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I. SESIONES 

Art!culo 1 

El Consejo se reunirá con la freecuencia que los asuntos de la Autoridad 
requieran, pero al menos tres veces por año lf · 

Fecha y duración 

Artículo 2 

La fecha de comienzo y la duración de cada una de las reuniones las fijará 
la reunión anterior del Consejo. 

Ardculo 3 

El Consejo se reunirá en la sede de la Autoridad!/. 

!/ Artículo 161 5). 

!/ Ibid. 
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Convocaci6n 

Artlculo 4 

( ) miembros del Consejo o el Secretario General podrá pedir que se 
cambie la fecha de una reunión, El Secretario General comunicará inmediatamente 
la solicitud a los demás miembros del Consejo, junto con las observaciones perti
nentes, incluidas las consecuer.cias financieras, si las hubiere, Si dentro 
de ( ) dlas siguientes a la fecha de la solicitud ( ) de los miembros 
del Consejo manifiestan su acuerdo con la misma, el Secretario General convocará 
a sesil!n al Consejo. 

Artlculo 5 

Cuando los asuntos de la Autoridad asl lo requieran, el Consejo celebrará 
reuniones a peticil!n de: 

a) la Asamblea; 

b) ( ) de los miembros del Consejo; 

c) el Presidente del Consejo; o 

d) el Secretario General. 

Notificaci6n a los miembros 

Artlculo 6 

El Secretario General notificará a los miembros del Consejo, con 21 dlas de 
antelacilSn como mlnimo, la apertura de una reuni6n. 

Suspensi8n temporal de una reuntl!n 

Ardculo 7 

El Consejo podrá acordar la suspensi6n temporal de una reuni6n y la reanuda
ci6n de ¡eta en una fecha ulterior. 

II, ORDEN DEL DIA 

Comunicaci6n del orden del dla provisional 

Artlculo 8 

El orden del dla provisional de cada reunión será redactado por el Secretario 
General y distribuido a los miembros del Consejo y a los miembros y observadores 

/ ... 
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de la Autoridad, por lo menos 21 días antes de la apertura de la reunión. Toda 
modificación o adición ulterior al orden del día provisional será notificada a 
loa miembros por lo menos diez días antes de la reunión, Sin embargo, en casos 
de urgencia, el Consejo podrá hacer adiciones al orden· del día o revisarlo en 
todo momento de una reunión. 

Redacción del orden del día provisional 

Articulo 9 

El orden del día provisional comprenderá todos los temas propuestos por la 
Asamblea, el Consejo, cualquier miembro del Consejo o el Secretario General. 

Aprobación del orden del día 

Articulo 10 

Al comienzo de cada reunión, el Consejo aprobará el orden del día de dicha 
reunión bas"1dose en el orden del día provisional. 

Asignación de temas 

Artículo 11 

El Consejo podrá asienar el examen de los temas a cualquiera de sus órganos 
o de sus órganos subsidiarios y podrá, sin debate previo en el Consejo, remitir 
temas: 

a) A uno o más de sus órganos o de sus órganos subsidiarios para que los 
examinen e !nformen al respecto al Consejo en una reunión ulterior; 

b) Al Secretario General para que los estudie e informe al respecto al 
Consejo en una reunión ulterior; o 

c) A quien haya propuesto el tema, para que presente más información o 
:.documentaci6n. 

III. REPRESENTACION Y VERIFICACION DE PODERES 

Articulo 12 

Cada miembro del Consejo estará representado en las reuniones del Consejo por 
un representante acreditado, y los representantes suplentes y consejeros que se 
juzguen necesarios. 

/ ... 
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Ardculo 13 

Las credenciales de los representantes y los nombres de los representantes 
suplentes y de los consejeros ·serán comunicados al Secretario General cuando menos 
24 horas después de que ocupen sus asientos en el Consejo. Las credenciales serán 
expedidas por el Jefe del Estado o del Góbierno interesado, o por su Ministro de 
Relaciones Exteriores. El Jefe del Góbierno o el Ministro de Relaciones Exteriores 
de cada miembro del Consejo tendrán derecho a ocupar un asiento en el Consejo sin 
presentar credenciales. 

Artículo 14 

Todo miembro de la Autoridad no representado en el Consejo que participe en 
una sesil!n del Consejo de conformidad con el art!culo 71 deberá presentar creden
ciales que acrediten al representante designado a este efecto. Las credenciales 
de dicho representante serán comunicadas al Secretario General, por lo menos 
24 horas antes de la sesi6n a que esté invitado a concurrir. 

Art!culo lS 

Las credenciales de los representantes en el Consejo y las de cualquier 
representante nombrado con arreglo a lo previsto en el art!culo 14, serán exami
nadas por el Secretario General, quien presentará un informe al Consejo para su 
aprobaci6n. 

Ardculo 16 

Mientras no hayan sido aprobadas las credenciales de un representante en el 
Consejo con arreglo a lo previsto en el art!culo lS, dicho· represe~tante tendrá 
asiento en el mismo a título provisional, con los mismos derechos que los dem§s 
representantes. 

Ardculo 17 

Todo representante en el Consejo cuyas credenciales susciten objeciones en el 
seno del Consejo seguirá teniendo asiento en él con los mismos derechos que los 
demás representantes, hasta que haya resuelto el asunto el Consejo, 

IV. MESA 

Elecciones 

p.rdculo 18 

Cada año, en la primera reuni6n convocada después de haberse finalizado cada 
per!odo ordinario de sesiones anuales de la Asamblea, el Consejo elegirá un 
Presidente y 4 Vicepresidentes de entre sus miembros. Al elegir a los miembros de 
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la Mesa, se tendrá ~ebidamente en cuenta el principio de la representaci6n geográ
fi~a equitativa. 

Mandato 

Ardculo 19 

El Presidente (y los Vicepresidentes) ocuparán su cargo hasta que sean elegi
dos sus sucesores. Ninguno de ellos podrá seguir ocupando su cargo una vaz que 
haya expirado el mandato del miembro al que represente. 

Presidente interino 

Artículo 20 

l. Si expira el mandato del miembro del Consejo del cual es representante 
el Presidente, ejercerá sus funciones uno de los Vicepresidentes. 

2. Cuando el Presidente estime necesario ausentarse durante una sesi6n o 
parte de ella, designará a uno de los Vicepresidentes para que le sustituya. 

Sustitución del Presidente 

Artículo 21 

Cuando el Presidente se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones, 
se elegirá un nuevo Presidente para.el tiempo que quede hasta la expiraci6n del 
mandato. 

Atribuciones del Presidente interino 

Artículo 22 

Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente tendrá las mismas atribuciones 
y obligaciones que el Presidente. 

