
coNVENIo DE cREACTóN nnr,
LABORATORIO INTERNACTONAL ASOCIADO (LIA)

"Los sistemas mineros en el desierto de Atacama"
( MINES ATACAMA>

ENTRE, POR UNA PARTE,

La UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, en adelante denominada ( UCN;> institución
privada de derecho público, de carácter científico y profesional, cuya sede principal se encuentra
ubicada en Casilla 1280, Antofagasta (Chili), representada por su Rector, Sr. Jorge A. Tabilo Alvarez,
obrando en nombre propio y por cuenta del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
reverendo padre Gustavo Le Paige (IIAM), Director : Hans Gundermann Kroll

Y

La UNfVERSIDAD DE CHILE en adelante d.no*inada " uChile", institución de derecho público
de carácter científico y profesional, cuya sede principal se encuentra ubicada en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins 1058 Santiago (Chile ), representada por su Rector, Ennio Vivaldi Véjar,
obrando en nombre propio y por cuenta de la Facultad de Filosofia y Humanidades (FFHH), Facultad
de Ciencias Sociales (FACSO) y Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Directora de
Investigación: Silvia Nuñez Vergara

Y

La UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, en adelante denominada ( LrNAP >> institución de derecho
público de carácter científico y profesional, cuya sede principal se encuentra ubicada en Afiuro Prat
Chacón 2120, Iquique, (Chile), representada por su Rector, Gustavo Soto Bringas, obrando en nombre
propio y por cuenta del Instituto de Estudios lnternacionales (INTE), Directora : Marcela Ladino
Tapia

Y

La UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO en adelante denominada
( UAHC >> institución privada de derecho público de carácter científico y profesional, cuya sede
principal se encuentra ubicada en Avenida Condell 343, Providencia, Santiago de Chile (Chile),
representada por su Rector, José Bengoa Cabello, obrando en nombre propio y por cuenta de, Facultad
de Ciencias Sociales, Décana Cecilia Leblanc Castillo

Y POR OTRA PARTE,

El CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, en adelante denominado
"CNRS", establecimiento público de carácler científico y tecnológico, con sede en 3, rue Michel-
Ange, 7 5794 Paris Cedex 16 (Francia), representado por su Presidente, Alain Fuchs,

Y

La IINfVERSITE DE RENNES 2, en adelante denominada < UM>, establecimiento público de
carácter científico, cultural y profesional, con sede en Campus Villejean, Place du recteur Henri Le
Moal CS 24307 35043 Rennes cedex (France), representada por su Presidente, Olivier David,
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Y

L'UNIVERSITE D'ANGERS , en adelante denominada ( UA ), establecimiento público de carácter
científico, cultural y profesional, con sede en 4 Boulevard de Lavoisier, 49000 Angers'(Francia),
representada por su Presidente, Jean-Paul Saint-André, habiendo dado mandato al CNRS para la firma
del presente Convenio.

Y
L'UNIVERSITE DU MAINE , en adelante denominada ( UM ), establecimiento público áe carácter
científico, cultural y profesional, con sede en Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans (Francia),
representada por su Presidente, Rachid El Guerjouma, habiendo dado mandato al CNRS para la firma
del presente Convenio

Y

L'UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD, en adelante denominada ( UBS >, establecimiento público
de carácter científico, cultural y profesional, con sede en 4 Rue Jean Lay,56100 Lorient (Francia),
representada por su Presidente, Jean Peeters, habiendo dado mandato al CNRS para la firma del
presente Convenio

Le CNRS, la Université de Rennes 2,laUniversité d'Angers, la Université du Maine y la Université
de Bretagne-Sud obrando en su propio nombre y por cuenta del Centre de Recherches Historiques de
I'Ouest (CERHIO), (UMR6258), Directora :Annie Antoine,

Y

L'UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE, en adelante denominada
<Université Paris 10 >, establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional, con
sede en 200, avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex (Francia), representada por su
Presidente, Jean-Francois B alaudé

El CNRS, y la Université PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE obrando en su propio
nombre y por cuenta del Laboratoire Préhistoire et Technologie (UMR7055), Directora : Isabelle
Sidera

Y

La UNIVERSITE PARIS 3-SORBONNE NOUVELLE, en adelante"denominada < Paris 3>,
establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional, con sede en 17 rue de la
Sorbonne, 75005 Paris (Francia), representada por su Presidente, Carle Bonafous-Murat,

El CNRS y PARIS 3-SORBONNE NOUVELLE actuando tanto en nombre propio como en nombre
del Centre de recherche et de documentation des Amériques (CREDA), UMR7227, Director:
Sébastien Velut,

En adelante referidos colectivamente como "las Partes" o individualmente como "la Parte".

