
 
 

Dossier del BHI No.S3/3055 
 

CIRCULAR No.  41/2009 
17 de Junio del 2009 

 
 
 

86ª SESION DEL COMITÉ DE LA SEGURIDAD MARITIMA DE LA OMI 
 
Referencias: a) Circular del BHI  No. 9/2009 del 6 de Febrero del 2009 (Resultados de COMSAR 13); 
 b) Circular del BHI No. 70/2008 del 12 de Septiembre del 2008 (Manual sobre ISM); 

c) Circular del BHI No. 84/2008 del 28 de Octubre del 2008 (Manual sobre ISM). 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La 86ª sesión del Comité de la Seguridad Marítima de la OMI (MSC) se celebró en la sede de la OMI, 
en Londres, del 27 de Mayo al 5 de Junio del 2009. El Presidente y el Asesor Técnico en Hidrografía 
representaron a la OHI. El informe COMSAR13 (COMSAR13/14), que está disponible en el sitio Web de 
la OHI y sobre el que se informaba en la Circular de la Referencia A, fue considerado durante la reunión. 
No había habido ninguna reunión del Subcomité  NAV desde el MSC85, en que se había considerado el 
informe de NAV54. 
  
2. El MSC 86 tomó las siguientes medidas que conciernen a la OHI: 
 

- Adoptó las enmiendas al Capítulo V de la Convención SOLAS,  introduciendo las prescripciones 
de transporte obligatorio de ECDIS, con un periodo de implementación progresiva, que 
empezará en el 2012 y finalizará en el 2018. Se considerará que las enmiendas a la Convención 
SOLAS serán aceptadas en fecha del 1 de Julio del 2010 y que entrarán en vigor el 1 de Julio del 
2011; 

 
- Aprobó el texto revisado del Manual Mixto OMI/OHI/OMM de Información sobre la Seguridad  

Marítima, que entrará en vigor el 1 de Enero del 2011. Según lo indicado en las Circulares de las 
Referencias B y C, el BHI finalizará ahora el texto de la Publicación S-53 de la OHI que, con  
excepción del Prefacio y de la Sección 10 que explica el procedimiento de enmienda, reflejará el 
Manual Mixto; 
 

- Aprobó el tema tratado en la Circular 44 de COMSAR, referente a la lista de Coordinadores 
NAVAREA; 
 

- Aprobó el enfoque coordinado de la implementación de la estrategia relativa a la e-navegación 
(MSC86/23/4, disponible en el sitio Web de la OHI), incluyendo la supresión de los corchetes 
que rodean el término “OHI” en el Anexo, de modo que la OHI sea reconocida como 
contribuyente activa a los puntos de trabajo pertinentes; y 

 
- Aprobó la inclusión de un nuevo punto de trabajo para el Subcomité NAV, sobre “Nuevos  

Símbolos para las ayudas a la navegación de los AIS”. Este punto será incluido en el Orden del 
Día de NAV56, en el 2010, y será tratado durante 4 sesiones. 

 
3. El informe completo del MSC 86 (MSC86/26) será incluido en el sitio Web de la OHI en cuanto sea 
producido por la OMI. 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 
 


