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ANEXO 4 
 

RESOLUCIÓN MSC.204(81) 
(adoptada el 18de mayo de 2006) 

 
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 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 (SOLAS), 1974 (en adelante denominado "el Convenio"), 
y el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio (en adelante denominado "el 
Protocolo SOLAS de 1988"), referentes al procedimiento de enmienda del Convenio y del 
Protocolo SOLAS de 1988, 
 
 RECORDANDO ADEMÁS el artículo VI b) del Protocolo SOLAS de 1988, en el que se 
dispone, entre otras cosas, que las enmiendas al anexo del Protocolo serán adoptadas y entrarán 
en vigor de conformidad con el procedimiento aplicable a la adopción y entrada en vigor de las 
enmiendas al capítulo I del Anexo del Convenio, establecido en los apartados iv), vi) 1) y vii) 1) 
del párrafo b) del artículo VIII del Convenio, 
 
 TOMANDO NOTA de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 1) 
del Convenio, toda enmienda al Anexo del Protocolo SOLAS de 1988 se considerará aceptada a 
partir de la fecha en que la hayan aceptado dos tercios de las Partes en el Protocolo, 
 
 HABIENDO EXAMINADO en su 81ºperiodo de sesiones enmiendas al Protocolo 
SOLAS de 1988 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
VIII b) i) del Convenio y en el artículo VI b) del Protocolo SOLAS de 1988, 
 
1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio y en el 
artículo VI b) del Protocolo SOLAS de 1988, las enmiendas al Anexo del Protocolo SOLAS 
de 1988 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) 
del Convenio y en el artículo VI b) del Protocolo SOLAS de 1988, envíe copias certificadas de la 
presente resolución y de su anexo a todas las Partes en el Protocolo SOLAS de 1988 para su 
examen y aceptación y que envíe asimismo copias a todos los Miembros de la Organización; 
 
3. INSTA a todas las Partes en el Protocolo SOLAS de 1988 a que acepten las enmiendas lo 
antes posible. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 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  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PARTE B - RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICADOS 
 
Regla 10  - Reconocimientos de la estructura, las máquinas y el equipo de los buques de 

carga 
 
Se sustituye el texto actual del apartado v) del párrafo a) por el siguiente: 
 

"v) dos inspecciones, como mínimo, de la obra viva del buque durante el periodo de  
validez de cinco años del Certificado de seguridad de construcción para buques de 
carga o del Certificado de seguridad para buques de carga, salvo cuando sean 
aplicables los párrafos e) o f) de la regla 14.  Cuando sean aplicables los párrafos 
e) o f) de la regla 14, ese periodo de cinco años podrá ampliarse de modo que 
coincida con la prórroga de la validez del certificado.  En todo caso, el intervalo 
entre esas dos inspecciones no excederá nunca de 36 meses;" 
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