CONSIDERANDO

El acuerdo entre el Gobiemo de la República Francesa y el Gobierno de 1a República de Chile para el
desarrollo de la investigación científica conjunta, firmado en Santiago el24 de octubre de 1994,

El acuerdo entre el Centro Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia y la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnolégica (CONICYT) de la República de Chile, firmado el
9 de julio de 1991 yrenovado el 13 de diciembre de2004,

I1l
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SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

PREÁMBULO

El Laboratoire International Associé "LIA MINES ATACAMA : los sistemas mineros en el desiefto
de Atacama" reúne bajo un mismo dispositivo a equipos de antropólogos, arqueóiogos, historiadores y
geógrafos a fin de constituir un polo intemacional e interdisciplinario de investigáción, formación e
información científica en Humanidades y Ciencias Sociales (SHS) en torno a la problemática minera
en el desierto de Atacama. El LIA MINES ATACAMA articula ocho centios de investigació'
franceses y chilenos y está basado en San Pedro de Atacama (Chile). El LIA es coordinado desde el
CERHIO UMR628 CNRS-Université Rennes2 (Francia) y el lnstituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo RP G Le Paige, de la Universidad Católica del Norte (Chile), por cuatro años
a partir del 01/01/2015.

El LiA MINES ATACAMA aborda la problemática minera desde la larga duración (explotaciones
preincaicas, incaicas, coloniales, industriales y contemporáneas) y a través de toda su variedad
tipológica (explotaciones metálicas y no metálicas, supérficiales o subterránea, de pequeña o gran
escala). Se estructura en torno a diferentes ejes de investigación: (i) Sistemas técnicos y modos de
producción; (ii) Fronteras, movilidades y nllevas identidades, (iii) territorios mineros, medioambiente
y sociedad; (iv) Pueblos originarios y cuituras mineras.

Los resultados esperados del proyecto son, a) investigación científica de excelencia internacional e
interdisciplinaria, através del fortalecimiento de las relaciones científicas Chile-Francia, orie'tada a la
producción de conocimiento en humanidades y ciencias sociales en torno a los sistemas mineros en el
desierto de Atacama; b) formación académica : desarrollo y sostenibilidad de una formación
especializada en ciencias sociales torno a los sistemas mineros en el desierto de Atacama entre las
distintas escuelas doctorales y maestrías implicadas, fofialeciendo los procesos de formación
académica y la internacionalización de los programas a través del desarrollo de convenios, cotutelas
doctorales y rnovilidad de estudiantes; c) contribuir al debate público en tomo a la minería en Atacama
a través de la difusión, sistematización y puesta a disposición pública de información científica,
carfográfrca, patrirhonial y bibliografía resultante de este proyecto.