Votación del Presidente y del Presidente interino 
' 

Artículo 23 

El Presidente o el Vicepresidente que ejerza las funciones del Presidente, no 
participarln en las votaciones, pero designarán otro miembro de su delegaci6n para 
que vote en su lugar. 

Ardculo 24 

El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo y representará a €ate en su 
cálidad de iSrgano de la Autoridad. 

J ••• 
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Artículo 25 · 

El Presidente, .en el ejercicio de sus funciones, queda supeditado a la auto
ridad del Consejo. 

V. SECRETARIA 

Funciones del Secretario General 

Artículo 26 

El Secretario General, en su calidad de oficial administrativo principal de 
la Autoridad, actuará como tal en todas las sesiones del Consejo y de sus órganos 
y órganos subsidiarios. Podrá designar a un oficial de la Secretaría para que 
actúe como representante suyo. 

Artículo 27 

El Secretario General proporcionará y dirigirá el personal necesario para el 
Consejo, sus órganos y sus órganos subsidiarios. 

Artículo 28 

El Secretario General mantendrá informados a los miembros del Consejo de cual
quier cuestión que pueda interesar al Consejo. 

Artículo 29 

El Secretario General preparará el proyecto de 
y lo presentará al Consejo. Este lo examinará y lo 
ciones, a la Asamblea'}__/. 

Artículo 30 

presupuesto anual de la Autoridad 
presentará, con sus recomenda-

\ 

' 

El Secretario General adoptará, con la aprobación del Consejo, en los asuntos 
de competencia de la Autoridad, disposiciones apropiadas para la celebi!acit!n de con
sultas y la cooperación con las organizaciones internacionales y con lai! organiza
ciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas !!./ • 

l_/ Artículo 172. 

!!./ Artículq 169, párr. l. 

/ ... 
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Funciones de la Secretaría 

Artículo 31 

La Secretaría recibirá, traducirá; reproducirá y distribuirá los documentos 
del Consejo y sus órganos subsidiarios, interpretará los discursos hechos en las 
sesiones, preparará y distribuirá las actas de la reunión, custodiará y conservará 
los documentos en los archivos del Consejo, en general, ejecutará todas las tareas 
que el Consejo le encargue. 

Estimaciones de los gastos 

Artículo 32 

l. Antes de que el Consejo apruebe una propuesta que entrañe gastos con 
cargo a los fondos de la Autoridad, el Secretario General distribuirá a todos los 
miembros del Consejo, lo más pronto posible, un informe sobre los gastos estimados 
Y sobre las consecuencias administrativas y presupuestarias, haciendo referencia a 
las autorizaciones financieras y las consignaciones presupuestarias existentes. 

2. Antes de aprobar una propuesta que entrañe gastos con cargo a los fondos 
de la Autoridad, el Consejo tendrá en cuenta las estimaciones mencionadas en el 
párrafo l. Si se aprueba la propuesta, el Consejo indicará, cuando proceda, la 
prioridad o la urgencia que asigna a dicha propuesta. 

L3. Cuando el Consejo desee recomendar, en casos de excepcional urgencia, que 
se aplique una propuesta que entrañe gastos para los que no se han previsto fondos 
antes del siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea, incluirá una indi
cación específica a eee efecto al Secretario General en la resolución por la que se 
apruebe la propuesta.!./ 

VI. DIRECCION DE LOS DEBATES 

Quórum 

Artículo 33 

La mayorta de los miembros del Consejo constituirá quórum. 

Atribuciones del Presidente 

Artículo 34 

Adem4a de ejercer las atribuciones que le confiere el presente reglamento Y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Presidente abrirá 
y _levantará cada una de las sesiones del Consejo, dirigirá los debates, velará por 
la aplicación de este reglamento, concederá la palabra, someterá a decisión los 

/ ... 
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asuntos y proclamará las decisiones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, 
con sujeci6n a este reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir las delibera
ciones del Consejo, para mantener el orden en ellas, El Presidente podrá, en el 
curso del debate sobre un tema, proponer al Consejo la limitaci6n del tiempo de 
uso de la palabra, la limitaci6n del número de intervenciones de cada represen
tante sobre cualquier as~nto, el cierre de la lista de oradores o el cierre de.los 
debates. Tambi4n podrá proponer la suspensi6n o el levantamie~to de la sesión o 
el aplazamiento del debate sobre el asunto que se est4 examinando. 

Uso de la palabra 

Artículo 35 

Ningún representante podrá hacer uso de la palabra en el Consejo sin autori
zaci6n previa del Presidente. El Presidente concederá la palabra a los oradores 
en el orden en que hayan manifestado su deseo de hace.r uso de ella. El Presidente 
podrá llamar al orden a un orador· cuando sus observaciones no sean pertinentes al 
tema que se está examinando. 

Precedencia 

Artlculo 36 

Podrá darse precedencia al Presidente de un 6rgano del Consejo, o de un 6rgano 
subsidiario del Consejo, a fin de que exponga las conclusiones a que haya llegado 
dicho 6rgano, 

Exposiciones de la Secretaria 

Artículo 37 

El Secretario General, o un miembro de la Secretar!a designado por ál como 
representante suyo, podrá hacer en cualquier momento exposiciones orales o escritas 
al Consejo acerca de cualquier cuesti6n que está examinando el Consejo. 

Cuestiones de orden 

Artículo 38 

Durante el examen de cualquier asunto, todo representante podrá plantear una 
cuesti6n de orden y el Presidente decidirá inmediatamente al respecto con arreglo 
al presente reglamento. Todo representante podrá apelar de la decisión del 
Presidente. La apelación se someterá inmediatamente a votaci6n, y la decisi6n del 
Presidente prevalecerá, a menos que la apelaci6n sea aprobada por la mayor!a de los 
miembros pre1entes y votantes. El representante que plantee una cuesti6n de orden 
no podrá tratar el fondo de la cuestión que se está examinando. 

/ ... 
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Limitación del tiempo de uso de la palabra 

Artículo 39 

El Consejo podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador y 
el número de intervenciones de cada' representante sobre un mismo asunto. Antes de 
que se adopte una decisión, podrán hacer uso de la palabra dos representantes a 
favor y dos en contra de una propuesta para fijar tales límites. Cuando los deba
tes estén limitados y un representante rebase el tiempo que se le haya asignado, 
el Presidente lo llamará inmediatamente al orden. 

Cierre de la lista de oradores 

Artículo 40 

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la. lista de orado
res y, con el consentimiento del Consejo, declararla cerrada. Sin embargo, el 
Presidente podrá conceder a un miembro el derecho de respuesta si un discurso 
pronunciado después de cerrada la lista lo hiciere aconsejable. 

