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Guatemala, 14 de abril del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Convenio 
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Maritimos, 1979, hecho en 
Hamburgo, Alemania el 27 de abril de 1979. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso k) de la Constitución Politica de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

/ 

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA 
Presidente de la República 

VICIMINISTI\0 DE RHACIO;nS EXfEIUOP.!S 
ENCAIIGADO Oll DESPACHO 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 49 folios. 

SGP/ne 
2015-999 
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II·UN.1 
Exp. 119().2000 
(NA/goaz) 

Señor Secretario General: 
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DIGRAJUTT/DITRAI 
15400049515 

Guatemala, 23 de marzo de 2015 

Tengo el agrado de diriginne a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARITIMOS, 1979, hecho en 
Hamburgo, Alemania el27 de abril de 1979, con el ruego al señor Secretario General de tener a bien cursarlo 
al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 
183 inciso k) de la Constitución Politica de la República . 

Al respecto se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum con número de registro 62-2013 de fecha 20 de marzo de 2013 de la Dirección 
General de Limites y Aguas Internacionales. 

• Oficio con número de registro RV/OF-DAI-COFAG-HEEE-hhovf-550-2014 de fecha 26 de agosto de 
2014, procedente de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ejército de Guatemala, 
acompañado de dictamen No. RV/D-DGAM·S-01-2013-CARP-hpl de fecha 14 de agosto de 2013 de 
la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional. 

• Memorándum con número de registro 131- ha 23 de marzo de 2015, de la Dirección de 
Tratados Internacionales de la Direc · eneral de As s Jurldicos Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Rel 

Hago propicia la ocasión para expre 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martinez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

lgoaz. 

1 STW ~:; !tiJ,(~.íi-ltS EniJJOW 
RG"-.Uu LJ[;l DESPACHO r.n"' l)E 1 t rr<:r-\'J[~ .,A 

SECRE'7f'.Rii\ GEN .. rv"- - ~ 
DE LA REPUBUCA OE GUATEMALA, C.A. 

knlo>~~~ 
www.guatemala.gob.gt 
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CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EUSQUE!lA 
Y SALVANENTO l1ARITD!OS, 1979 

LAS PARTES EN EL CONVENIO, 

CONSIDERANDO que varios Convenios internacionales conceden gran 

importancia a la prestaci6n de auxilio a personas que se hallen en 

pelif,TO en el mar y al establecimiento por paxte de todo Estado ribereño 

de las medidas que exijan la vigilancia de costas y los servicios de 

búsqueda y salvamento 1 

CONSIDEF~~1)0 la Recomendaci6n 40 aprobada por la Confere~cia inter

nacional sob~e seguridad de la vida humana en el mar, 196o, que reconoce 

.La c(mvenümcia de coordi. .. •1.ar las actividades relativas a la segu.ridad 

mar y soD~e el mar entre varias organizaciones intergubernamentales, 

CONSTIJEFL<LliTIO que es deseable desarrollar y fomentar estas activi

Cades oedi~íte el establecimiento de un plan L~ternacional de búsqueda 

y salvamento marítiQos que responda a las necesidades del tráfico marí

timo, para el salvamento de personas que se hallen en peligro en el mar, 

cmm:mER.t\1-.W que conviene fomentar la cooperaci6n entre las organi

zaciones de búsqueda y salvamento de todo el mundo y entre los que parti

~iper.. en operaciones de búsqueda y salvamento en el ma.:::, 

CONVIENEN: 

Artículo I 

Obligaciones generales contraídas en virtud del Co!ú'"enio 

Las Partes se obligan a tomar todas las medidas legislativas u 

medidas apropiadas que se precisen para dar plena efectividad al 

~onvenio y a su Anexo, el cual será parte integrante de aqu61. Salvo 

iisposici6n expresa en otro sentido, toda referencia al Convenio 

3upondrá también una referencia a su Anexo. 

00000005 
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Artículo II 

Otros tratados e interuretaci6n 

1) Nada de lo dispuesto en el presente Convenio prejuzgará la codi

ficaci6n y el desarrollo del Derecho del mar por parte de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del ~~ convocada en virtQd 

de la Resoluci6n 2750 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ni las reivindicaciones y tesis jurídicas presentes y futocras 

de cualquier Estado respecto del Derecho del mar y de la naturaleza y 

el alcance de la jurisdicci6n de los Estados ribereños y de los Estados 

de pabell6n. 

