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24432 ENMIENDAS de 2000 a l Código Internacional

para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición a l fuego (cbdigo PEFJ, adop
iadas el 5 de diciembre de 2000 mediante
Resolucidn MSC. 7 0 l(73).

'

(Aprobada el 5 de diciembre de 2000)

~ d o p c i d nde Enmiendas al Código Internacional para
la aplicacidn de procedimientos de ensayo de exposición
al fuego

El Comite de Seguridad Marítima.
Recordando el articulo 28.b) del Convenio constitutivo de la Organización Maritima Internacional, artículo
que trata de las funciones del ComitB,
Recordando tarnbien la Resolucidn MSC.61(67), por
la que el Comith adopt6 el código internacional para
la aplicacion de procedimientos de ensayo de exposicidn
al fuego (cbdigo PEF), con objeto de someter-a prueba .
los nuevos materiales cu o uso es,cada vez m8s frecuente en el proyecto y a construccdn de buques y
embarcaciones dedicados al transporte marltimo internacional.
Recordando ademas la Resolucidn MSC.36(63),por
la que el Comitd adoptd el cbdigo internacinml de seguridad para naves de gran velocidad (cbdi o NGV 1994),
destinado a las naves de aran velocidad e nuevos t i ~ o s
y dimensiones cuyo uso-se estaba imponiendo e i el
transporte internacional,
Reconociendo que es necesario que el perfeccionamiento continuo de materiales que se utrlizan en la construccidn de naves de gran velocidad y las mejoras introducidas en las normas de seguridad marltima desde la
adopci6n del cddigo NGV 1994 se reflejen en las disposiciones relativas al proyecto, la constr~cc16n
y el equipo de las naves de gran.velocidad, a fin de mantener
la equivalencia de la certificacidn y la seguridad con
los buques tradicionales.
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Tomando nota de la Resolución'MSC.97(73), por la
que el Comite adoptó el código internacional para naves
de gran velocidad. 2000 (código NGV 2000),en el que
se estipula la aplicacibn de procedimientos de ensayo
de exposición al fuego a los materiales que se utilicen
en la construcción de las naves de gran velocidad sujetas
a dicho &digo, de conformidad con el código PEF,
Tomando nota tambi4n del articulo Vl1l.b) y de las
reglas 11-2/3.23 del Convenio internacional para la se uridad de la vida humana en el mar (COLAS). 1974 !en
adelante denominado iiel Convenioii), que trattin del .procedimiento para enmendar el código PEF,
Habiendo examinado, en su 7 3 . O periodo de sesiones,
las Enmiendas al c6digo PEF propuestas y distribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el articulo Vll1.b.i)
del Convenio.
1. Aprueba, de conformidad en el artículb Vlll.b).iv)
del Convenio, las Enmiendas al cbdigo PEF, cuyo texto
figura en el a n q o de ia presente Resoluci6n;
2. Resuelve, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo Vlll.b).vi).2).bb) del Convenio, que las Enmiendas se considerardn aceptadas el 1 de enero de 2002
a menos que, con anterioridad a esa fecha, mds de un
tercio de los Gobiernas Contratantes del Convenio o un
ntimero de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como rnlnimo el 50 por
10tl del tonelaje bruto de la flota mercante mundial.
hayan notificado que recusan las enmiendas;
3. Invita a los Gobiernos Contratantes e que tomen
nota de que, de conformidad con el artlculo VIlt.b).vii).Z)
del Conve~io.las enmiendas entraran en vigar el 1 de
julio de 2002, una vez que hayan sido aceptadas con
arreglo a lo dispuesto en el perrafo 2 anterior;
4. Pide al Secretario general que, de acuerdo con
lo dispuesto en si artlculo Vlll.b).v) del Convenio, envíe
copias certificadas de la presente Resoluci6n y del texto
de las Enmiendas que figura en el, anexo a todos los
Gobiernos Contratantes del Convenio;
5. Pide, ademAs, al Secretario general que envb
copias de la presente Resoluci6n y de su anexo a los
miembros de la Organizacihn que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
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