Aplazamiento del debate 

Artículo 41 

Durante el examen de un asunto, cualquier representante podrá proponer el apla
zamiento del debate sobre el tema que se está examinando. Además del autor de la 
moción, podrán hablar dos representantes en favor de ella y dos en contra, después 
de lo cual la moción será sometida inmediatamente a votación. El Presidente podrá 
l:lmitar la duración de las intervenciones permitidas a los oradores en virtud de 
este artículo. 

Cierre del debate 

Artículo 42 

Todo representante podrá proponer en cualquier momento el cierre del debate 
sobre la cuestión que se esté examinando, aun cuando otro representante haya 
manifestado su deseo de hablar. La autorización para hacer uso de la palabra 
sobre la moción se concederá solamente a dos representantes de miembros que se 
opongan a dicho cierre, después de lo cual, la moción será sometida inmediata
mente a votación. Si el Consejo aprueba la moción, el Presidente declarará 
cerrado el debate. El Presidente podrá limitar la duración de las intervenciones 
permitidas a los_oradores en virtud de este artículo. 

/, .. 
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Suspensión o levantamiento de la sesión 

Artículo 43 

Durante el debate sobre un asunta,. cualquier representante podrá proponer que 
se suspenda a que se levante la sesión. Tales mociones se sameter§n inmediatamente 
a votación sin debate. El Presidente podrá limitar la duración de la intervención 
del orador.que proponga la suspensión a el levantamiento de la sesión. 

Orden de las mociones de procedimiento 

Artículo 44 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 38, las siguientes mociones tendrán 
precedencia, en el arden que a continuación se indica, sabre todas las demás pro
puestas a mociones formuladas: 

a) Suspensión de la sesión; 

b) Levantamiento de la sesión; 

c) Aplazamiento del debate sabre el asunta que se esté examinanda; 

d) Cierre del debate sabre el asunto que se esté examinando •. 

Propuestas y enmiendas 

Artículo 45 

Normalmente, las propuestas y las enmiendas deberán ser presentadas par escrita 
y entregadas al Secretario General, quien distribuirá copias de ellas a las delega
ciones, Cama noi:ma general, ninguna propuesta será examinada o sometida a votación 
en las sesiones del Consejo sin que se hayan distribuido copias de ella a todas 
las delegaciones en todos los idiomas del Consejo, a más tardar en la víspera de 
la sesión. Sin embargo; el Presidente podrá permitir la discusión y el examen de 
las enmiendas o de mociones de procedimiento sin previa distribución de copias o 
cuando éstas hayan sido distribuidas el misma día. 

Decisiones sobre cuestiones de competencia 

Artículo 46 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 44, toda moción que requiera una deci
sión sobre la competencia del Consejo para adoptar una propuesta que le haya sido 
presentada será sometida a votación antes de que se vote sobre la propuesta de que 
se trate. 

/ ... 
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Retiro de mociones 

Artículo 47 

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento ante.s de que haya 
sido sometida a votación, a condición de que no haya sido objeto de una enmienda. 
Una moción que haya sido retirada podrá ser presentada de nuevo por otro miembro. 

Nuevo examen de las propuestas 

Artículo 48 

Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser examinada de 
nuevo, a menos que el Consejo lo decid.a as{ por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes. La autorización para hacer uso de la palabra sobre 
una moción de nuevo examen se concederá solamente a dos oradores que se opongan a 
dicha moción, después de lo cual será sometida inmediatamente a votación. 

VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Aprohación de los planes de trabajo presentados por solicitantes 
que no sean la E!Dpresa 

Artículo 49 

El Consejo aprobará los planes de trabajo de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el apartado j)·del párrafo 2 del.artículo 162 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aprobación de los planes de trabajo presentados por la E!Dpresa 

Artículo 50 

El Consejo aprobará los planes de trabajo que preeente la Empresa de confor
midad con los procedimientos mencionados en el apartado k) del párrafo 2 del 
artículo 162 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

VIII. ADOPCION DE DECISIONES ~/ 

Derecho de voto 

Artículo 51 

Cada miembro del Consejo tendrá un voto§!. 

Las disposiciones pertinentes de la 
Derecho del Mar figuran en el anexo. 

Convención de las Naciones Unidas 

É._/ Artículo 161, párrafo 7. / ... 
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Decisiones sobre cuestiones de procedimiento 

Artículo 52 

Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se adoptarin por mayoría de 
los miembros presentes y votantes l/• 

Significado de la expresi6n "miembros presentes y votentcs" 

Artículo 53 

1. A los efectos de este reglamento. se entenderi que la expresi6n "miembros 
presentes y votantes" significa los miembros que votan a favor o en contra. Los 
miembros que se abstengan de votar serin considerados no votantes. 

2. Con sujeci6n a lo dispuesto en los artículos 12 a 17. por la expresión 
"miembros participantes" en relaci6n con cualquier reuni6n del Consejo, se enten
deri todo miembro cuyos representantes se hayan registrado en la Secretaría como 
participantes en la reuni6n de que se trate y que posteriormente no haya notificado 
a la Secretaría que se retira de eaa reunión o de parte de la misma. La Secretaría 
mantendri un registro a tal efecto. 

Decisiones que requieren una mayoría de dos tercios 

Artículo 54 

Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con los 
apartados f), g), h), i}, n), p} y v) del pirrafo 2 del artículo 162 y con el 
artículo 191 de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se 
adoptarin por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. siempre 
que comprenda la mayoría de los miem))ros del Consejo Y. 
Decisiones que requieren una mayoría de tres cuartos 

Artículo 55 

Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con las 
disposiciones que se enumeran a continuaci6n de la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar se adoptarin por mayoría de tres cuartos de los miembros 
presentes y votantes, siempre que comprenda la mayoría de los miembros del Consejo: 
pirrafo l del artículo 162; apartados a), b}, c), d), e). l}, q), r}. a} y t) del 
pirrafo 2 del artículo 162; apartado u) del pirrafo 2 del articulo 162, en los casos 

]} Art{culo 161, pirrafo 3 a), 

y Artículo 161, pirrafo 8 b). 

/ ... 
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de incumplimiento de un contratista o de un patrocinador; apartado w) del plrrafo 2 
del artículo 162, con la salvedad de que la obligatoriedad de las órdenes expedidas 
con arreglo a ese apartado no podrl exceder de 30 días a menos que sean confirmadas 
por una decisión adoptada de conformidad con el apartado d); apartados x), y) y z) 
del plrrafo 2 del artículo 162; plrrafo 2 del articulo 163; plrrafo 3 del 
artículo 174; articulo 11 del Anexo IV 2/• 

Decisiones que requieren consenso 

Articulo 56 10/ 

Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con los 
apartados m) y o) del plrrafo 2 del artículo 162 y con la aprobaci6n de enmiendas 
a la Parte XI de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se 
adoptarlin por consenso. 