El LIA MINES ATACAMA se apoya en un nutrido historial de colaboraciones científicas y
académicas entre los equipos e instituciones asociados. El Laboratorio lnternacional Asociado CNRS
MINES ATACAMA busca unificar y hacer más visibles y eficaces estas colaboraciones,
ofreciéndoles un marco común. Un acuerdo marco de colaboración fue firmado en 2011 entre la
Universidad Rennes2, UMR6258 CERHIO, y la Universidad Católica del Norte, IIAM en San pedro
de Atacama. Este acuerdo permitió reforzar las relaciones y la movilidad de estudiantes e
investigadores a través de la realización de acciones científicas .o*une, (proyectos ANR-06-CONF-
0001, ECOS-Sud-CONICYT C09H01, FONDECYT 11110487) y ta ácoglaa en tanro miembro
invitado en el Instituto de San Pedro de Atacama de un investigadór CNRI e0n-2014). por otro
lado, una importante línea de investigación en tomo a arqueologíá minera y urqu.o-rn"talurgia ha sido
desarrollada desde el año 2006 por los equipos chilenos y f.unc.r.s (CNRS-CóNICyT 22é56 e007-2009); CNRS-CONICYT 555 (2012-2013); ECOS-CONTCYT C1lH02 (2012_2014). Estos tres
proyectos de cooperación permitieron, además de la movilidad de estudiantes e investígadores, una
producción científica conjunta de 12 artículos y de 15 presentaciones en congresos, así como la
realización de descubrimientos científicos de primer orden (descubrimiento y áatacién de las más
antiguas minas de América). Por último, los distintos equipos asociados han tolaborado a través de
distintos proyectos franco-chilenos (ECoS-Sud-coNlCyr c0gH02 et c04H03)

:1i?1,



{'ttnvi:ttit; It trtution tit,i Luhoralt;r!o It¡|rr¡utit¡t¡i¡l ,!sotiut*.:

TÍTULo I - CREACIÓN, uuru.CIÓN, DENoMINACIÓN, oBJETTVo, CoMPoSICIÓN

Artículo 1: Creación v duración

El LIA MINES ATACAMA se constituye a partir del lo de enero de 2015, por un período de vigencia
de cuatro (4) años

| 't i

Artículo 2 - Denominación

La denominación del LIA es "Los sistemas mineros en el desierto
''MINES ATACAMA''.

Arfículo 3 - Objetivo

de Atacama", su abreviación es

El propósito del MINES ATACAMA. es la realización del programa científico descrito en el Anexo 1,
designado como "Programa" que forma parte del presente Convenio, para todos los efectos legales.

Artículo 4 - Composición

Participan en el MINES ATACAMA, los siguientes laboratorios y equipos :

r UMR6258 CERHIO Centre de

Recherches Historiques de I'Ouest,
CNRS - Universités Rennes2 -
Angers - Lorient - Le Mans, á
Rennes.

UMR 7055 PRETECH Laboratoire de
Préhistoire et technologie. CNRS -
Université Paris Nanterre, ir Paris.

r IIAM -Instituto de lnvestigaciones
Arqueológicas y Museo RP G Le
Paige, Universidad Católica del
Norte, San Pedro de Atacama.

o Facultad de Filosofía y Humanidades,
Facultad de Ciencias Sociales,
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile,
Santiago.

Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Santiago.

r UMR 7227 CREDA, Centre de
recherche et de documentation des

Amériques (CREDA), CNRS -
Université Paris3 Sorbonne Nouvelle-
á Paris.

o Instituto de Estudios Internacionales.
{Jniversidad Arturo Prat, Iquique.

Artículo 5 - Naturaleza dela cooperación

El MINES ATACAMA no está investido de ninguna personalidad moral ni capacidad jurídica.

El MINES ATACAMA no tiene el propósito, ni el efecto, de constituir, ctear, hacer efectiva o hasta
reconocer la creación de una empresa común, un mandato, una sociedad, un grupo de intereses o toda
otra agrupación o entidad comercial, o asociación de hecho entre las Partes y nada en el presente
Convenio podrá interpretarse en ese sentido.

TITULO il - ORGANIZACIÓN DEL MINES ATACAMA

Artículo 6 - Responsables científicos y Comité científico



6.1 Responsables científicos

El MINES ATACAMA es administrado por dos (2) responsables científicos. La responsabilidad
científica y la gestión del programa serán asumidas conjuntamente:

-Por el Centre de Recherches Historiques de I'Ouest (CERHIO) UMR6258) CNRSfuniversité
Rennes 2l Université d'Angers/ Université du Maine/ Université de Bretagne-Sud : Nicolas
Richard,
-Por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo reverendo padre Gustavo'Le Paige
(IIAM) Universidad Católica del Norte : Valentina Figueroa

Ellos mismos establecerán el programa de investigación del LIA, el presupuesto provisional y los
reportes científicos y financieros anuales que presentarán al Comité de Dirección.

