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PROMULGA ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN,
TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (CONVENIO DE FORMACIÓN) 1978, Y AL
CÓDIGO DE DICHO CONVENIO, 1995
Núm. 47.- Santiago, 2 de abril de 2012.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15 y
54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y la ley
18.158.
Considerando:
Que la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, adoptaron en Manila,
Filipinas, el 25 de junio de 2010, las resoluciones 1 y 2, mediante las cuales se
enmiendan, respectivamente, el Anexo del referido Convenio y el Código de
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación),
Convenio que fuera publicado en el Diario Oficial de 7 de octubre de 1987 y el
Código que lo fue el 27 de septiembre de 2002.
Que las resoluciones 1 y 2 (en lo que se refiere a la Parte A del Código de
Formación) fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo XII 1) a) vii) del Convenio y entraron en vigor para Chile el 1 de enero de
2012, de acuerdo a lo previsto en el artículo XII 1) a) ix) del citado Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las resoluciones 1 y 2 de la Conferencia de las
Partes en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar, 1978, mediante las cuales se enmiendan, respectivamente, el
Anexo del referido Convenio y el Código de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar (Código de Formación), adoptadas en Manila, Filipinas, el 25 de junio
de 2010; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Ignacio Larraín Arroyo,
Embajador, Director General Administrativo.
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MSC 79/23/Add.1
ANEXO 14
RESOLUCIÓN MSC.180(79)
(adoptada el 9 de diciembre de 2004)
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y
GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (CÓDIGO DE FORMACIÓN)
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 ASIMISMO el artículo XII y la regla I/1.2.3 del Convenio internacional
sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio de
Formación), (en adelante denominado "el Convenio"), relativos a los procedimientos de
enmienda aplicables a la Parte A del Código de formación, titulación y guardia para la gente de
mar (Código de Formación),
HABIENDO EXAMINADO, en su 79º periodo de sesiones, las enmiendas a la Parte A
del Código de Formación propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo XII 1) a) i) del Convenio,
1.
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XII 1) a) iv) del Convenio, las
enmiendas al Código de Formación cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2.
DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XII 1) a) vii) 2) del Convenio,
que las mencionadas enmiendas al Código de Formación se considerarán aceptadas el 1 de enero
de 2006, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el Convenio
o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del
tonelaje bruto de la flota mundial de buques mercantes de arqueo bruto igual o superior a 100,
hayan notificado que recusan las enmiendas;
3.
INVITA a las Partes en el Convenio a que tomen nota de que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo XII 1) a) ix) del Convenio, las enmiendas al Código de Formación
adjuntas en el anexo entrarán en vigor el 1 de julio de 2006, 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 XII 1) a) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto
de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el 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 partes en el Convenio.
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ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO DE FORMACIÓN, TITULACIÓN
Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR
Cuadro A-VI/2-1 - Especificación de las normas mínimas de competencia en el manejo de
embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápidos
Respecto de la Conferencia "Hacerse cargo de una embarcación de supervivencia o bote
de rescate durante y después de la puesta a flote" (columna 1), se enmienda de la siguiente
manera:
1

En la columna 2 se añade el siguiente texto al final del actual:
"Peligros relacionados con la utilización de los dispositivos de suelta con carga"
"Conocimiento de los procedimientos de mantenimiento."

2

En la columna 3 se añade el siguiente texto al final del apartado .4:
"y manejar los dispositivos de suelta con carga y sin carga."

3

En la columna 3 se añade el siguiente texto al final del apartado .5:
"incluida la adecuada reposición de los dispositivos de suelta con carga y
sin carga."

4

En la columna 4 se añade el siguiente texto al final del actual:
"El equipo se maneja de conformidad con las instrucciones sobre suelta y
reposición del fabricante."
***
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