Empleo de la expresión "consenso" 

Artfculo 57 

Para los efectos de los artículos 58 y 59, por "consenso" se entiende la 
ausencia de toda objeci6n formal JJJ. 
Procedimiento para llegar al consenso 

Artículo 58 12/ 

Dentro de los 14 dfas siguientes a la presentaci6n de una propuesta al Consejo 
que requiera una decisi6n por consenso, el Presidente del Consejo averiguarl si se 
formularla alguna objeción formal a su aprobaci6n. Cuando el Presidente constate 
que se formularía tal objeci6n, establecerl y convocara, dentro de los tres dlas 
sigu;l.entes a la fecha de esa constatación, un·comitf de conciliaci6n, integrado por 
nueve.miembros ·del Consejo como mlximo, cuya presidencia asumirl, con objeto de con
ciliar las divergencias y preparar una propuesta que pueda aer aprobada por consenso. 
El comité trabajar§ con diligencia e informarl al Consejo en un plazo de 14 días a 
partir de su establecimiento. Cuando el comité no pueda recomendar ninguna propuesta 
susceptible de ser aprobada por consenso, indicar& en su informe las razones de la 
oposición a la propuesta. 

2.l Articulo 161, plirrafo 8 c). 

10/ Artículo 161, plirrafo8 d). 

J!/ Artículo 161, plirrafo 8 e). 

12/ Ibid. 

/ ... 
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Decisiones sobre cuestiones no enumeradas 

Ardculo 59 13/ 

1. Las decisiones sobre las cuestiones que no estén enumeradas en los 
art!culos 52, 54. 55 6 56 y que el Consejo esté autorizado a adoptar en virtud de 
las normas. reglamentos y procedimientos de la Autoridad. o por cualquier. otro con
cepto. se adoptarán por la mayor!a exigida especificada en las normas, reglamentos 
y procedimientos de la Autoridad º• ai no ae especifica en ellos. por la mayor!a 
que determine el Consejo. de ser posible con antelaci6n, por consenso. 

2. En caso de duda acerca de ai una cueati6n está comprendida en loa 
ardculos ,53, 54, 55 6 56, la cueati6n ae decidir_! como ai estuviese comprendida 
en el art!culo en_que ae exija una mayor!a más alta o el consenso, según el caso, 
a menos que el Consejo decida otra cosa por tal mayor!a o por cons.enso. 

Procedimiento de votaci6n 

Art!culo 60 

l. Cuando no ae disponga de sistema mecánico para la votaci6n, las votaciones 
del Consejo ae harán levantando.la mano, pero cualquier representante podrá pedir 
votaci6n nominal, La.votaci6n nominal ae efectuará siguiendo el orden. alfabético 
inglés de los nombres de loa miembros que participen en esa reuni6n, comenzando 
por el miembro cuyo nombre sea sacado a suerte por el Presidente. En las votaciones 
nominales, se anunciará el nombre de cada uno de los miembros y uno de sus repre
sentantes contestará "s!", "no" o 11abstenci6n". El resultado de la votaci6n se con
signará en el acta siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los 
miembros. 

2. Cuando el Consejo efectúe votaciones haciendo uso del sistema mec4nico. 
la votaci6n no regiatracla auatituirl a la que ae hace levantando la niano y la vota
ci6n r.egiatrada sustituir! a la votaci6n nominal. Cualquier representante de un 
miembro podrá pedir votaci6n registrada. En las votaciones registradas, el Consejo 

· prescindirá del procedimiento de anunciar los nombres de loa miembros, salvo que un 
representante la pida; no obstante, el resultado de la votaci6n ae consignará en el 
acta de la misma manera que las votaciones nominales, 

Normas que deben observarse durante la votaéi6n 

Art!culo 61 

Una vez que el Presidente haya anunciado el colni.enzo de la votaci6n ningún 
representante podri interrumpirla. salvo que lo haga el representante de un miembro 
para plantear una cueati6n de orden respecto de la forma en que se esté efectuando 
la votaci6n. 

13/ Ibid. , párrafos 8 f) y g) , 
/ ... 
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Explicación de voto 

Artículo 62 

Los representantes de miembros podrán, antes de que comience una votación o 
después de terminada, hacer breves declaraciones que consistan únicamente en una 
explicación de voto. El representante de un miembro que patrocine una propuesta 
o moción no hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, salvo que 
haya sido enmendada. 

División de las propuestas y enmiendas 

Art!culo 63 

Cualquier representante de un miembro podrá pedir que las partes de una pro
puesta o de una enmienda sean sometidas a votación separadamente. Si algún repre
sentante se opone a la moción de división, dicha moci6n será sometida a votación. 
La autorización para hacer uso de la palabra sobre una moción de división se con
cederá solamente a dos oradores que estén a favor y a dos oradores que se opongan. 
Si la moción de división es aceptada, las partes de la propuesta o de la enmienda 
que ulteriormente sean aprobadas serán sometidas a votación en conjunto. Si todas 
las partes dispositivas de una propuesta o de una enmienda son rechazadas, se consi
derará que la propuesta o la enmienda ha sido rechazada en su totalidad. 

Orden de votación sobre las enmiendas 

Artículo 64 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se vl>tará primero sobre la 
enmienda. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, el Consejo 
votará primero sobre la que se aparte más, en cuanto al fondo, de la propuesta 
original, votará.en seguida sobre la enmienda que después de la votada anterior
mente se aparte más de dicha propuesta, y así sucesivamente, hasta que se haya 
votado sobre todas las enmiendas. Sin embargo, cuando la aprobación de una enmienda 
implique necesariamente el rechazo de otra enmienda, está última no será sometida a 
votación. Si se aprueban una o más· de las enmiendas, se pondrá a votación la pro
puesta modificada. Se considerará que una moción es una enmienda a una propuesta si 
solamenté,entraña una adición o supresión o una modificación de· parte de dicha · 
propuesta. 

Orden de votación sobre las propuestas 

Arttculo 65 

Si dos o más propuestas se relacionan con la misma cuestión, el Consejo podrá, 
a menos que decida lo contrario, votar sobre las propuestas en el orden en que se 
hubieren presentado, Después de votar sobre una propuesta, el Consejo podrá decidir 
si procede o no a votar sobre la siguiente. 

/ ... 
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Elecciones 

Artículo 66 

·Todas las elecciones se efectuarán por votación secreta, a menos que el Consejo 
decida otra cosa. 