6.2 Comité científico

Se apoyarán en un Comité científico definido .n .1 Ane*o 3 de este Convenio.
El Comité Científico se reúne al menos úna vez al año y tantas veces como las necesidades de los
equipos de investigación 1o definan.

El Comité Científico

- Formula recomendaciones sobre las finanzas necesarias para el funcionamiento del MINES
ATACAMA.
- Debate sobre los avances de los programas de investigación y la dirección de las líneas de
investigación del MINES ATACAMA

También puede ocuparse de cualquier otra cuestión planteada por el Director del LIA, y para su
funcionamiento y estructura.

Artículo 7 - Comité de Dirección

/.1. -uomposrcron

Se establecerá un Comité de Dirección compuesto por diez (10) miembros :

Por la parte francesa de,
Cinco (5) representantes:

- Dos (2) representantes del CNRS:
Uno de los cuales será el Director del I'Institut National de Sciences Humaines et Sociales

GNISHS) o su representante y el Director Científico Adjunto de la sección 33.
- Tres (3) representantes de las universidades francesas, Université Rennes2, Université Paris Ouest
Nanterre, Université Paris3 Sorbonne Nouvelle,

Por la parte chilena de,

Cinco (5) representantes:

- Dos (2) representantes de l'Universidad Católica del Norte
- Un (1) representante de l'Universidad de Chile
- Un (1) representante de I'Universidad Arturo Prat
- Un (1) representante de l'Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Cada uno de estos miembros tendrá un voto.
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Cada representante, cuando se considere útil, podrá invitar a las reuniones del Comité de Dirección a a
personalidades externas, siempre que firmen un acuerdo de confidencialidad. Dichos invitados
participarán a título consultivo.

Los responsables científicos, señalados en el Artículo 6, asistirán a las reuniones del Comité de
Dirección a título consultivo.

7.2. - Presidencia:

La presidencia del Comité de Dirección será ejercida por alternadamente uno de sus miembros
designado entre los representantes franceses y representantes chilenos, con el voto favorable de la
mitad más uno de los miembros del Comité, por un periodo de dos (2) años"

El Presidente informará a las Partes sobre los resultados obtenidos y los medios financieros utilizados.

7.3. - Reunión:

- El Comité de Dirección se reunirá al menos unavez cada dos (2) años, y a instancias de su Presidente,
o a petición de los Responsables científicos, lo anterior no obsta a que el Comité Directivo se reúna
tantas veces como se considere oportuno.
Las decisiones del Comité de Dirección se adoptarán por el voto favorable de la mitad más uno de sus
miembros presentes o representados (mayoría absoluta).

Siempre que sea necesario, las reuniones del Comité de Dirección podrán realizarse mediante
teleconferencia.

7.4. - Función:

ut 
""t"t]t j;:ffi:ilil sobre el estado, el programa y la orientacién de las investigaciones;

- formulará recomendaciones sobre los medios presupuestarios necesarios para el
funcionamiento del MINES ATACAMA;

;il*TÍ:t 
a las Partes de los resultados obtenidos y aprobará los medios financieros

Este podrá deliberar sobre cualquier otro asunto referente al MINES ATACAMA.

TITULO ilI - RECURSOS FINANCIEROS Y PERSONAL

Artículo 8 - Disposiciones financieras

Cada año, los dos responsables científicos del MINES ATACAMA elaborarán el presupuesto
necesario pararealizar los trabajos de investigación del LlA, y 1o presentarán al Comité de Dirección
para su aprobación. Dicho presupuesto incluye tanto la expresión de las necesidades como los recursos
correspondientes detallados según las Partes que los financie.

El anexo 2, que forma parte del presente Convenio, presenta el presupuesto previsible para el primer
año en el que se precisan las contribuciones de las Parles así como la propuesta de utilización de los
fondos. Dicho anexo se actualizará anualmente, luego de la deliberación del Comité de Dirección.
Cada Parte decidirá que recursos aportará y administrará sus créditos correspondientes a su propio
financiamiento.

