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ANEXO 4 
 

RESOLUCIÓN MSC.522(106) 
(adoptada el 10 de noviembre de 2022) 

 
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO 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") y el artículo II del Protocolo de 1978 relativo 
al Convenio ("el Protocolo SOLAS 1978"), referentes al procedimiento de enmienda del 
Protocolo SOLAS 1978, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 106º periodo de sesiones, las enmiendas al Protocolo 
SOLAS 1978 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) 
del Convenio y en el artículo II del Protocolo SOLAS 1978, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio y en 
el artículo II del Protocolo SOLAS 1978, las enmiendas al apéndice del anexo del Protocolo 
SOLAS 1978 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 y en el artículo II del Protocolo SOLAS 1978, que dichas enmiendas se considerarán 
aceptadas el 1 de julio de 2025, a menos que, antes de esa fecha, más de un tercio de las 
Partes en el Protocolo SOLAS 1978 o un número de Partes cuyas flotas mercantes 
combinadas representen como mínimo el 50 % del arqueo bruto de la flota mercante mundial 
haya notificado al Secretario General que recusan las enmiendas; 
 
3 INVITA a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio y en el artículo II del Protocolo SOLAS 1978, 
las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, una vez aceptadas con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 2 supra; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio y del 
artículo II del Protocolo SOLAS 1978, remita copias certificadas de la presente resolución y 
del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo 
SOLAS 1978; 
 
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 Partes en el Protocolo 
SOLAS 1978.  
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 
ANEXO 

 
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL 

PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 
 

APÉNDICE 
 
El actual modelo de Certificado de seguridad del equipo para buque de carga se sustituye por 
el siguiente: 
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"MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUES DE CARGA 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 
de seguridad para buque de carga (Modelo E) 

 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978, 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 

por ____________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 

 
 
Datos relativos al buque1 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2 ..........................................................................  
Eslora del buque (regla III/3.12) ................................................................................................ 
Número IMO3  ..........................................................................................................................  
Tipo de buque4 

 

Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 

 

Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  
 

 
1 Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 

2 Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
 

3 De conformidad con el "Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación", 
adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 

 

4 Táchese según proceda. 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/8 del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978. 
 

2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 

2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que se refiere a 
los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de 
lucha contra incendios; 

 

2.2 que los dispositivos de salvamento y el equipo para los botes salvavidas, las 
balsas salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con 
las prescripciones del Convenio; 

 

2.3 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 

2.4 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a 
los aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y 
las publicaciones náuticas; 

 

2.5 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales 
acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones 
del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en 
vigor; 

 

2.6 que en todos los demás aspectos el buque se ajusta a las prescripciones 
pertinentes del Convenio; 

 

2.7 que el buque cuenta/no cuenta4 con un proyecto y disposiciones alternativos 
en virtud de la(s) regla(s) II-2/17 / III/384 del Convenio; y 

 

2.8 que se adjunta/no se adjunta4 al presente certificado un documento de 
aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para la protección 
contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento4. 

 
3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1,5 dentro 

de los límites de la zona de tráfico ............................................................ 
 
4 Que al implantar la regla I/6 b) el Gobierno ha instituido: 
 

– reconocimientos anuales obligatorios; 
– inspecciones fuera de programa. 

 
5 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 

 
4 Táchese según proceda. 
 

5 Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos 
el 1 de julio de 1986 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de los botes salvavidas 
parcialmente cerrados autoadrizables a bordo. 
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El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ..................  

(dd/mm/aaaa) 

 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 

 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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RECONOCIMIENTO INTERMEDIO 
 

(para buques tanque de 10 años o más) 
 

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento intermedio efectuado de conformidad con lo 
prescrito en la regla I/8 del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, se ha 
comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del mismo. 
 

Firmado:  ......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 

Lugar:  ......................................................  
 
 

Fecha:  ......................................................   
(sello o estampilla de la autoridad, 

según proceda) 
 

 

RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS 
O INSPECCIONES FUERA DE PROGRAMA 

 
 

SE CERTIFICA que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito 
en la regla I/6 b) del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, y las 
recomendaciones pertinentes de la Organización.6 
 

Reconocimiento anual obligatorio4, 7 Firmado:  ......................................................  
 

Inspección fuera de programa4 Lugar:  ......................................................  
 

Fecha:  ......................................................   
(sello o estampilla de la autoridad, 

según proceda) 
 
 

En virtud de las disposiciones de la regla I/14 del Convenio, en su forma modificada por el 
Protocolo de 1978, se prorroga la validez del presente certificado hasta  ................................  
 

Firmado:  ......................................................   
 

Lugar:  ......................................................  
 

Fecha:  ......................................................   
(sello o estampilla de la autoridad, 

según proceda)" 
 
 

***

 
4 Táchese según proceda. 
 

6 Véanse las "Directrices para realizar los reconocimientos que se prescriben en el Protocolo de 1978 relativo 
al Convenio SOLAS, el Código internacional de quimiqueros y el Código internacional de gaseros", 
adoptadas por la Organización mediante la resolución A.560(14), enmendadas mediante la resolución 
MSC.84(70), y los apartados aplicables de las "Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad 
con el sistema armonizado de reconocimientos y certificación (SARC), 2011", según puedan enmendarse, 
adoptadas por la Organización mediante la resolución A.1053(27). 

 

7 En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una 
inspección fuera de programa. 