Artículo 67 

l. Cuando se trate de elegir a una sola persona o delegación, si ningún can
didato obtiene.en la primera votación los votos de la mayor!a de los miembros pre
sentes y votantes, se procederá a una segunda votación limitada a los dos candidatos 
que hayan obtenido mayor número de votos. Si en la segunda votación los votos se 
dividen por igual, el Presidente resolverá el empate por sorteo. 

2. Si en la primera votación los votos se dividen por igual entre más de dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos, se efectuará una segunda 
votación. Si en esta votación siguiera habiendo empate entre más de dos candidatos, 
el número de éstos se reducirá a dos por sorteo y la votación, limitada a estos dos 
candidatos, se efectuará en la forma prevista en el párrafo anterior. 

¿3. Cuando se requiera una mayor!a que no sea simple, se continuará la vota
ción hasta que uno de los candidatos obtenga dos tercios de los votos emitidos; 
sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar 
por cualquier persona o miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan 
resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los dos candidatos 
que hayan obtenido más votos en la tercera votación no limitada y las tres votaciones 
ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se haya 
elegido una persona o un miembro.!../ 

Artículo 68 

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más 
cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que, sin exceder el 

·número de esos cargos, obtengan en la primera votación la mayor!a requerida. · Si 
el número de candidatos que obtengan tal mayor!a es menor que el de personas o 
miembros que han de ser elegidos·, se efectuarlin votaciones adicionales para cubrir 
los puestos restantes limitándose la votación ·a los candidatos que hayan obtenido 
mlis votos en la votación anterior, de modo que _el número de candidatos no sea mayor 
que el doble del de cargos que queden por cubrir; sin embargo, después del tercer 
escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o miembro 
elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado deéisivo, las tres vota
ciones siguientes se limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor número de 
votos en la tercera votación no limitada, de modo que el número de candidatos no sea 
mayor que el doble del de los cargos que queden por cubrir, y las tres votaciones 
ulteriores serlin sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hastaque se 
hayan cubierto todos los puestos. · 

/ ... 
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Empate en votaciones cuyo objeto no sea una elecci6n 

Artículo 69 

En caso de empate en una votaci6n cuyo objeto no sea una elecci6n se proceder! 
a una segunda votaci6n en una sesión ulterior, que deber! celebrarse dentro de las 
48 horas siguientes a la primera votación, y se consignar! expresamente en el orden 
del día que habri de efectuarse una segunda votaci6n sobre el asunto de que se 
trate. Si esta votación da también por resultado un empate, se tendri por recha
zada la propuesta. 

IX. PAll.TICIPACION DE NO MIEMBROS DEL CONSEJO 

Participación de miembros de la Autoridad 

Artículo 70 

Todo miembro de la Autoridad que no esté representado en el Consejo podrá 
enviar un representante para asistir a una sesión de éste cuando ese miembro lo 
solicite o cuando el Consejo examine una cuestión que le concierna particularmente. 
Este representante podrá participar en las deliberaciones, pero no tendrá voto 14/. 

Participacién de observadores 

Artículo 71 

!Los observadores mencionados en el artículo 95 del reglamento de la Asamblea 
podriñ designar representantes para que participen sin derecho a voto en las deli
beraciones del Consejo, por invitaci6n del Presidente, sobre cuestiones que les 
afecten o estén comprendidas en el imbito de sus actividades.:.7 

X. ELECCIONES A ORGANOS Y ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO 

Elecciones 

Artículo 72 

El Consejo elegir! a los miembros de sus órganos y sus órganos subsidiarios. 

14/ Artículo 161, párrafo 9. 
/ ... 
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XI. COMISION DE FINANZAS 

Coaisi6n de Finanzas 

Articulo 73 

l• El Consejo nombrarii una Comisi6n de Finanzas, que estarii formada por 
15 miembros que reflejen su propia composición. 

2. Las funciones de la Comisi6n de Finanzas serán las siguientes: 

a) Elaborar los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos financie
ros de conformidad con el apartado y) del plrrafo 2 del articulo 162 de la 
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

b) Asesorar al Consejo sobre el proyecto de presupuesto anual preparado por 
el Secretario General; 

c) Asesorar al Consejo sobre la distribuci6n de los beneficios financieros 
mencionados en el inciso i) del apartado o) del párrafo 2 del articulo 162 de la 
Convenci6n; 

d) Asesorar al Consejo sobre el ejercicio de la facultad de contraer pr&a
tamoa de la Autoridad; 

e) 
labor. 

Asesorar al Consejo oobre todos los demils aspectos financieros de su 

3. Cada miembro de la Comisi6n de Finanzas deaempeñarii su mandato durante 
un periodo de tres años. Los miembros de la Comiai6n de Finanzas se retirarln 
por rotaci6n y seriin reelegibles. 

XII. OTROS ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO 

Establecimiento 

Articulo 74 

El Consejo eatablecer4, cuando sea pertinente y teniendo en cuenta loa requi
sitos de economla·y. eficiencia, los demls 6rganoa subsidiarios que sean necesarios 
para el desempeño de sus funciones, de conformidad con la Parte X.I de la Convenci6n 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

/ .... 
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Composici6n 

Articulo 75 

En la composici6n de 6rganos subsidiarios• ss har& hincapUi en la necesidad 
de asegurar el concurso de miembros calif icsdos y competentes en las diferentes 
cuestiones técnicas de que se ocupen esos 6rganos. siempre y cuando se tenga debi
damenté en cuenta el principio de la distribuci6n geogrlfics equitativa y los 
intereses especiales. 

Reglamento 

Articulo 76 

Este reglamento del Consejo se aplicar&, 1111tatis 11Utandi, a los procedilliantoa 
de los 6rganos subsidiarios. a menos que el Consejo decida otra cosa. 

XIII. IDIOMAS 

Idiomas 

Articulo. 77 

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso aer&n los 
idiomas oficiales del Consejo. 

lnterpretaci6n 

Articulo 78 

Los discursos pronunciados en cualesquiera de los idiomas del Consejo cer&n 
interpretados a los demás idiomas. 

Articulo 79 

Cualquier representante podr4 hacer uso de la palabra en idioma distinto de 
los idiomas del Consejo. En este caso, dicho representante se encargar& de 11\mi
nistrar la interpretaci6n a uno delos idiomas del Consejo. La :lnterpretaci6n 
hecha por los intérpretes de la Secretarla a los dem4a idiomas del Consejo podr& 
basarse en la interpretaci6n hecha· al primero de tales idiomas. 

Idiomas de las resoluciones 

Articulo 80 

Todas las resoluciones se publicarin en los idiOlllAS del Consejo. 