2) Ninguna disposici6n del Convenio será interpretada en el sentido 

de que va en perjuicio de obligaciones o derechos que, respecto de los 

buques, se estipulen en otros instrumentos intelnacionales. 

1) El Convenio 

expuestos en los 

Artículo III 

Enmiendas 

podrá ser enmendado por uno de los dos procedimientos 

párrafos 2) y 3) siguientes. 

2) Enmienda previo examen en el seno de la Organizaci6n Consultiva 

Ma:rítima Intergubernamental (en adelante llamada la "Org-o.nizaci6n"): 

a) toda enmienda propuesta por una Parte y transmitida al 

Secretario General de la Organizaci6n (en adelante llamado 

"el Secretario General"), o cualquier enmienda que el 

Secretario General estime necesaria como resultado de una 

enmienda a la disposici6n correspondiente del Anexo 12 del 

Convenio sobre aviación civil .internacional, será distribuida 

entre todos los Miembros de la Organización y todas las 

Partes, por lo menos seis meses antes de que proceda que el 

Comité de Seguridad Marítima de la Organización la examine; 

b) las Partes, sean o no Miembros de la Org-anización, tendrán 

derecho a participar en las deliberaciones del Comité de 

Seguridad Marítima para el examen y la aprobación de las 

enmiendas; 

~--3;__ __ 1ioJa 
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e) para la a pro baci6n de las enmiendas a e necesitará una mayoría 

de dos tercios de las Pa.i-tea :presentes y votantes en el Comité 

de Seguridad !1arítima, a condici6n de que W1 tercio cuando 

menos de las Partes esté presente en el momento de la aproba

ci6n de la enmienda de que se trate; 

d) las enmiendas aprobadas de confonnidad con lo dispuesto en el 

apartado e) serán enviadas por el Secretario General a todas 

las Partes a fines de aceptaci6n; 

e 1 toda enmienda. a un Artículo o a los pá-rrafos 2.1.4, 2.1. 5, 

2.·1.7, 2.1.10, 3.1.2 y 3.1.3 del Anexo se considerará aceptada 

.?. :pa=tir de la fecha en que el Secretario General haya recibido 

0l correspondiente instrumento de ace:ptaci6n de dos tercios de 

las Partes; 

f) te~ enmienda al Anexo, excluidas las enmiendas a los 

p~---:rafos 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 y 3.1.3, se 

:;ons.iderará aceptada al término del año siguiente a la fecha 

en ~ue fue enviada a las Partes a fines de aceptaci6n. Si, 

no obst~,te, dentro del plazo fijado de un año, máS de un 

tercio de las Partes notifica al Secretario General que 

rechaza la enmienda, se considerará que ésta no ha sido 

aceptada; 

g) toda er~enda a un Artículo o a los párrafos 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 y 3.1.3 del Anexo entrar:; en vigor: 

i) con respecto a las Partes que la hayan aceptado, seis meses 

desv~és de la fecha en que se considere que fue aceptada; 

ii) con respecto a las Partes que la acepten un;_.:,, vez se haya 

cumplido la condici6n estipulada en el apar~ado e) y antes 

de que la enmienda entre en vigor, en la fecha de entrada 

en vigor de la enmienda; 

iii) con respecto a las Partes que la acepten después de la fecha 

en que la enmienda entre en vigor, 30 dias desvQés del 

dep6sito que se haya efectuado de un instrumente de 

aceptaci6n; 

00000007 
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h) toda enmienda al Anexo, excluid..e.s las erl.II:iendas a los 

párraf'os 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.~10, ?,.~1.2 y 3.1.3 ent1·ará 

en vigor) con respecto a todas las Pe.:r:tes, exceptuadas las ~}Ue 

la hayan rechazado en virtud de lo p1'-S:'risto en el apa:!."~ado f) 

y que no hayan retirado su objecí6n, Eeis meses despu6s de la 

fecha en que se considere que fue aceptada. No obstante,. antes 

de la fecha fijada para la entrada en Yigor de la enmienda 

cualquier Parte podrá notificar al Secretario General que se 

exime de la obligaci6n de darle efecti~tidad dlL...--a..'1te un periodo 

no superior a Wl año, contado desde la fec!1a de entrada en vigo:r 

de la enmienda, o durante el periodo, ~ás largo que ése, que 

en el momento de la aprobaci6n de tal en'Tiienda fije una mayoría 

de dos tercios de las Partes presentes ;r v-ota..'1tes en el Comi-té 

de Seguridad Harítima. 

