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28910 ENMIENDAS de 1995 al Convenio Interna
cional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974 (Londres, 1 de noviembre 
de 1974, publicado en el «fJoletfn Oficialdel 
Estado» del 16 al 18 de junio de 1980). Reso
luci6n MSC.46 (65), aprobada el 16 de mayo 
de 1995 por el Comite de Seguridad Marftima 
Internacional en su 65.0 perfodo de sesiones. 

RESOLUCı6N MSC.46 (65) 

aprobada el 16 de mayo de 1995 

Aprobaci6n de Enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 

EI Comite de Seguridad Maritima, 
Recordando el articulo 28 b) del Convenio consti

tutivo de la Organizaciôn Maritima Internacional, articulo 
que trata de las funciOnes del Comite, 

Recordando tambien el articulo Viil b) del COnvenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS), 1974, IIamado en adelante «el Con
venio», relativo a 105 procedimientos de enmienda del 
anexo del Convenio, 

Habiendo aprobado en su 64.0 periodo de sesiones 
las enmiendas al COnvenio propuestas y distribuidas de 
conformidad COn 10 dispuesto en el articulo VIII b) i) 
del mismo, 

1. Aprueba, de cOnformidad COn el articulo VIII b) 
iv) del Convenio, las enmiendas al COnvenio, cuyo texto 
figura en el anexo de la presente resoluciôn; 

2. Decide, de conformidad COn el articulo VIII b) vi) 
2) bb) del COnvenio, que las enmiendas que figuran en 
el anexo se cOnsiderarƏn aceptadas el 1 de julio de 1996, 
a menOS que, COn anterioridad a esa fecha, mas de Un 
tercio de 105 Gobiernos cOntratantes del COnvenio 0 Un 
numero de Gobiernos contratantes cuyas flotas mercantes 
combinadas representan como minimo el 50 por 100 
del tonelaje bruto de la flota mercante mUndial, hayan 
notificado objeciones a las enmietıdas; 

3. Invita a 105 Gobiernos contratantes a que tomen 
nota de que, de conformidad COn el articulo VIII b) vii) 
2) del COnvenio, las enmiendas que figuran en el anexo 
entraran en vigor el 1de enero de 1997, Una vez que 
hayan sido aceptadas COn arreglo a 10 indicado en el 
parrafo 2 supra; 

4. Pide al Secretario general que, de conformidad 
COn el articulo VIII b) v) del Convenio, envfe copias cer
tificadas de la presente resoluciôn y del texto de las 
enmiendas que figuran en el anexo a todos 10sGobiernos 
contratantes del Convenio; 

5. Pide ademas al Secretario general que envie 
copias de la resoluciôn y de su anexo a los Miembros 
de la organizaciôn que nO səan Gobiernos contratantes 
del Convenio. 

ANEXO 

Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguri
dad de la Vida Humana en el Mar, 1974 

Regla V /8 Organizaciôn del trƏfico 

Sustituyase el encabezamiento y el texto de la regla 
por 10 siguiente: 

«Organizaciôn del trƏfico maritimo 

a) Los sistemas de organizaciôn del trƏfico 
maritimo contribuyen a la seguridad de la vida 

humana en el mar, la seguridad y eficacia de la 
navegaciôn y la protecciôn del medio marino. Se 
recomienda la utilizaciôn de 105 sistemas de orga
nizaciôn del trƏfico maritimo a todos 105 buques, 
ciertas ·categorias de buques 0 buques que trans
porten determinadas cargas, utilizaciÔn que podra 
hacerse obligatoria cuando tales sistemas se aprue
ben e implanten de conformidad COn las directrices 
y criterios elaborados por la Organizaciôn. 

b) La Organizaciôn es el unico organismo inter
nacional reconocido para elaborar en el plano inter
nacional directrices, criteriosy reglas aplicables a 
105 sistemas de organizaciôn del trƏfico maritimo. 
Los Gobiernos contratantes deberən remitir las pro
puestas de aprobaciôn de sistemas de organizaciôn 
del trƏfico maritimo a la Organizaciôn. Esta reunira 
toda la informaciôn pertinente sobre 105 sistemas 
de organizaciôn del trƏfico maritimo aprobados y 
la distribuira a 105 Gobiernos contratantes. 