/ ... 
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XIV. ACTAS 

Actas y grabsciones sonoras de las sesione• 

Articulo 81 

l. Se levantarán actas retnmidu de lu ... ioaea del Consejo en loa idiomas 
del Consejo. Por regla general, estas actas se d1atribuir4n, lo antea posible y 
simultáneamente en tódos loa idi- del Consejo, a todos los upresentantes, 
quienes deber§n informar a la Secretarla, dentro de loa cinco dlaa laborables 
siguientes a la distribuci6n del acta resumida, de lu correcciones que deseen 
introducir en ellas. 

2. La Secretaría harl grabaciones sonoras. de 1u sesiones del Consejo y de 
otros órganos subsidiarios cuando asl lo decida el 6rgaao interesado. 

Decisiones 

Articulo 82 

Las decisiones adoptadas por el Consejo ser4n c01111&11icadaa por el Secretario 
General a los mie!Dbroa en un plazo de 15 dlas despufa de que finalice la seai6n. 

XV. SESIONES PUBLICAS Y SESIONES PRIVADAS DEL CONSEJO 
Y SUS 01.lGANOS SUBSIDIARIOS 

Sesiones públicas 

Articulo 83 

Las sesiones del Consejo serln públicas, a menos que se decida otra cosa. 

Sesiones privadas· 

Articulo 84 

Por regla general, .los 6rgaaos aubaidiarioa se ~ir4n-n ... i&a privada. 

Articulo 85 

Toda decisi6n tomada por el Consejo en aeai&a privada sera .-ciada en una 
de sus próximas sesiones públicas. Al final de una aaai6n privada.de un 6rgano 
subsidiario, el Presidente podrl publicar un ccnm1cado por conducto del. 
Secretario General. 
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Art lculo 162 

racultadea y funcione• 

1, El .OClnaajo ea el 6f9ano ejecutivo de la Autoridad y eatar'; facultado para 
elltablecer, de oonfonaidad con eata Oonvenci6n y con la política 9eneral 
eetableeida por la Asamblea, la poUtica ooncreta que aeguh' la Alltoddacl en 
relaci6n con toda cueati6n o asunto de au ccmpet:enc ia. 

2. Adeiúa, •1 Oonaejor 

al Supervisar' y.coordinar6 la aplicací6n de lea diapoaicionee de esta l'arte 
r.apecto de todas laa cueationea y asuntos de la competencia de la Alltoridacl y 
aellalui a la atención de la Aaamblea loa c:asoa de incu•pliml.entot 

,-b) ' Presentar' a la A811111blea una Uata de candidatos para el cargo de 
Secretario Generalt 

c) llec-ndari. a la Aaauiblea candidatos para la elecci6n de lea m1811broa de 
la Junta Directiva y del DI.rector General de la Dnpreaar 

el) 01natitu'id, cuando proceda y prestando la debida atenc16n a lea 
conaldereclonea.de 8COllOlllÍa y eficiencia, lea órganos aubaidiarioa que aean 
neoe•arioa para el deaempello de aue funciones de conformidad con aeta Patte, 11111 la 
COllpO•ición de loa órgano• aubaldiarioa •• har6 hincapié en la neceaidad de contar 
con mielllbroa calificado• y canpetantea en lea materias dcnicaa de que ae ocupen 
eao• 6rganoa, teniendo debidamente en cuenta el princiP,io de la dlatribución 
geogr,flca equitativa y loa iiltarens eapeclalest 

e) Aprobará su reglemento, que inolu1r6 el procedi•lento para la deaignaaión 
de su Presidenter · 

fl O:lncertari, en nombre de la Autoridad y en el inlbito de su oompetencla, 
acuerdos con laa Nacionea Dnldas u otra• organlcaclonea internacionales, con 
eujecl6n a la aprob&c16n de la A88111blea1 

91 llu1111inar6 ioa informes de la Empreaa y loa. tran••itir6 a la Amablea con 
eua recaaendeclonee1 · 

Preeentar6 a la Asamblea infor111e• anualea y lo• eapecialea que éata le 

1) Impartir& directrices a la 'Empresa de conformidad con el articulo 17o1 

j J Aprobará loe planea de trabajo de conformidad c¡on el articule 6 del 
\nexo III, Su dechl6n sobre cada phn de trabajo ser& adoptada dentro de loa 
~O días aiguient:ee a la pre•entación· del plan por la O:>ai•lón .Juddica y 'l'b!ca an 
Jn perfodo de aeeionea del Consejo, de conformidad con le• pcoced!11ientoa 
dguiente•• 
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i) cuando la Oomisi6n recomiende que.Ge apruebe un plan de trabajo, se 
considerará que éste ha sido aprobado por el Consejo si ninguno de sus 
miembros presenta al Presidente, en un plazo de 14 días, una objeci6n por 
escrito en la que expresamente se afirme que no se han cumplido los 
requisitos del articulo 6 del Ane><o UI. De haber Objec'i6n, se aplicará 
el procedimiento de conciliacicSn del apartado e) del párrafo 8 del 
articulo 161. Si una vez concluido ese procedimiento se mantiene la 
objeci6n a que se apruebe dicho plan de trabajo, se considerará que el 
plan de trabajo ha sido aprobado, a menos que el Consejo lo rechace por 
consenso de sus miembros, e><cluidos el Estado o los Estados que hayan 
presentado la solicitud o hayan patrocinado al solícitante1 .. 

. 1 i) cuando la Comisi6n recomiende que se rechace un plan de trabajo, o se 
absten<Ja de hacer una recomendación al respecto, el Consejo podrá 
aprobarlo por mayoría de tres cuattos de los miembros presentes y 
votantes, siempre que comprenda la mayoría de los miembros participantes 
en el período de aesiones1 

k) ltprobará. los planea de trabajo que presente la Empresa de conformidad con 
el artículo 12 del Anexo IV,. aplicando, mutatis mutandis, los procedimientos 
establecidos en el apartado j)J 

l) Ejerceri control sobre las actividades en la zona, de conformidad con el 
párrafo 4 del articulo 153 y las normas, reglamentos y procedimi• 1tos de la 
Autoridad1 

m) lldoptará, por recomendacicSn de la Comisión. de Planif icacicSn Eoon6mica, 
las llll!didas necesarias y apropiadas para la protecci6n de loa Estados en 
desarrollo, con arreqlo al apartado h) del artículo 150, respecto de loa efectos 
econ6micos adversos a que se refiere ese apartado; 

nl FOrmulará recomendaciones a la Asamblea, basándose en el asesoramiento de 
la comisi6n de Planificaci6n EconcSmica, respecto del sistema de compensaci6n u 
otras medidas de asistencia para el reajuste económico previstos en el párrafo 10 
del artículo 1511 

