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ANEXO 3

RESOLUCIÓN MSC.87(71)
(aprobada el 27 de mayo de 1999)

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 aplicables al Anexo del Convenio, con la excepción del capítulo I,

RECONOCIENDO la necesidad de aplicar con carácter obligatorio una norma
internacionalmente acordada para el transporte marítimo de cargas de CNI,

HABIENDO EXAMINADO en su 71º 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 julio del año 2000, a menos que, antes de esa fecha, más de un
tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, 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 enero
del  2001, 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 VII
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

PARTE A

1 Se añade la siguiente oración al final del actual párrafo 3 de la regla  1:

"Además, las prescripciones de la parte D se aplicarán al transporte de carga de CNI, según se
define ésta en la regla  14.2."

2 Después de la parte C existente, se añade la nueva parte D siguiente:

"PARTE D

PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR IRRADIADO, PLUTONIO Y DESECHOS

DE ALTA ACTIVIDAD EN BULTOS A BORDO DE LOS BUQUES

Regla 14

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las
siguientes definiciones:

1 Código CNI:  el Código internacional para la seguridad del transporte de combustible
nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo de los buques,
aprobado por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización mediante la resolución
MSC.88(71), tal como pueda ser enmendado por la Organización, siempre que tales
enmiendas se aprueben, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las
disposiciones del artículo VIII del actual Convenio relativas a los procedimientos de
enmienda aplicables al Anexo del Convenio, con la excepción del capítulo I.

2 Carga de CNI:  combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad
en bultos, transportados como carga con arreglo a las fichas 10, 11, 12 ó 13 de la Clase 7 del
Código IMDG.

3 Combustible nuclear irradiado:  material que contiene isótopos de uranio, torio o
plutonio, y que se ha utilizado para mantener una reacción nuclear autosostenida en cadena.

4 Plutonio:  mezcla resultante de isótopos de ese material extraída del combustible
nuclear irradiado de reelaboración.
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5 Desechos de alta actividad:  desechos líquidos resultantes de la primera fase de la
operación de extracción o desechos concentrados resultantes de fases de extracción
subsiguientes, en una instalación para la reelaboración de combustible nuclear irradiado, o
desechos sólidos en los que se hayan convertido tales desechos líquidos.

6 Código IMDG:  el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas,
aprobado por la Asamblea de la Organización mediante la resolución A.716(17), tal como
haya sido y pueda ser enmendado por el Comité de Seguridad Marítima.

Regla 15

Aplicación a los buques que transporten carga de CNI

1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la presente parte será aplicable a todos los
buques, independientemente de su fecha de construcción y tamaño, incluidos los buques de
carga de arqueo bruto inferior a 500, que transporten carga de CNI.

2 La presente parte y el Código CNI no serán aplicables a los buques de guerra,
unidades navales auxiliares ni a otros buques pertenecientes a un Gobierno Contratante, o
explotados por éste, y utilizados a la sazón únicamente para un servicio público no comercial.
Sin embargo, cada Administración velará, mediante la adopción de medidas adecuadas que
no obstaculicen las operaciones o la capacidad operacional de los buques de ese tipo que le
pertenezcan o explote, por que los buques que transportan carga de CNI actúen en cuanto sea
razonable y posible, de manera compatible con la presente parte y con el Código CNI.

3 Ninguna disposición de la presente parte ni del Código CNI afectará a los derechos y
obligaciones de los gobiernos con arreglo al derecho internacional, y toda medida adoptada
para asegurar su cumplimiento habrá de ser compatible con el derecho internacional.

Regla 16

Prescripciones relativas a los buques que transporten carga de CNI

1 Todo buque que transporte carga de CNI cumplirá las prescripciones del Código CNI,
además de las prescripciones pertinentes del presente anexo, y será objeto de reconocimiento
y certificación de conformidad con lo dispuesto en ese Código.

2 Todo buque al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 estará sujeto a la supervisión establecida en las reglas I/19 y XI/4.  A
dicho efecto, ese certificado será considerado como un certificado expedido en virtud de las
reglas I/12 o I/13."

***