3) Enmienda a cargo de una Conferencia: 

a) a solicitud de cualquier Parte con la que se muestre conforme 

un tercio cuando menos de las Partes, la Organizaci6n convocará 

una Conferencia de las Partes para examinar posibles eP~íendas 

al presente Convenio; las enmiendas propuestas serán distribuidas 

por el Secretario General a todas las Partes, por lo menos seis 

meses antes de que proceda que la Conferencia las examine; 

b) las enrniendá.s serán aprobadas en taJ. Conferencia por una mayoría 

de dos tercios de las Partes presentes y votantes, a'condici6n 

de que un tercio c~ando menos de las Partes esté presente en el 

momento de la aprobaci6n de tal enmienda; las enmiendas así 

aprobadas serán enviadas por el Secretario General a todas las 

Partes a fines de aceptaci6n; 

e) salvo que la Conferencia decida otra cosa, la er~enda se consi

derará aceptada y entrará en vigor de confo:rmidad con los proce

dimientos estipulados respectivamente en los apartados e), f), 

g) y h) del párrafo 2), a condici6n de que la referencia que en 

el párrafo 2) h) se hace al Comit6 de Seguridad Marítima, ampliado 

de conformidad con lo dispuesto en el p~~afo 2) b), se entienda 

como referencia a la Conferencia. 

___ .:o;;,c;:...,-__ ,Ho)s 

31 En, ______ Hojas 



- 5 -

4) 1Toda Jecla.:raci6n de aceptaci6n de una enmienda o de objeci6n a una 

enmienda y ~ualquiera de las notificaciones previstas en el p~afo 2) h) 

serán Girig~das por escrito al Secretario General, quien infoxmará a 

tor:<._a.s las Partes de que se rec.:i.bieron tales comunicaciones y de la fecha 

en que fueron recibidas. 

5) El Secretario General informará a los Estados de cualesquiera 

Bll!Tliendas que entren en vigor, así como de la fecha de entrada en vigor 

de cada 11...1a. 

Artículo nr 

Fii'ffia, ratific.s.::::i6n: acentaci6n, aprobaci6n y adheai6n 

abierto a la firma en la sede de la Orgariizaci6n 

je 1979 hasta el 31 de octubre de 1980 y, después 

11lazo, seg·lrirá. abierto a la adhesi6n. Los Estados podrán consti-

cm :!?B.X'+es ~:m el Ccmvenio mediante: 

a) fiima sL~ Tesei~a en cuanto a ratificaci6n, aceptación o apro

';:.aci6n; o 

fi~~a a rsserv~a de ratificación, aceptaci6n o aprobación, seguida 

de ratificación, aceptación o aprobación; o 

e) c:.dhesión. 

2) La, ratifi.:aci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesión :::e efectuarán 

,-=:eposi ta..'ldo snte el Secretario General el instrumento q· ;.ro ceda. 

_::-) Zl Secreta:::io General i...'1:!'orrnaxé: a los Estados de toda firma producida 

o del ;:!_.:::;pÓ.ei to que ss haya efectuado de cualquier inst:I"..l!:Jen to de ratifi

,-;aci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesión y de la fecha de ~d depósito. 

Artículo V 

Entrada en vigor 

1) El Ccn;renio entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que 

15 Estadvs se hayan constituido en Partes en el mismo de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo IV. 

00000009 
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aceptel·~ o aprueben o que se acll-',ieran a 41 ccn }JCsterloridE.::l 

en .:¡<.Le haya entrado en v:.gcr, se prcdu~:l.rá a lcd y.) d.Íc:.s ó.e i:o.t-er Sl"J.c· 

9n el Artículo rv. 

er.:nien;ia al Convenio efect:uada. de cor.frn.~·rJidéd c:·r·~ ~,J. disp1..1.es·:>:. '~·.:. e.L 

4-\.rticu.lo III, se considerar'á !'Eferido a i C::mvenü:: 0:1 !0-T :~:::11:~:;:;.. ~rs;endada ~ 

J éste, en su i'ol'!D.a enme!ldada, entrará e!1 vigor J.lfi:T2. el Estado .1_ue úepo

si te tal LJ.stru.rnento, a. los 30 días de haberse pr:ducidc el depósi -te. 

en vigc:.· del Conven.:_o. 