o) i) Recomendará a la Asamblea normas, reglamentos y procedimientol!I sobre 
la distribuci6n equitativa de los beneficios financieros y otros 
beneficios econ6Cllicos derivados de las actividades en la Zona y 
sobre los pagos·y contribuciones que deban efectuarse en virtud del 
articulo 82, teniendo especialmente en cuenta los intereses y 
necesidades de los Estados en d.esarrollo y de los pueblos que no 
hayan alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonQ111ía1 

iil Dictad y aplicará provisionalmente, hasta que los apruebe la 
Asamblea, las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad, 
y cualesquiera enmiendas a ellos, teniendo en cuente las 
recomendaciones de la Comisi6n Juriclica y Técnica o de otro 6rgano 
subordinado pertinente. Estas normas, re<.1lamentos y procedimientos 
se referi.rán a la prospecci6n, exploraci6n y explotaci6n en la Zona 
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y a la gestióri financier;:p. y la "'d:dnistrsción interna de la 
Autoridaa. se dará prioridad a la adop.::ión de normas, reglamentos y 
procediaientos para la exploración y explotación de nódulos 
polimetálicoa. Las normas, regla.'OOntoe y prooedim~entos para la 
exploración y explotación de recursos que no sean nódulos 
polimetálicos se adoptar~n dentro de los tres al\oa siguientes a la 
fecha en que un mierabro de la Autoridad pida a 'sta que las adopte. 
Las normas, reglamentos y proeedimiontos pernianecerán en vigo~ en 
forma provisional hasta quo s~an aprobados por la Asamblea o 
enmendados por el Consejo teniendo en cuenta les opiniones 
expresadas por la ¡\11arublea1 •. 

p) Fiscalizará todos los pagos y cobros de la Autoridad relativos a las 
actividades que so realicen en virtud de esta Parte¡ 

q) EfectuarA la selección entre loa solicitantes de autorizaciones de 
producción de conformidad con el artículo 7 del Anexo III cuando esa selección sea 
necesaria en virtud da dicha di11posición1 

r) l'resentarA a la Asamblea, para su aprobac16n, el proyecto de presupuesto 
anual de la Autoridad¡ 

a) formular! a la Asamblea recomendaciones sobre la política general 
relativa a cualesquiera cuestiones o asuntos de la competencia de la Autoridad1 

t) Formular! a la Asamblea recO!l!end"oiones respecto de la suspensión del 
ejercicio de loa derechoa y privilegios inhsrentea a la calidad de miembro de 
conformidad con el artículo 1851 

u) Incoará, en nan.bra de la Autoridad, procedimientos ante la Saja de 
controversias de los Ft>n<ioe Marinos en casos da inoumplimiento1 

v¡ NotificarA a la Asamblea loa fallos que la Sala de Controversias de los 
Ft>ndoa Marinos dicte en los procedimientos incQados en virtud del apartado u), y 
formulad. las recor.1endac!.ones que considere apropiadas con respecto a ·1ae medidas 
que hayan de edoptarse1 

w) En casos de urqencia, expedir& órdenes, que podr6n incluir la suspenét6n 
o el reajuste de operaciones, a fin de impedir danos qraves al medio marino como 
consecuencia de actividades en la zona1 

x) Excluir! de la explotación por contratistas o por la El!lpres.. ciertas 
'reaa cuando pruebas fundadas indiquen q~e existe el riesgo de causar daftQa graves 
al medio marino1 

y) Establecerá un 6r9ano subsidiario para la elaboración de proyectoa de 
normas, reglamentos y procedimientos financieros relativos a1 

11 La qestión financiera de conformidad con los artículos 171 a l75J y 
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11) Los asuntos !lnancieroa de conformidad con el artículo 13 y el 
apartado e) del párrafo l del articulo 17 del Anexo 1111 

a) Batablecer4 aecanisfllOa apropiados para dirigir y auperviaar un cuerpo 
i1111pectores que examinen las actlvidadea que se realicen e" h zona para detenii 
sl se cumplen las disposiciones de esta Parte, las nonnas, regl .. entos y 
procedimientos de la Autoridad y las modalidades y condiciones de cualquier 
contrato celebrado con ella. 

Articulo 191 

Opinion9s consultivas .· 
Ol1ndo lo soll.citen la AltUlbles o el eon j 

llOl\dos Marinos emitir' opiniones conaiiltivaa !:t,º• ~· Sala de OontC'OYerai•• de los 
planteen dentro del '-bito de •ctivldade d re6 aa cueetiones jurldicaa qua· .. 
••iUdn con cadcter u1:9ente. • • ellOS 19anoa. Baaa opiniones •e 

Articulo 163 

Orqanos del Conaej o 

lo Se establecen COllO órganos del Oonsejor 

a) U\a Comisión de Planificacl6n Bconáaica, 

bl Qla Q:Haisl.6n Jurldica y Técnica. 

2. cada comisión estar& constituida por 15 mielllbros eleqidos por el Oonsej< 
entre los candidatos propuestos por loa Estados Partes. No obstante, si ea · 
necesario, el Oonaejo podr& decidir ••entar el número de miembros de cualquiera ( 
ellas teniendo debidamente en cuentl las exigencia• de economla y eficiencia. 

Articulo lH 

,. 
1 r.utoridad para contraer pr&atllllO• 

!fcultad de a - -

l. 
La Autoridad eatari facultada para contraer pr4at11110•• 

¡ l!lllitea de esa facultad en el regl ... nto 
2. La A1u1111blea deterainar lo• . a4 f) del pirrafo 2 del articulo 160. 

finencieco que apruebe en virtud 4el apart o 

l. 111 ejecclcl.o de eaa fcultad correspond•r' al eonaejo • 

• ~Aer'n de las deudas de la Autoridad· 
toa 111t11do• Pacte• no ce....,·-
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ANEXO IV -----

Artículo ll 

Fir.an1un1 

14ª fondos de la Empre11a COlllprenderdn1 

~) Las cantidades recibidas de la Au toddad 
parrafo 2 del art!culo 173 , de conformidad con el apartado b) 

b) Lao contr ibucionea voluntarias 
da financiar actividades de la l!lnpreaa, que aporten loa Estados Pactes con OQjeto 

C) 
IDs préstamos obtenidos por la Empresa de con~ormidad con los párrafos 2 

d) loa i1>9reeoe procedentes de las operacion-s de 
g la Erapresa1 

el otros fondos puestos a disposición de la ~presa para permitirle comenzar 
las operaciones lo antes posible y desempe~ar sus funciones, 

