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Elección para cubrir una vacante en la Comisión
Jurídica y Técnica, de conformidad con el párrafo 7
del artículo 163 de la subsección C de la sección 4
de la Parte XI de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar
Nota del Secretario General
1.
Se invita al Consejo a tomar nota de que Sergey I. Fyodorov (Federación de
Rusia), miembro de la Comisión Jurídica y Técnica, ha renunciado a su cargo. El
Sr. Fyodorov fue elegido miembro de la Comisión el 14 de agosto de 2006 (véase
ISBA/12/C/11) para un período de cinco años a partir del 1º de enero de 2007.
2.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 163 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el párrafo 3 del
artículo 80 del reglamento del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro de la
Comisión antes de terminar su mandato, el Consejo elegirá a una persona de la
misma región geográfica o esfera de intereses, quien ejercerá el cargo durante el
resto de ese mandato.
3.
El párrafo 3 del artículo 163 de la Convención y el artículo 81 del reglamento
del Consejo disponen que los miembros de la Comisión tendrán las calificaciones
adecuadas en la esfera de competencia de la Comisión, y los Estados partes
propondrán candidatos de la máxima competencia e integridad que posean
calificaciones en las materias pertinentes, de modo que quede garantizado el
funcionamiento eficaz de la Comisión.
4.
Mediante carta de fecha 6 de abril de 2009, la Embajada de la Federación de
Rusia en Kingston informó a la secretaría de la Autoridad acerca de la designación
de Denis Gennadyevich Khramov, Director del Departamento de Reglamentación y
Políticas Estatales en el Ámbito de la Geología y la Minería del Ministerio de
Recursos Naturales y Ecología, como candidato para cubrir el puesto vacante en la
Comisión. A continuación figura el currículum vítae del Sr. Khramov.
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Denis Gennadyevich Khramov (Federación de Rusia)
Fecha de nacimiento:

9 de julio de 1975

Lugar de nacimiento:

Samara (Federación de Rusia)

Educación:

Egresado en 1997 de la Academia Estatal de Derecho del Ural,
Yekaterinburgo (Federación de Rusia)

Título académico:

Doctor en Derecho

Idiomas extranjeros:

Inglés

Actividad profesional

2

Agosto de 2008
hasta la actualidad

Director del Departamento de Reglamentación y Políticas Estatales en el
Ámbito de la Geología y la Minería del Ministerio de Recursos
Naturales y Ecología de la Federación de Rusia, Moscú

2007-2008

Asociado Superior, Dewey and LeBoeuf, Moscú

2003-2007

Vicedirector de Departamento, sociedad por acciones Zarubezhneft,
Moscú

2001-2003

Vicedirector de División y Director de División del Ministerio de
Desarrollo Económico y Comercio de la Federación de Rusia

1999-2001

Especialista Principal y Vicedirector de División del Ministerio de
Combustibles y Energía de la Federación de Rusia

1997-1999

Abogado del Centro de estudio de asuntos jurídicos de los Territorios
Septentrionales, Moscú
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