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ENMIElIDAS QUE SE SUGIEREN AL REGLAMENTO DE LA COMISION 
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Propuestas presentadas por las delegaciones de Alemania, República 
Federal de, Bél(lica, Italia, Jap6n, Países Bajos y el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Estas propuestas se presentan sin perJu1c10 de la posible presentaci6n de 
enmiendas adicionales, particulannente tomando en consideración las vinculaciones 
q_ue existen entre el Reglamento de la Cor.iisión Jurídica y Técnica, el Reglamento 
del Consejo y el "Código de Minería". 
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2. En_e! artículo 6, primera ·orscí6n, ~e laa palabras: "por lo 
menos L2JJ dÍas aIJtes de" p.qr las eiguientes: "con a.ntelsción suficiente a". 
En la segunda oración, reemplár\ense las palabras: "por lo =os ¿1gJ df.as e.ntes 
del" por las siguientes: "con w:¡telacil$n surt.:iente al". 

3. En el a.-tícule 7, después del inciso. e) i.csértese lo siguiente: 
"d) Cualquier mieiubro de la Comisión" y a conti.cuaci6n reemplácese la letra "d)" 
por la letra "e)". 

4. En el artículo 8, redáctese de 'fluevo la segunda frase de manera que di¡Sa: 
"110 obstante, en cases urgentes la Cmnisi6n podrá ha.Cer adici('lnes al progrs;na 
en cualquier moll!l!ntc en el curso de un período de sesiones", 

5. En el srt!c:ul.o l.l, sñádsse lo siguiente: ''El deber de los miembros de la 
Comisión de no revelar in.formaci6n i!lOn.fidencisl constiteye tanto UI1a 
obligación en lo que respecta a la elección de W:3 persona para la Comisi6n 
como una obligación pert.1oll8J. que entraña responsabilidad pecuniaria resperto 
del solicita.nte de que se trate. ~s de estar Dajet& a cualquier sanci6n 
pecunia.ria o de· ·cñra índole, teda persóz:a que revele infol'lllBCiÓn coní'idenei!s.l 
en contravención a sus obligaciones a ese respecte, dejs:..•á de ('eser.peña.r toda 
función que se refiera a la reeepci6n, cur~dia o examen de illi'ormación 
ccnfidencial y quedará inhabilitada para su reelección s cualquier .función de 
esa Índole". 

6.~ .. En el .artículo 22, redtctese de nuevo el párre.í"o 3 y añádase un nueve 
párraro 4: 

"3. El Secretario General mantendrá informad.os a los miembn>s de la 
Co::ri.si6n de todos los lt.llUlltos que puedan eer de interés para ésta.~ 

"4. El Secretario Gei:ieral preparará informes en lcis que se evaluarán 
los costos y las consecuencias administrativas y presupueatarias de teda 
propuesta que se presente a la CQmi11i6n y que entrañe gastps." 

7. Art1cul~ 38: Supr!mase. 

8. El articulo 41 debe decir lo siguienk · 

"l. Sal.ve dis:::osición en contrariQ en e1 presente artículo, las decisiones · 
nobre las cucs:t{.o~es de fondo se e.O.optarán :pcr mayoría de tres cuartes de los 
miembros presentes y votantes. 

2. 
ecmsién 
n:.t.?de.nte 

No obstante. antes de s=eter a vota.ci6n una-cue!lti6n de fondo, la 
se esforzará al máximo :pcr llegar a Ull acuerdo Mbre ta.leSJ cuestiones 
el consenso. 

3. Le.s decieie=~ .sobr<! las ~dw:>iones que se mencioruu:. l'!.l l'!l 
i.r,~ió'.o j) de1 párrafo 2 del. artfoulo 165 de la Convenci6n se ad.optarán por 
¡¡¡¡:..-;;o'r1a. de <!;;-¡¡ tercios de los miemhr.-4 ~se:otes y VQ>tantes. 
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4. Las decisiones sobre las recomendaciones que se mencionan en los 
incisos f) y g) del párrafo 2 del artículo 165 de la Convenci6n se adoptariin 
mediante el consenso. 

5. Las decisiones sobre las recomendaciones que se mencionan en el 
inciso b) del párrafo 2 del artículo 165 se adoptarán de conformidad con el 
artículo 50 bis del Reglamento del Consejo." y 
9. Después del artículo 41, se debe insertar un nuevo artículo 41 bis: 

"En sus decisiones, la Comisi6n tomará en cuenta los informes preparados 
por el Secretario General' de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 22. Estos 
informes se incluirán en toda recomendaci6n que se transmita al Consejo." 

10. En el artículo 53, después de las palabras "En el caso de empate en una 
votación", insértense las palabras siguientes: 1'sobre una cuestión de 
procedimiento". 

y Que figura en las propuestas incluidas en el documento LOS/PCN/WP.28. 
La presente propuesta se puede desarrollar aún más en relaci6n con los artículos 
del C6digo de Minería relativos a la designaci6n de un área y a la aprobaci6n 
de planes de trabajo. 
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