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PROMULGA ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974,
ENMENDADO, Y A SUS PROTOCOLOS DE 1978 Y 1988
Núm. 137.- Santiago, 9 de noviembre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución
Política de la República, y la ley Nº 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima
Internacional, adoptó las siguientes enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, enmendado, y a sus Protocolos de
1978 y 1988, mediante las resoluciones: MSC.344(91), de 30 de noviembre de 2012;
MSC.365(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.380(94), de 21 de noviembre de 2014;
MSC.392(95), de 11 de junio de 2015; MSC.394(95), de 11 de junio de 2015;
MSC.395(95), de 11 de junio de 2015; MSC.404(96), de 19 de mayo de 2016; MSC.409(97),
de 25 de noviembre de 2016; MSC.421(98), de 15 de junio de 2017, y MSC.436(99) de 24
de mayo de 2018, respectivamente.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado
(Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980, y en sus
Protocolos de 1978 y 1988, publicados en el Diario Oficial de 27 de abril de 1996 y
22 de noviembre de 2000, respectivamente.
Que dichas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio y en los Artículos II del
Protocolo de 1978 y VI del Protocolo de 1988, ambos del Convenio SOLAS, y que las
mismas entraron en vigor el 1 de julio de 2014, el 1 de enero de 2016, el 1 de julio
de 2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a
lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS y en los artículos II
del Protocolo de 1978 y VI del Protocolo de 1988, ambos del Convenio SOLAS.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, enmendado, y a sus Protocolos de
1978 y 1988, adoptadas mediante las resoluciones: MSC.344(91), de 30 de noviembre de
2012; MSC.365(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.380(94), de 21 de noviembre de 2014;
MSC.392(95), de 11 de junio de 2015; MSC.394(95), de 11 de junio de 2015;
MSC.395(95), de 11 de junio de 2015; MSC.404(96), de 19 de mayo de 2016; MSC.409(97),
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de 25 de noviembre de 2016; MSC.421(98), de 15 de junio de 2017, y MSC.436(99) de 24
de mayo de 2018; todas del Comité de Seguridad Marítima de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley
Nº 18.158.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República de Chile.- Andrés Allamand, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director
General Administrativo.
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 على االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار2016 تعديالت عام
1974 لعام
III  و2-II تعديالت على الفصلين
)MSC.404(96) (القرار

《1974 年国际海上人命安全公约》
2016 年修正案
第 II/2 条和第 III 章修正案
(第 MSC.404(96)号决议)
2016 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Amendments to Chapters II-2 and III
(Resolution MSC.404(96))

AMENDEMENTS DE 2016 À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER,
TELLE QUE MODIFIÉE
Amendements aux chapitres II-2 et III
(Résolution MSC.404(96))

ПОПРАВКИ 2016 ГОДА К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 1974 ГОДА
Поправки к главам II-2 и III
(Резолюция MSC.404(96))

ENMIENDAS DE 2016 AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974
Enmiendas a los capítulos II-2 y III
(Resolución MSC.404(96))

RESOLUCIÓN MSC.404(96)
(adoptada el 19 de mayo de 2016)
ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

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 TAMBIÉN el artículo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), relativo al procedimiento de enmienda
aplicable al anexo del Convenio, con excepción de las disposiciones del capítulo I,
HABIENDO EXAMINADO, en su 96º periodo de sesiones, las enmiendas al Convenio
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1
ADOPTA, 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
DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del
Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, 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 arqueo bruto de la flota mercante mundial hayan notificado al Secretario
General que recusan las enmiendas;
3
INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio 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 de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2 supra;
4
PIDE al Secretario General que, a los efectos del 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 TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y
de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del
Convenio.

***

-2ANEXO
ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

CAPÍTULO II-2
CONSTRUCCIÓN – PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Parte A
Generalidades
Regla 3
Definiciones
1
Se añaden los dos nuevos párrafos siguientes a continuación del párrafo 56
existente:
"57
Zona de aterrizaje para helicópteros: zona del buque proyectada para el
aterrizaje de helicópteros de manera ocasional o en situaciones de emergencia, pero
no proyectada para las operaciones habituales de los helicópteros.
58
Zona de carga y descarga con chigre: zona de evacuación prevista para el
transbordo en helicóptero de personal o suministros al buque, o desde éste, mientras
el helicóptero vuela estacionariamente por encima de la cubierta."
Parte D
Evacuación
Regla 13
Medios de evacuación
2

Después del párrafo 3.2.6.2 actual se añaden los siguientes párrafos nuevos:
"3.2.7

Análisis de la evacuación de los buques de pasaje

3.2.7.1 Las vías de evacuación se evaluarán mediante un análisis de la evacuación
en una fase temprana del proceso de proyecto. Este análisis se aplicará a:
.1

los buques de pasaje de transbordo rodado construidos el 1 de julio
de 1999 o posteriormente; y

.2

otros buques de pasaje construidos el 1 de enero de 2020 o
posteriormente que transporten más de 36 pasajeros.