c) La presente regla, y las directrices y criterios 
COnexos nO SOn aplicables a 105 buques de guerra, 
las unidades navales auxiliares ni deməs buques 
propiedad de Un Gobierno contratante 0 explotados 
por este, que Se utilicen por el momento unica
mente para un servicio oficial de caracter nO comer
cial. Sin embargo, se insta a que tales buques par
ticipen en 105 sistemas de organizaciôn del trƏfico 
maritimo que se hayan aprobado de conformidad 
COn la presente regla. 

d) La responsabilidad de la iniciativa para esta
blecer Un sistema de organizaciôn del trƏfico mari
timo recae en el Gobierno 0 Gobiernos interesados. 
Al elaborar tales sistemas COn miras a que sean 
aprobados por la Organizaciôn se tendrƏn en cuen
ta las directrices y criterios elaborados por la Orga
nizaciÔn. 

e) Los sistemas de organizaciôn del trƏfico 
maritimo se deberan presentar a la Organizaciôn 
para su aprobaciôn. No obstante, se insta al Gobier
nO 0 a 105 Gobiernos que implanten sistemas de 
organizaciôn del trƏfico maritimo cuya aprobaciôn 
por la Organizaciôn nO estı} prevista 0 que nO hayan 
sido aprobados por ella, a que se ajusten en la 
medida de 10 posible a las directrices y criterios 
elaborados por la Organizaciôn. 

f) Cuando dos 0 mas Gobiernos tengan inte
reses comUnes en Una ZOna determinada, estos for
mularan propuestas conjuntas COn miras a delimitar 
y utilizar en ella Un sistema de organizaciôn del 
trƏfico de comun acuerdo. Al recibir Una propuesta 
de esaindole y antes de examinarla para su.apro
baciôn, la Organizaciôn se asegurarə que 105 por
menores de la propuesta se distribuyen a 105 Gobier
nOS que tengan intereses comUnes en la ZOna, 
incluidos 105 paises prôximos al sistema propuesto 
de organizaciôn del trƏfico maritimo. 

g) Los Gobiernos COntratantes cumpliran las 
medidas adoptadas por la Organizaciôn respecto 
de la organizaciôn del trƏfico maritimo. Difundiran 
toda la informaciôn necesaria para que 105 sistemas 
de organizaciôn del trƏfico aprobados se utilicen 
de manera segura y eficaz. EI Gobierno 0 105 Gobier
nOS interesados podran controlar el trƏfico en tales 
sistemas. Los Gobiernos cOntratantes haran todo 
10 posible para garantizar que 105 sistemas de orga
nizaciôn del trƏfico maritimo aprobados por la Orga
nizaciôn se utilicen debidamente. 

h) Los buques utilizaran 105 sistemas de orga
nizaciôn del trƏfico maritimo obligatorios aproba-
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dos por la Organizaci6n segun 10 prescrito para 
su categorfa 0 para la carga transportada y con
forme a las disposiciones pertinentes en vigor, a 
menos que existan razones imperiosas que impidan 
la utilizaci6n de un sistema de organizaci6n del tn'ı
fico marftimo determinado. Tales razones deberan 
constar en el diario de navegaci6n del buque. 

i) EI Gobierno 0 los Gobiernos contratantes inte
resados revisaran los sistemas de organizaci6n del 
trƏfico marftimo obligatorios de conformidad con 
las directrices y criterios elaborados por la Orga
nizaci6n. 

j) Todos los sistemas de organizaci6n del tra
fico maritimo aprobados y las medidas adoptadas 
para asegurar su cumplimiento estaran de acuerdo 
con el derecho internacional, incluidas las dispo
siciones pertinentes de la Convenci6n de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. 

k) Nada de 10 dispuesto en la presente regla 
ni en las directrices y criterios conexos ira en per
juicio de los derechos y deberes de los Gobiernos 
en virtud de la legislaci6n internacional 0 del regi
men juridico de los estrechos internacionales.» 

