1!'E-.. - y las ú"aciones Unidas lo 
recibirán en dicho concepto. 

III. EXA'i:sif DE LA SOLICD'u;:J 

A~ La JvJesa exanrintirá el 
ordinarios de sesiones <le 

conteni<lo de la solicitud durante uno <le los períodos 
la Comisión Preparatoria. 

B" Ge e:Jtal.Jlecerá u..11 Grupo de ex-pertas e11cargado de ayudar a la i>Iesa en el 
examen de la solicitud. 

C. El Grupo de expertos se compondrá de 12 lJiembros) seis procedentes de 
Estados signatarios de la Convención que sean posibles ~stados certificadores 
y seis de otros Estados si,~atarios,, Tan pronto como c·ualquj er otro !1osible 
Estado certificador firme la Convención, tendrá derecho a ser miembro del 
Grupo de expertos) y en tal caso el núnero de inte~rantes de los otros Lstados 
sit?;natarios de la Convención se incrementará tan1bién en un miembro. 

Los exl?ertos serán desir:;nados por la T~eGa. Los candidatos serán propuestos 
-por mie1nOros de la Comisi6n Preparatoriau JITinrsún miembro :nodrá proponer más 
de tres expertos" Los mierJbros del Grupo de expertos deberán reunir los 
requisitos apro!)iados en materia de cartor,rafía" cuestiones financie.ras y 
oneracio11es de extracción de IJ.Ínerales. :'Jese?11peñarán sus funcionen de 
manera i::.1parcial. ~-To poseerá11 intereses financieros en ni11~Ul1a de las 
actividades relacionadas con la exploración de la Zona... Los expertos no 
divulgarán nin;3ún ti:no de infoniación confidencial recibida durante el 
ejercicio de sus funciones, ni siquiera u..11a vez que 11ayan cesado en su cargo. 

D º El Grupo de expertos for1frulará su propio ree;lamento y lo presentará a 
la ~ ·1esa para su aprobación. El Grupo de expertos se reu..--iirá norE1.almente y 
desempeíía.rá sus fui1ciones durante los períodos ordinarios de sesiones de la 
Comisión Preparatoria. En un plazo de 21 días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud al Grupo, los ex,1ertos decidirán si la solicitud 
se ajusta a las presentes normas y procedi1nientos. Se considerará que la 
solicitud reúne los requisitos necesarios para la inscrivción~ a menos que el 
Grupo de expertos decida por una mayoría de las cuatro quintas partes que la 
solicitud no se ajusta a las presentes norxoos y procedimientos. 

E. Si se determina ~ue una solicitud no se ajusta a las presentes normas 
y prcicedi1,1ientos ., el :¡:-Josible !':stado certificador podrá presentar inforn1aci6n 
adicional- en el plazo de 30 días:¡ y en base a esta in·fornmción los expertos 
volverán á exB.r·únar la, solicitnil y a -n<lD} 1tnr una. decisión definitiva en un 
nuevo ~lazo de 21 dían. 

/ ... 



LOS /PClT /L'P. 18 
::srañol 
P8.0ina 6 

En particular:.. si :Je deter1nina que los solicitantes no han resuelto 
cual<J.uier conflicto relativo a la superposici6n de áreas en la manera 
prescrita por los apartados a) y c) del párrafo 5 de la resolución II, o 
si el :frea respecto de la cual se presenta la solicitud se superpone con 
otras 6.reas de primeras actividades asicnadas previa:..nente::. el Grupo de 
expertos informará sobre tal conflicto a la l1esa ~ y ésta devolverá. las 
solicitudes a los interesados para que óstos resuelva;.: los conflictos 
derivados de le. superposición de las áreas solicitadas. 

F, El Grupo de expertos comunicará sus decisiones a la i·1esaº 

G. En el caso de <J.Ue el Grupo de expertos decida que una solicitud se 
a_justa a las :presentes normas y procedimientos) la ·· .. ~esa aprobará la 
inscripci6n de la solicitud a no ser <J.Ue en el plazo de 21 días la 
inscripción sea rechazada por consenso. Aun en el caso de que el Grupo 
de expertos decida q_ue una solicitud no se ajusta a las presentes normas -:,r 

-procedimientos) en el 9lazo de 21 días la 1<:-_esa 11oc1rá decid.ir arrobar la 
inocripción de dicha solicitud por una mayoría de las tres cuartas partes, 

IV, ASIGdACIO!! DE ,1\IlEAS 

Una vez aprobada la inscripción de la solicitud:; la Ilesa desíe;nará por 
sorteo la parte del área que se reservará para la realización de actividades 
en la Zona por la Autoría.ad mediante la E:r.1presa o en asociación con Estados 
en desarrollo. La otra parte del área s~ asignará al primer inversionista 
en calidad de área de prir¡1eras actividades, 