Además de las atribuciones presupuestarias, cada Parte administrará bajo su responsabilidad y sus a

competencias, según sus propias normas, todos los recursos que pone a disposición en el marco del
MINES ATACAMA: equipamientos, locales, instalaciones y personal.
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Una vez por año, cada Parte deberá justificar ante las demás, los medios efectivamente asignados
durante el año transcunido (incluyendo los equipos, los locales y el personal) a MINES ATACAMA.
A tal efecto, cada Parte establecerá un balance de los medios financieros asignados y de su utilización
(gastos).
La financiación utilizada por cada Responsable científico para el Programa del MINES ATACAMA
descrito en el Anexo 1, podrá ser verificada al final del año ante la simple petición de una persona
habilitada de la otra Parte. Además, los créditos empleados por cada responsable científico para el

MINES ATACAMA estarán sujetos a los habituales controles de los países respectivos a fin de

verificar la regularidad de su utilización con respecto al objeto del Convenio.

Artículo 9 - Personal

El personal solicitado por los Responsables científicos en el marco del MINES ATACAMA,
dependerá totalmente del organismo de origen y éste efectuará su trabajo según las instrucciones de

sus superiores jerárquicos. A tal efecto, los Responsables científicos se concertarán sobre las

modalidades, el calendario y la dimensión de la participación de dicho personal en el cumplimiento del
programa científico conjunto. El anexo 3 establece dicha participación para el primer año de creación
del MINES ATACAMA. Toda modificación deberá ser inmediatamente comunicada a las Partes y
dará lugar alaacÍualización del anexo 3.

El uso de las instalaciones y/o equipos de las Partes por el personal de las Partes está sujeto a las

nornas de higiene y seguridad definidas por la Parte propietaria.

El personal de una Parte puede acceder a los efectos del MINES ATACAMA a los locales de las otras

Partes, con sujeción a las normas de procedimiento de los locales de la Parte accedida y,
eventualmente, a la firma de un convenio de acceso.

Artículo 10 - Los contratos de asociación

Los contratos de investigación que el MINES ATACAMA desee suscribir
públicos o privados, franceses o extranjeros, serán firmados por todas las

representadas en el Comité de Dirección.

Dichos contratos serán negociados por una de las Partes designadas por el
Parte autorizada manlendrá informada a las demás de los resultados de

dispondrán de un plazo de quince (15) días para dar su dictamen. Vencido
consi derará favorable.

con organismos terceros,
Partes, que se encuentran

Comité de Dirección. La
las negociaciones. Estas

este plazo, el dictamen se

Los contratos de investigación serán administrados por la Parte que ha llevado a cabo la negociación.

No obstante, el Comité de dirección del MINES ATACAMA podrá decidir que la gestión de uno o de

varios contratos esté a cargo de otra Parte. En este caso, deberá comunicar su decisión a cada Parte.

Las cláusulas de confidencialidad incluidas en dichos contratos de investigación no deberán impedir a
los investigadores involucrados mencionar el avance de sus trabajos en su informe de actividad, 1o

cual no constituye una divulgacién en el sentido de la propiedad intelectual.

Para los contratos de investigación que estén administrados por el CNRS y que impliquen gastos de

personal, se hará una deducción del importe de la remuneración, sin impuestos, incluidas las cargas

sociales y patronales, para constituir una provisión para pérdidas de empleo.

TÍTULO IV - PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 11 - Publicaciones
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Cada Parte se compromete a comunicar a las otras todas las informaciones que sean necesarias para
realizar los trabajos de investigación en común. La publicación de los resultados científicos tendrá
lugar con arreglo a los usos y costumbres de la comunidad científica.

Las publicaciones resultantes de los trabajos efectuados en común en el seno del MINES ATACAMA
deberan mostrar el vínculo con los organismos constitutivos del MINES ATACAMA. Estas incluirán
obligatoriamente la siguiente mención: "Investigaciones realizadas en el marco del Luboratorio
Internacional Asociado LIA MINES ATACAMA".

Durante la vigencia del presente Convenio y durante los dos (2) años subsiguientes, toda publicación
resultante de los trabajos efectuados en común en el seno del MINES ATACAMA deberá recibir la
autorización de las otras Partes quienes darán a conocer su decisión por escrito en un plazo límite de

(2) dos meses contados a partir de la recepción del proyecto de publicación. Pasado este plazo y sin
oposición explicita, el acuerdo se considerará obtenida.

