MSC 69/22/Add.1

ANEXO 2
RESOLUCIÓN MSC.69(69)
(aprobada el 18 de mayo de 1998)
APROBACIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
RECORDANDO ADEMÁS el artículo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar (SOLAS), 1974, en adelante llamado "el Convenio", relativo a los procedimientos
de enmienda del Anexo del Convenio, con excepción del capítulo I,
HABIENDO EXAMINADO en su 69º periodo de sesiones las enmiendas al Convenio propuestas
y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del mismo,
1.
APRUEBA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Convenio cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2.
DECIDE, de conformidad con el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las enmiendas se
considerarán aceptadas el 1 de enero de 2002, a menos que, antes de esa fecha, más de un tercio de los
Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS, o un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial,
hayan notificado que recusan las enmiendas;
3.
INVITA a los Gobiernos Contratantes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de julio de 2002, una vez
que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4.
PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en
el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5.
PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
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ANEXO

ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO
CAPÍTULO II-1
CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA, COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD,
INSTALACIONES DE MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARTE B - COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD

Regla 14 - Construcción y pruebas iniciales de mamparos estancos, etc., en los buques de pasaje y
en los buques de carga
1

Se sustituye el texto existente del párrafo 3 por el siguiente:
"3
La prueba consistente en llenar de agua los compartimientos principales no es obligatoria.
Cuando no se efectúe esa prueba, se llevará a cabo, siempre que sea posible, una prueba con
manguera. Ésta se efectuará en la fase más avanzada de instalación del equipo en el buque.
Cuando no sea posible realizar una prueba con manguera debido a los daños que pueda ocasionar
a las máquinas, el equipo eléctrico, el aislamiento o los elementos de equipo, ésta podrá sustituirse
por una inspección visual meticulosa de las uniones soldadas, respaldada cuando se considere
necesario por medios tales como una prueba con tinte penetrante, una prueba ultrasónica de
estanquidad u otra prueba equivalente. En todo caso, se efectuará una inspección minuciosa de
los mamparos estancos."
CAPÍTULO IV
RADIOCOMUNICACIONES

Regla 1 - Ámbito de aplicación
2
En el párrafo 1, se insertan las palabras "Salvo disposición expresa en otro sentido," antes de las
palabras "el presente capítulo".
Regla 2 - Expresiones y definiciones
3

En el párrafo 1, después del apartado .15 existente, se añade el nuevo apartado .16 siguiente:
".16

Identidades del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM): identidades
del servicio móvil marítimo, distintivo de llamada del buque, identidades de Inmarsat o
identidad del número de serie que pueden ser transmitidas por el equipo del buque y que
sirven para identificar a dicho buque."
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4

El párrafo 2 existente se sustituye por el siguiente:
"2
Todas las demás expresiones y abreviaturas utilizadas en el presente capítulo que estén
definidas en el Reglamento de radiocomunicaciones y en el Convenio internacional sobre búsqueda
y salvamento marítimos (Convenio SAR), 1979, tal como se enmiende, tendrán el significado que
se les da en dicho Reglamento y en el Convenio SAR."

5

Después de la regla 5 existente, se añade la nueva regla 5-1 siguiente:
"Regla 5-1
Identidades del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
1

La presente regla es aplicable a todos los buques en todos los viajes.

2
Todo Gobierno Contratante se compromete a garantizar que se toman medidas adecuadas
para registrar las identidades del Sistema de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) y para que
los centros coordinadores de salvamento puedan obtener información sobre dichas identidades
durante las 24 horas del día. Cuando proceda, el Gobierno Contratante notificará a las
organizaciones internacionales que lleven un registro de esas identidades."
Regla 13 - Fuentes de energía
6
En el párrafo 8, después de la palabra "capítulo," se insertan las palabras "incluido el receptor de
navegación a que se refiere la regla 18,".
Regla 15 - Prescripciones relativas al mantenimiento
7

Después del párrafo 8 existente se añade el nuevo párrafo 9 siguiente:
"9
Las RLS por satélite se someterán a prueba a intervalos que no excedan de 12 meses para
verificar todos los aspectos relativos a su eficacia operacional, prestándose especial atención a la
estabilidad de la frecuencia, la potencia de la señal y la codificación. No obstante, en los casos en
que resulte adecuado y razonable, la Administración podrá ampliar este periodo a 17 meses. La
prueba se podrá efectuar a bordo del buque o en una estación aprobada de prueba o de servicio."

8

Después de la regla 17 existente, se añade la nueva regla 18 siguiente:
"Regla 18
Actualización de la situación
Todo equipo bidireccional de comunicaciones que se lleve a bordo de un buque al que es aplicable
el presente capítulo y que sea capaz de incluir automáticamente la situación del buque en el alerta
de socorro, recibirá automáticamente esta información de un receptor de navegación interno o
externo, en caso de que lo haya. Si no se ha instalado tal receptor, la situación y la hora en que se
determinó dicha situación se actualizarán manualmente a intervalos que no excedan de cuatro horas
cuando el buque esté navegando, de modo que dicha información esté siempre lista para ser
transmitida por el equipo."
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CAPÍTULO VI
TRANSPORTE DE CARGA
Regla 5 - Estiba y sujeción
9

El texto actual que figura en el párrafo 6 se sustituye por el siguiente:
"6
Todas las cargas, salvo las sólidas y líquidas a granel, se embarcarán, estibarán y sujetarán
durante todo el viaje de conformidad con lo dispuesto en el Manual de sujeción de la carga
aprobado por la Administración. En los buques con espacios de carga rodada, según se definen
éstos en la regla II-2/3.14, la sujeción de dichas cargas, conforme a lo estipulado en el Manual de
sujeción de la carga, se llevará a cabo antes de que el buque salga del puesto de atraque. Las
normas del Manual de sujeción de la carga serán, como mínimo, equivalentes a las directrices
pertinentes elaboradas por la Organización*."

CAPÍTULO VII
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Regla 5 - Documentos
10

Se suprime el texto actual del párrafo 6.

Regla 6 - Prescripciones de estiba
11

Se sustituye el título de esta regla por "Estiba y sujeción".

12

Se agrega el siguiente nuevo párrafo 6 a continuación del actual párrafo 5:
"6
Todas las cargas, salvo las sólidas y líquidas a granel, se embarcarán, estibarán y sujetarán
durante todo el viaje de conformidad con lo dispuesto en el Manual de sujeción de la carga
aprobado por la Administración. En los buques con espacios de carga rodada, según se definen
éstos en la regla II-2/3.14, la sujeción de dichas cargas, conforme a lo estipulado en el Manual de
sujeción de la carga, se llevará a cabo antes de que el buque salga del puesto de atraque. Las
normas del Manual de sujeción de la carga serán, como mínimo, equivalentes a las directrices
pertinentes elaboradas por la Organización*."

***

*

Véanse las Directrices para la elaboración del Manual de sujeción de la carga, aprobadas
por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización y difundidas mediante la circular
MSC/Circ.745.
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