A:rtíc-,uc VI 

1) El Conver1io -:Qodrá ser denunciaO.n :po:r u .. "la ::ic ::.as Pari;es en ::;ualQu..iel' 

la fecha en que el Jonvenio haya 2ntrado e:1 -vigo:: v~.ra dicha P.arte. 

La. denuncia se efectua.rá dep-.Jsita.::uio U.'1 ins-t:r.""üiT.ént.J de de:r..U.l1Gia. a..""lt· .. 

el Secretario General, e2 cual notificará a los Este~dos que ha. reci'bidG 

tal instr,;uner:to de denuncia~ la .fecha sm que le ::~e:::..biá ";{ la fecha e:!1 

que surta efecto tal denuncia. 

3) .La denuncia surtirá efe':!tc t:ra!lSS.'...L"""l'ido "J.Yl ~:..:."':.·:; a yarCi:.:: J.-e J.a ::ece;r--

ci6n, por parte del Secretario General, del .L""'lstr::.i1J.ento d.e len·.n.l~Üt, o 

8u.alquier otr-J plazo más lar~"ú 'l,Ue pueda ser fi:¡ad·J en .J.ichc· i.""lst:::-cm>en'.::o ~ 

---'fL-__ IHoja 

e Jf ""----:::-. __ Hojas 
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Artículo VII 

Denósito y registro 

1) El Cc:nven:!.o se:::-2' deposi-tado a:n.te el Secretario General 1 el cual 

:=emi<;:iTá ejespla:res auténticos certificados de aquél a los Estados. 

2! ?a.:: :;.::::on~o ::.::::.fr!.O el c~mvenio entre en vigor, el Secretario General 

,Idiomas 

un solo en los idiomas chL~o, 

;e.::én 7.:-raiucciones .:¡f::.ciales a 2.os id.iorr:as alemán, L-r-a..be 

::~:._1 i.~rL 7 · a:::: r;·~¡.a.J.e::< será.~ <lepo si T.ad¿s junto e en el original firmado. 

"EI'I ?:.!J UE I\J GU.!tL ::.::;:s i.:::fl~3.scri tos, debidamente autc::::: zados al efecto 

y ___ _:_ __ Hoja 

"]'/ En _______ Ho)as 
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'l.'ER'liNOS Y DEFINICI011ES 

1.1 2n el presente Anexo, el empleo del future- ·ie les vs:c-n-:;s con ¡n-, 

sentido imperativo indica. una disposición C'J.;:ta a;·.licacién -,e-L.'12-fc:I'"!:le 

po:!:" todas las Partes se estipula e!l pro .ie la seg-<J..:::idad. el-? Ie '11. ·:le: 

hUQan_a en el mar. 

'.L.. En el presente Anexo, el empleo de la exp:resiÓ::~ H"'w r9com.ienda ;:¿-.w" 

Gombinada con el Yerbo que exija la frase d.-s. q_<:¡_e se -trate_, in:'ii~:.~: 

u...··m disposición cuya apliccción uni.fo:t'ffie par tollas la.; f22:'i:e¡¡ ss 

aconseja en pro de la segu..ridad de la vida humar..a en el mar. 

1. 3 Los términos aquí enumerados se utilizan e:: el presente }_rwxo ccn 

los significados indicados a continuación: 

.1 11Región de búsqueda y salvamento". .Ar::a de dir.:wusior:t?s defi.:u.~-:as 

dent:ro de la cual se prestan servicios de trtl.squeda y salvansnt~·., 

. 2 11Centro coordinador de sal vamentoll. Centro encargado 'le promove:r.· 

la buena organización de servicios de búsrr:A.eda y salvamento ~'i de 

coordinar la ejecución de las operaciones de búsqueda ;¡ salv2mentw 

dentro de una Tegión de búsqueda y salvamento . 