Por consecuente, todo proyecto de publicacién será presentado para dictamen de las Partes interesadas
quienes podrán suprimir o modificar ciertas precisiones cuya divulgación pudiese perjudicar la
explotación industrial o comercial, en condiciones favorables, de los resultados obtenidos de los
trabajos efectuados en común en el seno del MINES ATACAMA. Dichas supresiones o

modificaciones no deberán alterar el valor científico de la publicación.

Artículo 12 - Confidencialidad

Cada Parte se compromete a la no publicación, ni difusión, y de ninguna manera, de las informaciones
científicas, técnicas o comerciales intercambiadas en el marco del MINES ATACAMA e identif,rcadas

como confidenciales, concretamente, aquellas que pertenecían anteriormente a las Partes, y de las
cuales se podría haber tenido conocimiento con motivo de la celebración del Convenio, exceptuando
aquellas:

- Que estaban disponibles públicamente antes de su comunicación o con posterioridad a esta,

siempre y cuando no exista una falta que se le pudiese imputar
- Que fueron recibidas de un tercero, sin obligación de confidencialidad, de forma lícita

No obstante, el personal que dependa de las Partes implicadas en el MINES ATACAMA, podrá

comunicar sus resultados a través de un informe confidencial destinado a sus superiores jerárquicos en
el marco de la evaluación de sus trabajos llevada a cabo por las instancias competentes, y en la medida
en que dicha comunicación no constituya una dilulgación .

Artículo 13: Propiedad y explotación de los Resultados

Cada Parte conservará la propiedad, de los conocimientos susceptibles de patente o no adquiridos por
ella con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio, o que poseyera fuera del marco de este. Las
otras Partes, no recibirán ningún derecho sobre los dichos conocimientos, por el hecho de la existencia
del Convenio

Bajo el término Résultados obtenidos en el marco del MINES ATACAMA, se encuentran los
conocimientos resultantes de los trabajos llevados a cabo por el mismo y susceptibles o no de ser

protegidos en concepto de propiedad intelectual. Dichos resultados pertenecen en copropiedad a las

Paftes, designadas en adelante "los copropietarios" en proporción que se calcula de acuerdo con sus

respectivas contribuciones intelectuales, materiales y financieras

Luego de solicitarlo, cada Parte tiene un derecho, libre y gratuito, al uso de los Resultados de las otras

Partes para sus propias necesidades de investigación, y para la investigación llevada a cabo en el

marco de la colaboración con terceros, exceptuándose toda utilización, directa y/o indirecta, para fines
comerciales.
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13.1.- Patentes

Las eventuales patentes sobre los Resultados obtenidos en el marco del MINES ATACAMA son
propiedad de las Partes que hayan contribuído a la invención en proporción a sus contribuciones
intelectuales, materiales y financieras respectivas. Las solicitudes de patentes se presentarán en
copropiedad en nombre y en beneficio común de las Partes. Las Partes acordarán mediante un
Convenio específico las modalidades relativas para su protección.

13.2.- Softwares

Cada una de las Partes es el único titular de los derechos de los softwares desarrollados por ella fuera
del marco del presente Convenio.

Los softwares y sus extensiones, como las bases de datos, obtenidos en común pertenecerán
conjuntamente a todas las Partes que hayan contribuido a su obtención. Con respecto a los softwares y
a las bases de datos obtenidos en común, las Partes gozarán de un derecho gratuito e intransferible de
uso de los mismos a fin de satisfacer sus propias necesidades de investigación.

Respecto a las bases de datos obtenidas en común, el derecho al uso concierne tanto la estructura como
el contenido e incluye el derecho de extracción.

13.3.- Otros Resultados protegidos por el derecho de autor

Las Partes son consideradas co-titulares de los derechos patrimoniales inherentes al Derecho de Autor,
vinculados a los Resultados de los trabajos de investigación realizados en el ámbito del presente
Convenio, durante el tiempo establecido por la ley para dichos derechos. Cada Parte se encarga de la
cesión de los derechos patrimoniales de autor precitados, para su propio beneficio.