3.2.7.2 El análisis servirá para determinar y eliminar, en la medida de lo posible, la
congestión que puede producirse durante el abandono del buque debido a los
desplazamientos normales de los pasajeros y la tripulación por las vías de
evacuación, incluida la posibilidad de que los tripulantes tengan que desplazarse por
esas vías en sentido contrario al de los pasajeros. Además, el análisis se utilizará
para demostrar que los medios de evacuación son suficientemente flexibles para
tener en cuenta la posibilidad de que determinadas vías de evacuación, puestos de
reunión, puestos de embarco o embarcaciones de supervivencia no puedan
utilizarse como resultado de un siniestro.”
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Se suprime el párrafo 7.4.
Parte G
Prescripciones especiales

Regla 18
Instalaciones para helicópteros
4

Se añade el siguiente párrafo 2.3 nuevo a continuación del párrafo 2.2 existente:
"2.3
No obstante lo prescrito en el anterior párrafo 2.2, los buques construidos el 1
de enero de 2020 o posteriormente que dispongan de una zona de aterrizaje para
helicópteros estarán equipados con dispositivos de lucha contra incendios a base de
espuma que cumplan las disposiciones pertinentes del capítulo 17 del Código
internacional de sistemas de seguridad contra incendios.

y se modifica como corresponda la numeración de los párrafos restantes.
5

Se sustituye el párrafo 2.4 existente por el texto siguiente:
"2.4
No obstante lo prescrito en los párrafos 2.2 o 2.3 supra, los buques de
pasaje de transbordo rodado que no dispongan de helicubiertas cumplirán la
regla III/28."

6

Se añade el siguiente nuevo párrafo 5.1.6 a continuación del párrafo 5.1.5 existente:
".6

en lugar de las prescripciones de los párrafos 5.1.3 a 5.1.5, en los buques
construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente y equipados con una
helicubierta, dispositivos de lucha contra incendios a base de espuma que
cumplan las disposiciones del Código internacional de sistemas de
seguridad contra incendios;"

y se modifica como corresponda la numeración de los párrafos restantes.
CAPÍTULO III
DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO
Parte A
Generalidades
Regla 3
Definiciones
7

Se añade el siguiente nuevo párrafo 25 a continuación del párrafo 24 actual:
"25
Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de
funcionamiento, revisión y reparación: las prescripciones sobre el mantenimiento,
examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación de los botes
salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta,
adoptadas por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la
resolución MSC.402(96), según sea enmendada por la Organización, a condición de
que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de
conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a
los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I."

-4Parte B
Prescripciones relativas a los buques y a los dispositivos de salvamento
Regla 20
Disponibilidad funcional, mantenimiento e inspección
8

Se sustituye el párrafo 3.1 actual por el texto siguiente:
"3.1
El mantenimiento, las pruebas y las inspecciones de los dispositivos de
salvamento se llevarán a cabo de manera que se tenga debidamente en cuenta el
objetivo de garantizar la fiabilidad de tales dispositivos."

9

Se sustituye el actual párrafo 11 por el texto siguiente:
"11

Mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento,
revisión y reparación de los botes salvavidas, botes de rescate y
botes de rescate rápidos, dispositivos de puesta a flote y aparejos de
suelta

11.1

Los dispositivos de puesta a flote:
.1

serán objeto de un examen minucioso durante los reconocimientos
anuales prescritos en las reglas I/7 o I/8, según corresponda; y

.2

al término del examen indicado en el párrafo 11.1.1, se someterán
a una prueba dinámica del freno del chigre a la máxima velocidad
de arriado. La carga que se aplique será igual a la masa de la
embarcación de supervivencia o del bote de rescate sin nadie a
bordo, con la excepción de que, al menos una vez cada cinco años,
la prueba se realizará con una carga de prueba equivalente a 1,1
veces el peso de la embarcación de supervivencia o bote de
rescate con su asignación completa de personas y equipo.