• 3 "Snbcenho d.e salvamento". Centro subo::-d:.:n..;;;.do a U...'1 cer~t:t'o ·:::o o::·~· 

dinador de salvamento, es tablecidc para 0o::n.plementar la funciór: 

de este último dentro de una parte especific5.da de una :región .¿e 

búsqueda y salvamento . 

• 4 "UP..idad de vigilancia de costas 11 • Unidad ter:rest:::-e, estEtcic::J.a.:t: i 

o móvil, designada pEtra velar, con su 7igii.ancía, por la seg-_¡

ridad de los ·Duq_ues en zonas costeras. 

tado y dotada de equipo apropiado :?a::'2. eje:::.u~c.::: c:.on rarJ:,.rh~ 

operaciones de búsqueda t.:a.l vameil.'"co. 

cr __ _;_ __ 
Hoj:_~ 

"'1 En--~.;-':;...;. __ Halo: 
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. 6 11Jefe en el ll.lf:S-ar del siniestro 11
• El jefe de una U.'~"lidad. de 

salvamento designado para coordinar las operaciones de búsqueda 

y salvamento dentro de un área de búsqueda especificada • 

. 7 11CoordiJl.ador de la búsqueda de superficie". Buque, que no sea 

tL~a de las unidades de salvamento, designado para coordinar 

las operaciones de bÚsqueda y salvamento que se lleven a cabo 

en :.a .superl'icie, dentro de U...."'l área de bÚsqueda especificada. 

!':Faae de emergencia11
• Expresión genérica que significa, seg"~.ín 

el caB:~, fase de incertidumbre, fase de alerta o fase de peligro 4 

. 9 <~:?ase d. e itJ.certidUIUbre 11 
a SituaciÓn en la cual existe incerti

i'.Elbre en cuanto a la seguridad de un Duque ~r de las p'ersonas 

que l~eve a bordo, 

,10 1'Fase de alerta''. Situación en la cual se teme por la seguridad 

de 11..11 buque y de las personas que lleve a bordo . 

. 11 ''?ase de peligro 11
• Situación en la cual existe la convicción 

justificada de que un buque o '!.lila. persona están amenazados por 

'm _peligro grave o irclnente y necesitan auxilio inmediato. 

,12 11 A,.,a7'aje forzoso''. En el caso de una aeronam:, realizar un 

descenso forzoso en el agua. 

CAPITULO 2 

ORGANIZACIOH 

2.1 Hedidas de cr13aci6n Y coordinación de servicios de ·~~isoueda v 
salvamento 

• ·¡ • 1 Las Partes harán que se tomen las medidas necesariaa para la crea-

ClOTI de servicios adecuados de búsqueda y salvamento de personas que se 

1-.:allen en peligro cerca de sus costas, en el mar. 

2. 1. 2 Las Partes remitirán al Secretario General infonnaci6n -· 3ferente 

a su organizaci6n de búsqueda y salvamento y le notificarán len cambios 

ulteriores de importancia de que la misma sea objeto, incluida la infor

maci6n referente a: 

En -
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haya establecidos, con sus ree:;~ec-:.1.vo2 n'ÍIT:eros je teléi :Jnc 

d.e télex y áreas Je responsabilidad~ :r 

ciGn. 

2.1.3 El Secretario Gene:ral remitirá en i'on:ia a:propinda a todas :LaE! 

Partes :;_a información a que se hace referencia e:1 el párrafo 2.1.2. 

2.1.4 Se establecerá cada región de búsqueda y salvasento y:<Jr a;;uerG.v 

entre las Partes interesadas. El acue::!.:'rlo seré: puea-t:} er.. conoci.mie::.to 

del Sec:r:et~io General. 

2.1 .5 Si no logran ponerse de acuerdo sobre las di.n:enaiones exactas de 

una región de búsqueda y salvamento, las Partes interesadas se esfor

zarán al máxiBo por convenir medidas adecuadas ~ara logora2:' en esa z:ona 

lUla coordinación global E:quivalenie de los ser-...ricios de búsqueda y s2.lva.-

mento. Las medidas convenldas se~án puestas en conocimiento del Secre-

-tsr.io General. 

2.1.6 El Secretario Gene~"<J.l pondrá en conoc:imient;) de tedas las Partes 

los acuerdos o medidas a que se hace referencia en ~os pá.....---rai'oa 2.1. 4 
y 2.1.~:,, 

2.1.7 La delimitación de regiones de búsqueda y saltramento no gua::od3. 

relación con la determinación de límites ent~e los Estados ni prejuzge~~á 

ésta. 