13.4.- Explotación de Resultados

En el caso de una utilización industrial o comercial de los Resultados provenientes del MINES
ATACAMA, las Partes habiendo contribuido a los resultados acordarán, mediante convenio
específico, las modalidades de explotación de los dichos resultados, así como la repartición de las
regalías asociadas en proporción a sus contribuciones intelectuales, materiales y financieras
respectivas y la eventual participación en las ganancias de los empleados que hayan contribuido a su

obtención y ello según sus legislaciones nacionales.

TÍTULO v- DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 14 - Prórroga - Evaluación

El presente Convenio podrá ser prorrogado por una sóla vez mediante una cláusula adicional.

Las Partes podrán convenir en constituir un comité <ad hoc>, principalmente en caso de renovación
del MINES ATACAMA, y esto con el fin de evaluar los trabajos realizados en el marco del mismo y
de emitir recomendaciones sobre su Programa.

Artículo 15 - Adhesión, Rescisión, Retirada y Exclusión

15.1. Adhesión

El Comité de Dirección podrá acceptar la integración de nuevos laboratorios pertenecientes a las
Partes como miembros del MINES ATACAMA.
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La adhesión de nuevas Partes al MINES ATACAMA necesitará la firma de una cláusula adicional y
será efectiva a partir de la fecha de dicha firma. A condicién de obtener el consentimiento unánime del
Comité de Dirección, sobre la solicitud de adhesión, las Partes darán mandato al CNRS para la firma
de la cláusula adicional de adhesión en nombre de las Partes firmantes del Convenio.

Cada nueva solicitud de adhesión (laboratorio o Parte) deberá de ser comunicada al conjunto de las
Partes.

15.2. Terminación

En caso de discrepancia persistente, las Partes podran decidir de común acuerdo terminar
anticipadamente el presente Convenio mediante un preaviso de seis (6) meses por escrito.

15.3. Retiro

Las Partes podrán retirarse del MINES ATACAMA, con un preaviso de seis (6) meses respecto de la
fecha de su retiro efectivo, mediante carta certificada. Las modalidades financieras del retiro deberán
contar con el acuerdo del Comité de Dirección.

15.4. Exclusión

En caso de participación insuficiente a la realización de los objetivos del MINES ATACAMA o de
falta de ejecución de las obligaciones por una de las Partes, dicha Parte podrá ser excluida del LIA tras
la decisión unánime del Comité de Dirección, no pudiendo la Parte en cuestión participar en el voto
realizado durante el Comité de Dirección.

Artículo 16 - Responsabilidad

Cada Parte es responsable, sin posibilidad de recurso contra las otras Partes, salvo en caso de falta
grave o intencionada, de la reparación de los daños sufridos en sus propios bienes durante la ejecución
del Convenio.

Respecto a los daños causados a los bienes materiales adquiridos por las Partes en el marco del
Convenio, las Partes correrán con los costos de reparación o de reemplazo de dichos materiales en
proporción a los aportes financieros respectivos que se dedicaron para su adquisición.

Cada Parte es responsable, según las disposiciones de derecho común en la materia, por cualquiera de
los daños que pudiesen causar a terceros en el marco de la ejecución del Convenio.

Artículo 17 - Disposiciones finales

Las disposiciones del Título IV seguirán vigentes luego del vencimiento, rescisión, retiro, o exclusión
de una de las Partes del Convenio.

Todas las actividades de investigación llevadas a cabo en el seno del MINES ATACAMA se

efectuarán de conformidad con las leyes y reglamentos internos aplicables en los países e instituciones
en las que se lleve a cabo la investigación.
Las Partes se esforzarán por resolver sus litigios extrajudicialmente mediante negociación directa entre
las partes. En caso de fracaso, las diferencias se resolverán según las disposiciones de derecho
internacional privado, por la jurisdicción competente del tribunal del domicilio del demandado.

IilI2 I
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El presente Convenio se redacta en veintidós (22) ejemplares originales, once (ll) en francés, once
(1 1) en español. Las dos (2) versiones siendo igualmente auténticas.

Hecho en Paris el 9 de junio de 2015
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