V. Cf\RAC1'.CR COHFIDENCIAL Di; LOS DATOS Y LA IaFOPJ0!ACIOll 

AQ JE11 el ejercicio de sus funciones~ especialmente mientras estén examinando 
solicitudes de inscri}}ción en calidad de prir,1er inversionista y los datos 
contenidos en dichas solicitudes, el PrGsidente de la Comisión Preparatoria, 
los n1ie:rnbros de la Ivlesa y del Grupo de expertos~ todos los fllllcionarios y el 
personal de la secretaría de la Cortlisión Preparatoria actuarán de 
conformidad con lo dispuesto cm el artículo 168 y en el artículo llf del 
anexo III de la Convención, así como en el apartado a) del párrafo 3 de la 
resolución II) en lo que se refiere al carácter con.fidencial de los datos. 

B. La información comercial confidencial o que sea ob,J eto de derechos de 
proDicdad industrial <J.Ue fic;ure en la solicitud se deberá presentar al 
Secretario Genei"al en un envoltorio lacrado cu:yo contenido se indique 
clarai'lente" Sólo podrán tener acceso a dicha infornación el Presidente de 
la Co1nision Preparatoria: los ni.ie1nbros del Grupo de expertos y el 
Tieprese11ta11te Es-pecial del Secretario General para el Derecho del i111ar" 

C~ Las personas autorizadas para conocer dicha información mantendrán su 
carácter confidencial y cualquier violación será objeto de sancionesº si 
cualqui0r e11tidad pertinente res11lta perjudicada COl"lO consecuencia de dicha 
violación Ge la inden1niznrá. uc·0:.üatl'lcnt,(" r1~ cnnt'rn:-1nidn.d GOn l:::i.s normn.s ;;,ruc 
se establezcan al efecto. 

/<O .. 
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P~. In1nedin.ta~;1.cntu d.es1,ués q_v_e la t·lesa hiya ap:cobaclo la i11scripció11 y asicnado 
o.l Tlrii:1er inversio11i~;;ta la parte del área no reservada) el Presidente -u.e la 
e . •/ 1') t . " ;¡ p t , . . o:,:1s1on .1:1'cpara aria~ en nornore u.e es ·a.> exten.dera nor escrito al pr1r1cr 
i:1ve1'sio;.1ista Ul1 certificado de inscri::;ció:tl oficial q_ue lo acredite cono 
n1"'i1:n.er in-ve:rnioniste," 

Bº Ii~l ce:rtificac1o contenclrti los datos sir".11ientes; 

a) inforr!JD.ción relativa a la ider1tia.ad del Estado o los J-::stados 
c·2rtifica:nt0s ~r del primer inversionista 

b) 13.. fecha de la deci~:;ión de la :iP.S2. rel2.tiva a la inscrinc:ión 

e) las coordenadas geo,¿;r6,ficas de la ')Jarte del área asignan.a al 
"?rimer inversioni::rta y <le la pe~rte del área reservada 

d.) una referencia al d.erec2o eJc:;lusivo del :)ri:;::1er inversionista a 
re2lizar primeras activi<J..o .. des en el área que se le 11aya n.sir;nado, 
ele conforrn.idac1 con el })árrs.i'o 6 ele la resol11ción II 

e) u'1a. refcre:nci~:., al clu:n}1lir11iento por el pri1ner inversionista ele 
su_s oUlic;aciones (°!.erivad.as _ entre otras;. del c:1.partado e) del 
párrafo 1 de los apartados b) :I e) del párrafo 7, y del 
párrafo 12 de la resolución 1Iq 

.El Presidente de la Co:crisión Preparatoría. infonnará a todos los r:1iemtros 
de dic1:1a Co1i1i:.:.ión de cada ll:'..'12. U.e las inscripciones q11e se produzcan ei1 calidad 
ele primeI· inversio11ista. :2:3a i::-iforr!lo.ción contend.rá la fecl1a de i!lscripci6n-> 
la ic1-entiüad del Estado o los Ests~clos certificadores y del pri1ner 
in1rerc'>ionista ~ y las coordenadas Geor;ráficas (lcl área de primeras actividades 
;;- clel 6.:r2a reseritada de conformidad con el párrafo 3 de la resolución II. 

VIII" COJ.,.PP,,_TIDIIJIDJ\ .. D Cü:f:'. LJ:. CGNVEHCION 

De conforri1idad con el apartado h) del párrafo 5 de la resolución II ~ 
antes <le la entr~da en vic_:or de 10,, Convención, el ~~stado certificad.ar 
velará YJor0_11e lo..s !,)ri1nero...s acti.,1idadcs se realicen de :...11anera co:·:-i.-patible 
con c·lla. 
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