2.1 . 8 Se recomienda que las ?artes di spo:r..g<..Jl le nes.ssa.:rio para que s:..ti3 

.~87vie:ios :le búsqueda y salvamento sean capaces de da.r pron-ta respuesta 

a las llamadas de socorre, 

2.1.9 Informadas de que ur~ persona está en peligro en el mar, en un 

área dentro de la cual una Parte se encargue de .la coo:!:.'dir..ación glóbo..: 

de las operaciones de 'búsqueda y salvamentot las autoridades de esa 

Parte a las que incumba 1a cuesiión darán urgenteoente los pasos r:ece;;¿-" 

rios pa:!..~a prestar el mejcr auxilio que puedan. 

2.1.10 Lan Partes garantizarán que se preste auxilio .g_ cua1esqu.is!.'a per

sonas que se hallen en peligro en el @ar. Haxá;•1 esto sea.'1 cuales fuernn 

.A~¡ 
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la cor:·_dici.&:, jurídica de iichas personas o las circ:u...'l.s-

2, 2. 1 .uas Pe..::' teR -'>":•rr.a2.~án ·1_isposiciones para la coordinación de los illedios 

~1~":cs:ear!.Gs ::n 1<::. provisión de servicios de búsqueda y salvamento cerca 

,.::_.:?:. := :Sas ?2··tes <::sta.Dlec:erá.'"l ::írganos nacionales para la cooriinación 

global de l-::.s ssrvioios de lnisqueda y salvamer:to. 

~. Ss~~blecimiento de ~entras coorQir~dores de salvamento y de 
.§lÜJ c;f:o-nt::r;:;,s de E3.l va:nen-to 

; '·~n d.e ~unpl.i:::::· 'lo prescritc en los párrafos 2.2.1 y 2~2.2, las 

::.ios de i;-Ú;>:nede. y sal VaL::e:ltc, así como los sutcentros de sal vamen-tc q-ue 

--~. 3.::2 I;::-is ?.utcriC.c::.des GOli!petentes de cada Parte determinarán el área que 

:::'.0.-t'i.:l ,:;,;;:n-t::-c cccrdir:ador de salvamento y caia subcentro de salve..-

·::<.Jn-rc -::c::·)i;..:..ecicks de ccru-:'c.!:'rilid.ad -::::on lo dispues"tv en el párrafo 2.3~··¡ 

::e r:o:li;::.s adecuados :;a=a la recepción de corrrt12úcaciones de 

~-::cccn·o .,-. ~.:.\J.vé~ de -:.1..'1a radioestación c8stera o de :Jtro r:lodo. Tales 

cent:!:'o::; 3U.bce-ntros d.is:ponü..::'án tUR.bién de medios adecua:cos para comu-

:-_ica-1..' col~ ::u.-2 ;:!:cpias Uil.idades ie salva.I:J.&nto y con les :>::,ntros coordi

;~:.2dc-res Ce s2lV2.:rY.:mto -::; s--e.bcer..tros de salve.::.ento, según ··::,ceda, de 

á:::.:eas e.C.y:::.C!en tes . 

• :¡ :Jesi .. :::11i:'iCiór... de unidades de sal vament:c 

::.~;Zlü '---L.l.idades de salvamento, a servicios estat2 _.~s :r otros 

se::vicios ;úblicos apro-piados o a servicios pr:.--.s.dos, que se 

-::,ncJ.er, tren debij,B!:le!lte situados y e(_j_uipados, o e. partes de 

t.:;oG\-.: 0-l :;;_¡en Los ie La orga:-:i zaciDn de búsqueda y s~:.l "."a.:nento, 2 

~:I?:!:"'Ti:::i ':JS estatales o a üt-.ros se1.""Vicios públicos o -:i:vados 

~propiaac..s o a elementos de los mis~os que aun no : ,,:ml ta11dc 

2decuados pa:za ser designados como unidades de snlva::::::'3nto 

puedan participar en operaciones de búsqueda y salvamento, y 

J.::dinirá.."l las f\mciones de estos elementos. 
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CAPITULO 3 

COOPERACION 

3.1 Cooneración entre los Estados 

3.1.1 Las Partes coordinarán sus organizaciones de búsqueda y salva

mento, recomendándose que, siempre que sea necesario, coordinen las 

operaciones con las de los Estados vecinos. 

