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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.337 | Viernes 26 de Agosto de 2022 |

Normas Generales

CVE 2176877

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Subsecretaría de Relaciones Exteriores

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

Núm. 183.- Santiago, 16 de junio de 2022.

Vistos:

Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la
República.

Considerando:

Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante la resolución MSC. 317 (89), de 20 de mayo de 2011, adoptó enmiendas al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, que modifican
el Capítulo III "Dispositivos y Medios de Salvamento", añadiendo en la Regla 1 un nuevo
párrafo con el numeral 5 del aludido Convenio, publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de
1980.

Que dichas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio y que las mismas entraron en vigor el 1 de
enero de 2013, de acuerdo a lo previsto en el Artículo VIII b) vii) 2) del citado instrumento
internacional.

Decreto:

Artículo único:  Promúlganse las Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por la resolución: MSC. 317 (89), de
20 de mayo de 2011, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima
Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la
República.- Antonia Urrejola Noguera, Ministra de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Claudia Rojo, Directora General
Administrativa.
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2011 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED 

(Resolution MSC.317(89)) 

AMENDEMENTS DE 2011 Á LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE 

(Résolution MSC.317(89)) 
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ENMIENDAS DE 2011 AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA 
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RESOLUCIÓN MSC.317(89) 
(adoptada el 20 de mayo de 2011) 

ADOPCIÓN 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 (Convenio SOLAS), 1974 (en adelante denominado "el 
Convenio"), relativo a los procedimientos para enmendar el Anexo del Convenio, con 
excepción de las disposiciones del capítulo 1, 

HABIENDO EXAMINADO, en su 89° periodo de sesiones, 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. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2012, 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 del Convenio SOLAS 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 2013 una vez aceptadas de conformidad con 
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, envíe 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 envíe copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no son 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 111 
DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 

Regla 1 
Ámbito de aplicación 

Se añade el siguiente nuevo párrafo 5 a continuación del párrafo 4 existente: 

"5 No obstante lo dispuesto en el párrafo 4.2, para todos los buques, a más 
tardar en la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio 
de 2014, pero a más tardar el 1 de julio de 2019, los mecanismos de suelta con 
carga de los botes salvavidas que no cumplan lo dispuesto en los párrafos 4.4.7.6.4 
a 4.4.7.6.6 del Código se sustituirán por equipo que cumpla lo dispuesto en el 
Código." 
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cERTIFIEo TRUE COPY of the text of the amendments to the lnternational Convention for 
the Safety of Lite at Sea, 197 4, as amended, adopted on 20 May 2011, by the Maritime 
Safety Committee of the lnternational Maritime Organization at its eighty-ninth session, in 
accordance with article VIII of the Convention, and attached at annex to resolution 
MSC.317(89), the original text of which is deposited with the Secretary-General of the 
lnternational Maritime Organization. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME des amendements a la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer adoptés par le Comité de la sécurité maritime 
de l'Organisation maritime internationale le 20 mai 2011 asa quatre-vingt-neuviéme session 
conformément a l'article VIII b) iv) de la Convention, dont le texte figure en annexe a la 
résolution MSC.317(89) et dont !'original est déposé auprés du Secrétaire général de 
l'Organisation maritime internationale. 

3ABEPEHHArl KOnv1rl TeKcTa nonpasoK K Me>KAyHapOAHOL'.1 KOHBeHL1l1H1 no oxpaHe 
4enoBe4eCKOL'.1 )1(1113HIII Ha Mope 197 4 íOAa, OA06peHHblX KOMll!TeTOM no 6e3onacHOCTIII Ha 
Mope Me>KAyHapOAHOL'.1 MOpCKOL'.1 opraH1113al.lllllll Ha ero BOCeMbAeC51T AeB51TOL'.1 cecc111111 20 Ma51 
2011 íOAa B COOTBeTCTBl/1111 co CTaTbeL'.1 VIII b) iv) KoHBeHL.11111111111113nO>KeHHblX B np111no>KeHIIIIII K 
pe3ontoL1IIIIII MSC.317(89), nOAnlllHHIIIK KOTOporo CAaH Ha xpaHeHllle reHepanbHOMY 
ceKpeTapto Me>K,qyHapOAHOL'.1 MOpCKOL'.1 opraHl/l3al.lllllll. 

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA de las enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado, adoptadas el 20 de mayo de 
2011 por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional en su 
89º período de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del Convenio, 
mediante la resolución MSC.317(89), cuyo texto original se ha depositado ante el Secretario 
General de la Organización Marítima Internacional. 

11 ~i~lHJH.Rl.JZ,~*f~*= 
For the Secretary-General of the lnternational Maritime Organization: 
Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale: 
3a reHepanbHOíO ceKpeTap51 Me>K,qyHapAHOL'.1 MOPCKOL'.1 opraHlll3al..\llllll: 
Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional: 

fülk, 
London, 
Londres le, 
noHAOH, 
Londres, 

J/10392 (A/C/E/F/R/S) 
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