Las presentes Enmiendas entraran el vigor el 1 de 
enero de 1997, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo VII 1 b) vii) 2) del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

28911 ENMIENDAS de 1994 al anexo del Protocolo 
de 1978. relativo al Convenio 1. ıternacional 
para Prevenir la Contaminaci6n por los 
Buques 1973 (<<Boletfn Oficial del Estadoıı 
de 17 V 18 de octubre de 1984). Resolucio
nes t 2 V 3 de la Conferencia de las partes 
en el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminaci6n por los Buques. 1973, modi
ficada por el Protocolo de 1978, aprobadas 
el2 de noviembre de 1994. 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PAR
TES EN EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PRE
VENIR LA CONTAMINACı6N POR LOS BUaUES, 1973. 

MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978, 
APROBADAS EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1994 

RESOLUCı6N 1 

Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978, relativo 
al Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaırıinaci6n por los Buques, 1973 

(Enmiendas a los anexos 1 V II, sobre la supervisi6n de 
las prescripciones operacionales por el Estado rector del 

puerto) 

LA CONFERENCIA. 

Recordando el artfculo 16 3) del Convenio Interna
cional para Prevenir la Contaminaci6n por los 

Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 
(en adelante lIamado MARPOL 73/78), artfculo que trata 
del procedimiento para enmendar el MARPOL 73/78, 
mediante una Conferencia de las Partes, 

Habiendo examinado las enmiendas a los anexos 1 
y ii del MARPOL 73/78 propuestas y distribuidas a los 
miembros de la organizaci6n y a todas las Partes en 
el MARPOL 73/78, 

1. Aprueba. de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 16 3) del MARPOL 73/78, las enmiendas 
a los anexos 1 y ii del MARPOL 73/78, cuyo texto figura 
en el anexo de la presente Resoluci6n; 

2. Decide. de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 163) c) delMARPOL 73/78, que las enmiendas 
se consideran\n aceptadas el 3 de septiembre de 1995, 
salvo que, antes de esa fecha, un tercio, cuando menos, 
de las Partes, 0 un numero de Partes, cuyas flotas mer
cantes combinadas representen, como mfnimo, el 50 
por 100 del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. 
notifiquen a la organizaci6n objeciones a las enmiendas; 

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 16 3) c) 
del MARPOL 73/78, las enmiendas entraran en vigor 
el 3 de marzo de 1996, una vez que hayan sido acep
tadas, de conformidad con 10 indicado en el parrafo 2 
anterior. 

ANEXO 

Enmierıdas a los anexos j y ii del MARPOL 73178 

1. A continuaci6n de i~ reqla 8 del anexo 1 se inter
cala la nueva regla 8A siguien< d: 

«Regla 8A 

Supervisi6n de la prcscripciones operacionales 
por el <:stado rector del puerto 

1) Un buque que esta en un puerto 0 terminal 
mar adentro de otra Parte esta sujeto a inspecci6n 
por funcionarios, debidamente autorizados por 
dıcha Parte, en 10 que concierne a las prescrip
ciones operacionales, en virtud del presente anexo, 
cuando existan claros indicios para suponer que 
el capitan y la tripulaci6n no estan familiarizados 
con los procedimientos esenciales de a bordo, rela
tivos a la prevenci6n de la contaminaci6n por hidro
carburos. 

2) Si se dan las circunstancias mencionadas 
en el parrafo 1) de la presente regla, la Parte tomara 
tas medidas necesarias para que el buque no zarpe, 
hasta que se hava resuelto la situaci6n, de con
formidad con 10 ı:ırescrito en el presente anexo. 

3) Los procedimientos relacionados con la 
supervisi6n por el Estado rector del puerto, esti
pulados en el artfculo 5 del presente Convenio, se 
aplicaran a la presente regla. 

4) Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de manera que se limiten los derechos 
y obligaciones de una Parte, que lIeve a cabo la 
supervisi6n de las prescripciones operacionales a 
que se hace referencia, concretamente, en el pre
sente Convenio.» 

2. Se anade, a las reglas existentes del anexo II, 
la nueva regla 15 siguiente: 