11.2
Los aparejos de suelta de los botes salvavidas y los botes de rescate,
incluidos los aparejos de suelta de los botes de rescate rápidos y los sistemas de
suelta de los botes salvavidas de caída libre:
.1

serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de
funcionamiento durante los reconocimientos anuales prescritos en
las reglas I/7 y I/8;

.2

en el caso de los aparejos de suelta con carga, se someterán a una
prueba de funcionamiento con una carga equivalente a 1,1 veces la
masa total del bote con su asignación completa de personas y
equipo cada vez que se revise el aparejo de suelta. La revisión y la
prueba de funcionamiento se llevarán a cabo, como mínimo, una vez
cada cinco años; y

.3

independientemente de lo indicado en el apartado 11.2.2, la prueba
de funcionamiento de los sistemas de suelta de los botes
salvavidas de caída libre se realizará, ya sea mediante la puesta a
flote por caída libre del bote salvavidas, que llevará a bordo
únicamente la tripulación necesaria para su manejo, o mediante
una prueba, sin poner a flote el bote salvavidas, realizada de
acuerdo con las Prescripciones sobre el mantenimiento, examen
minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación.

-5-

11.3

Los ganchos de suelta automática de las balsas salvavidas de pescante:
.1

serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de
funcionamiento durante los reconocimientos anuales prescritos en
las reglas I/7 y I/8; y

.2

se someterán a una prueba de funcionamiento con una carga
equivalente a 1,1 veces la masa total de la balsa salvavidas con su
asignación completa de personas y equipo cada vez que se revise
el gancho de suelta automática. Tales revisión y prueba de
funcionamiento se llevarán a cabo, como mínimo, una vez cada
cinco años.

11.4
Los botes salvavidas y botes de rescate, incluidos los botes de rescate
rápidos, serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de funcionamiento
durante los reconocimientos anuales prescritos en las reglas I/7 y I/8.
11.5
El examen minucioso, prueba de funcionamiento y revisión prescritos en los
párrafos 11.1 a 11.4 y el mantenimiento y la reparación del equipo especificados en
los párrafos 11.1 a 11.4 se llevarán a cabo de conformidad con las Prescripciones
sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y
reparación, y las instrucciones para el mantenimiento a bordo prescritas en la regla 36.
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CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the International Convention for the Safety of
Life at Sea, 197 4, adopted on 19 May 2016 by the Maritime Safety Committee of the International Maritime
Organization at its ninety-sixth session, in accordance with article Vlll(b)(iv) of the Convention, and set out
in the annex to resolution MSC.404(96), the original text of which is deposited with the Secretary-General
of the International Maritime Organization.

a

COPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements la Convention internationale de 1974 pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptes le 19 mai 2016 par le Cornite de la securite maritime de
!'Organisation maritime internationale sa quatre-vinqt-seizieme session, conformernent !'article VIII b)
iv) de la Convention, lequel figure en annexe
la resolution MSC.404(96) et dont !'original est depose
aupres du Secretaire general de !'Organisation maritime internationale.

a

a
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3ABEPEHHArl Kon111r1 TeKCTa nonpasox K Me>K,QyHapOAHOVI KOHBeHL.tllllll no oxpase 4enose4eCKOVI >Klll3HIII
Ha Mope 1974 rona, OA06peHHblX 19 Mas:! 2016 rona KOMIIITeTOM no 6eaonaCHOCTIII Ha Mope

Me>K,QyHapOAHOVI MOpCKOVI oprauasauaa Ha ero AeBs:IHOCTO weCTOVI cecc111111 B COOTBeTCTBIIIIII co crarsea
VIII b) iv) KOHBeHL.t1111111111113nO>KeHHblX B np111no>KeHIIIIII K peaornouaa MSC.404(96)) noAnlllHHIIIK KOTOpblX CAaH

Ha xpaueune reHepanbHOMY cekperapio Me>K,QyHapOAHOVI MOpCKOVI oprauasauaa.
COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas el 19 de mayo de 2016 por el Comite de seguridad marftima
de la Organizaci6n Marftima Internacional en su 96° periodo de sesiones, de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo VIII b) iv) del Convenio, las cuales figuran en el anexo de la resoluci6n MSC.404(96), cuyo
texto original se ha depositado ante el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional.
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For the Secretary-General of the International Maritime Organization:
Pour le Secretaire general de !'Organisation maritime internationale :
11 }
3a reHepanbHOro cexperapa Me>K,QyHapOAHOVI MopcKovi opraH111aa1..t111111:.~ .. ~Por el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional:
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