2, a) La Elllpre.sa est11r6 autorizada pata obtener fondos en préstamo y para 
dar las garantías o cauciones que determine, Antes de procedu a una venta pdblica 
de sus obligaciones en los mercados financieros o en la moneda de un Estado Parte, 
la Empresa obtendrá la aprobación de ese Estado. El monto total de los prdstamos 
será aprobado por el O:>nsajo previa rec0111ondaciái de la Junta Directiva) 

b) Loa Estados Parte• harán cuanto •ea ra:i:onal:>lo por apoyar a la DopNsa en 
sus solicitudes de prés~amos en loa morcados de capital y a instituciones 
financieraa internacionales, 

3. al Se proporcionarlin a la Empresa loa fondoe ne<::eaarios para explore~ y 
explotar un sitio minero y r;>a;a transportar, tr.•otar y c01n~icializar los 111in<1ralea 
excr~dos da él y el níquel, el cobre, ol cobalto y el manganeso obtenidos, aei 
como pera cubrir sus gastos administrativos iniciales. La Comisión Preparatoria 
consignará el 1110nto de esos fondos, asi como los criterios y factores para su 
reajuste, en los proyectos de norinas, reglamentos y procecimientos de la Autoridad) 

b) Todos loa Estados Partes pondrán a diaposiciái de la El!lprHa una cantidad 
equi~alente a la mitad de loa fondos mencionados en el apartado a), en fo[llla de 
préat81110a a largo plazo y sin interés, con arreglo a la escala de cuotas para el 
presupuesto ordinario de laa Naciones Unidas en vigor en la fecha de aportación de 
las contribuciones, ajustada para tener en cuente e los Eatados que no sean 
miembros de las NSciones Unidas. La otra mitad de los fondos ae recaudar& ~ediante 
pr~stamos garantizados por los Estados Partes con arreglo a dicha eac3la1 

c) sl la suma de las contribuciones financieras de los Estados Partes fuere 
menor que loa fondos que deben proporcionarse a la &!pres• con arreglo al 
apartado a), la Asamblea, en su prilller perl.odo de sesiones, considerar& la cuantia 
del déficit y, teniendo en cuenta l••obli9acién de los Estados Partes en virtud de 
lo dispuesto en los opartadoa a) y bl y las r..comendac ionel!i d'.I la Colllini6n 
Ptep13r"1toria, adoptat3 por consenso mooidatJ para hacer fr<ntv ,, .:l icho déficit¡ 

1 



d) 

e) 

i) 
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C&da Estado Parte deberá, dentro de los aeeenta días ai9uientee a la 
entrada en vigor de et<t11 Convenci6n o dentro de los 30 días . 
d9uientes al depÓsito de su instrumento de ratificación o adheaicSn, 
si esta fe<:Da fuece posterior, depositar en la Empresa pagaréa sin 
interés, no negociables e irrevocables por un monto igual a la parte 
que corresponde a dicho Estado de lo• prést&1110B previet.os en el 
apartado b) ¡ ·' · · 

ii) Tan pronto COllJO sea posible deapu'9 de la entrada an vigor de a•t.a 
O:>nvencicSn, y en lo sucesivo anualmente o con otra periodicidad 
adecuada, la Junta Directiva prepararé un programa qua indique al 
JDOnto da los fondos qua precisará para sufragar los gastos 
·administrativos de la &opresa y para la realizaci6n de actividad•• 
confotme al articulo 170 y al articulo 12 de esta Anexo y las fecha• 
en que necesitará esos fondos1 

i iil Una vez prep¡Hado eOle proqr<1ma, la Empresa notificará a cada Estado 
Parte, por conducto de la Autoridad, la parte que le corresponda de 
tales gastos con arreglo al apartado b) • La Empresa cobrará las 
sumas de los pagarés que sean necesarias para hacer frente a los 
gastos indicados en el programa antes mencionado con respecto a los 
préstamos sin interés1 

iv) cada Estado Parte, al recibir la notificaci6n, pondrá a disposición 
de la El:npresa la parte que le corresponda de las garantías de deuda 
de la El:npresa mencionadas en el apartado bJ l 

i) 
.· 

Previa solicitud de la Empresa, un Estado Parte podrá garantizar 
deudas adicionales a las que haya garantizado con arreglo a la 
escala mencionada en el apartado b)J 

iil En lugar de una garantía de deuda, un Estado Parte podrá aportar a 
la Empresa una contribución voluntaria de cuantía equivalente a la 
parte de las deudas que de otro modo estaría obligado a garantizar1 

f) El reembolso de los préstainos con interés tendrá prioridad sobre el de 
los préstamos sin Interés, iu·reembolso de los préstamos sin interés se hará con 
arreglo a un programa aprobado por la Asamblea por recomendación del C>nsejo y con 
el asesoramiento de la Junta Directiva. LA Junta Directiva desempeftará esta 
función de confomidad con lae disposiciones pei·tinentes .de las normas, regla111entos 
y procedimientos de la Autoridad, en las que se tendrá en cuenta la importancia 
primordial de asegurar el funcionamiento efices de la &npresa y, en particular, su 
independencia f inanciera1 

gr tos fondos B!!I .pondrán a disposici6n dé la Empre:sa en monedas de libre uso 
o en moned~a que puedan obtenerse libremente y utilizarse efectivamente en los 
principales mercados de divisas. Estas monedas se definirán en las normas, 
reglamentos y procedimientos d" la Autoridad, de conformidad con la práctica 
monetaria internacional vigente. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, ningún Estado 
Parte mantendrá n1 impondrá reetricciones a la tenencia, uso o cambio d~ esos 
fondos por la Empresa1 

h) Por •garantía de deuda" se entenderá la promesa de un Estado Parte a los 
acreedores de la t:)npresa de pagar proporeio"almente, según la escala adecuada, las 
oblÍgacion"s financieras d.e la Empresa cubiertas por la garantía una ve% que los 
acreedores hayan notificado al Estado Parte la falta de pago. los procedimientos 
para el pago de esas obligaciones se ajustarán a las normas, reglamentos y 
pcocedimientos de la Autoridad. 
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4. Ios fondos, haberes y gastos de la El!lpreea se mante,,.;<án separados ~e los 
de la Autoridad. No obstante, la F.lllpresa podrá concertar acuerdos con la ~utoridad 
en materia de inatalacionea, pereonal y servicios, así como para el re-.~bolso de 
los gaatos adaliniatrativos que haya si-gado una por cuenta de la otra. 

5. Loa doeUJ11entoa, llbroa y cuentas de la e~presa, incluidos Fus estados 
financieros anuales, serán certificados anualmente por un auditor independiente 
designado por el Consejo, 

---
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