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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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 1974تعديالت على االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام 
 

 (MSC.409(97)القرار )
 

 
《1974年国际海上人命安全公约》2016年修正案 

 

(第MSC.409(97)号决议) 

 
 

2016 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR  
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 

 
(Resolution MSC.409(97)) 

 
 

AMENDEMENTS DE 2016 À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974  
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

 
(Résolution MSC.409(97)) 

 
 

ПОПРАВКИ 2016 ГОДА К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 1974 ГОДА 

 
(Резолюция MSC.409(97)) 

 
 

ENMIENDAS DE 2016 AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 

(Resolución MSC.409(97)) 
 
 

 
 





 
 

RESOLUCIÓN MSC.409(97) 
(adoptada el 25 de noviembre de 2016) 

 
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 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 97º periodo de sesiones, las enmiendas al Convenio 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del mismo, 
 
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. 
 



 
 

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 A 
Generalidades  

 
Regla 3-12 
Protección contra el ruido 
 
1 El párrafo 2.1 actual se enmienda de modo que diga lo siguiente: 
 

".1 cuyo contrato de construcción se firme antes del 1 de julio de 2014 y cuya 
quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase 
equivalente el 1 de enero de 2009 o posteriormente; o" 

 
 

CAPÍTULO II-2 
CONSTRUCCIÓN – PREVENCIÓN, DETECCIÓN  

Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

Parte A 
Generalidades 

 
Regla 1 
Ámbito de aplicación 
 
2 Se añade el siguiente párrafo nuevo después del párrafo 2.8 actual: 
 

"2.9 La regla 10.5.1.2.2, enmendada por la resolución MSC.409(97), se aplica a 
los buques construidos antes del 1 de enero de 2020, incluidos los construidos antes 
del 1 de julio de 2012." 

 
Parte C 

Control de incendios 
 

Regla 10 
Lucha contra incendios 
 
3 En el párrafo 5.1.2.2, la última frase se sustituye por la siguiente: 
 

"En el caso de las calderas de menos de 175 kW destinadas a servicios domésticos, 
o de las calderas protegidas por los sistemas fijos de extinción de incendios de 
aplicación local a base de agua prescritos en el párrafo 5.6, no se requiere un extintor 
de espuma de tipo aprobado de 135 l de capacidad como mínimo." 
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CAPÍTULO XI-1 
MEDIDAS ESPECIALES PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD MARÍTIMA 

 
4 Se añade la siguiente regla nueva 2-1 a continuación de la regla 2 actual: 

 
"Regla 2-1 
Armonización de los periodos de los reconocimientos de los buques de carga que 
no estén sujetos al Código ESP 
 
En el caso de los buques de carga que no estén sujetos a los reconocimientos 
mejorados previstos en la regla XI-1/2, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones, podrán llevarse a cabo y completarse los reconocimientos intermedios 
y de renovación que se indican en la regla I/10 en los periodos correspondientes que 
se especifican en el Código ESP 2011, según pueda enmendarse, y en las directrices 
elaboradas por la Organización, según proceda." 

 
 

___________ 





~#~OO~~-ffl~~L~~~~~r0~=*-A~+-~=+EB~~ffiA+~~~~L~~*0~ 
ffi Vlll(b)(iv)~iffittftttrffi MSC.409(97)~1'Ri5<Jft1tf:~ ITT << 1974 ~00 ~j~LA1irJ~~0t~» B"J1~iE~ITT 
~IE~~~*' ~~#~00~~-ffl~~~*~~o 

CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the International Convention for the Safety 
of Life at Sea, 197 4, adopted on 25 November 2016 by the Maritime Safety Committee of the 
International Maritime Organization at its ninety-seventh session, in accordance with article Vlll(b)(iv) 
of the Convention and set out in the annex to resolution MSC.409(97), the original text of which is 
deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements a la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptes le 25 novembre 2016 par le Comite de la 
securite maritime de !'Organisation maritime internationale a sa quatre-vinqt-dix-septierne session, 
contormernent a !'article VIII b) iv) de la Convention, lequel figure en annexe a la resolution MSC.409(97) 
et dont !'original est depose aupres du Secretaire general de !'Organisation maritime internationale. 

3ABEPEHHArl KOnlt1rl rexcra nonpaao« K Me>K,QyHapOJJ.HOVI KOHBeH41,11,1 no oxpase 4enoee4eCKOVI 
>K1,13H"1 Ha Mope 197 4 rona, OJJ.06peHHblX 25 HO.s:t6p.s:i 2016 roaa KoMLt1TeToM no 6e3onacHocrn Ha Mope 
Me>K,QyHapOJJ.HOVI MOpCKOVI opraH1,13a41,11,1 Ha ero )J.eB.s:tHOCTO ce)J.bMOVI ceccna B COOTBeTCTBl,11,1 co 
crarsea VIII b) iv) KoHBeH41,11,11,11,1311o>KeHHb1x e np1,111o>KeH1,11,1 K pe3ont041,11,1 MSC.409(97), no)J.Jl"1HH"1K 
KOTOpblX C)J.aH Ha xpaaeaae reHepaJlbHOMY cesperapio Me>K,QyHapOJJ.HOVI MOpCKOVI opraH1,1aa41,11,1, 

COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 197 4, adoptadas el 25 de noviembre de 2016 por el Cornite 
de seguridad maritima de la Organizaci6n Maritima Internacional en su 97° periodo de sesiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) iv) del Convenio, las cuales figuran en el anexo de 
la resoluci6n MSC.409(97), cuyo texto original se ha depositado ante el Secretario General de la 
Organizaci6n Maritima Internacional. 

00 ~j~$ffl~RfM~*1~*: 
For the Secretary-General of the International Maritime Organization: 
Pour le Secretaire general de !'Organisation maritime internationale : 
3a Fenepansaoro cesperaps Me>K.QyHapO.QHOVI MOpCKOVI opraHt.13a1..41,11,1: 
Por el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional: 

r1tt1, 
London, ' 
Landres, le ]-0 '5LJ L ~ \ 7 
JlOH,QOH, 
Landres, 

(J/11399 (A/C/E/F/R/S) 
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