3~1.2 A :J.enos que se acuerde otra cosa entre los Estados interesados se 

recocienda que con sujeción a las leyes y reglamentaciones nacionales 

aplicables, toda Parte autorice la entrada irllUediata en sus aguas terri

torialeo o por encir:m de éstas, o en su terri tc::.-io, de unidades de sal va

~ento de otras Partes cuyo solo objeto sea la búsqueda destinada a loca

lizE.J..r süliestros n::.a.rítimos y a salvar a los supervivientes de tales 

3n tales casos las operaciones de búsqueda y salvamento 

seTár1 coo~dinadas en lo posible por el centro coordinador de salvamento 

apropiado a la Parte que haya autorizado la entrada, o por la autoridad 

que haya sido designada por dicha Parte. 

3.1.3 A menos que se acuerde otra cosa entre los Estados interesados, 

las autoridades de una Parte que desee que sus unidadeo de salvamento 

entren en las aguas territoriales de otra Parte o por encima de éstas, 

-o en el terrí torio de dicha Parte, con el solo objeto ;.iE· realizar la 

búsqueda Uestinada a localizar siniestros marítimos y a salvar a los 

supervivientes de tales siniestros, enviarán una petición, en la que 

figuren todos los detalles de la misión proyectada y de la necesidad de 

realizarla, al centro coordinador de salvamento de la otra Parte o a 

c1uilquier otra autoridad que haya sido designada por esa Parte. 

1.4 Las autoridades competentes de las Partes: 

3.1.5 

.1 acusarán inmediatamente recibo de tal petición; y 

.2 lo antes posible indicarán en qué condiciones, Qado que se 

imponga alguna, podrá emprenderse la misión proyectada4 

Se recomienda que las Partes concluyan con sus Estadc:.; vecinos 

acuerdos e~ los que se fijen las condiciones de entrada de las unidades 

de salvamento de cada uno en las aguas territoriales (o por encima de 

éstas) o territorios de los demása Se recomienda asimismo que estos 
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acuerdos hagan posible la !:'á:pida entrada de dichas 'J.nidade8 con illl C.Ín.i.H: 

de formalidades. 

3.1.6 Se recomienda que cada Parte autorice a SllS centr•JG coordiiiad::::-es 

de salvamento a que: 

• 1 soliciten de otros centros coordinadores de sal vamentc la. a:¡rJ.da 

que sea necesaria, incluidos buques, aeronaves, personal y 

equipo; 

.2 concedan todo permiso necesario para la entrada de dichos 

buques, aeronaves, persoP~l o equipo en sus aguas territoriales 

o por encima de éstas o en su territorio; y 

.3 establezcan los a-~eglos necesarios con las pertinentes auto

ridades de aduanas, inreigración y de otra Índole para facilit~ 

dicha entrada. 

Se recomienda que cada Parte autorice a sus centros coordinadores 

de salvamento a que, cuando se les solicite, presten a)~da a otros centros 

coordinadores de salvamento, incluida la constituida por buques, aeronaves, 

personal o equipo4 

3.1.8 Se recomienda que las Partes concluyan con sus Estados vecinos 

acuerdos sobre búsqueda y salvamento cuyo objeto sea la utilización rnar:co

munada de sus respectivos medios, el establecimiento de procedimientos 

uniformes, el desarrollo de Q~ formación y unos ejercicios de carácter 

conjunto, la verificación periódica de los canales de comunicación interes

tatales, la realización de visitas de enlace entre el personal de los 

distintos centros coordinadores de salvamento y el intercambio de infor

mación sobre búsqueda y salvamento. 

3.2 Coordinación con los servicios aeronáuticos 

3.2.1 Las Partes harán que entre los servicios marítimos y los aeronáu-

ticos exista la coordinación más estrecha posible, de modo que puedan 

prestar los servicios de búsqueda y salvamento más eficaces y positivos 

en sus respectivas regiones de búsqueda y salvamento y por encima de és~as~ 

3.2.2 Se recomienda que, siempre que sea factible, cada Parte establezca 

con carácter conjlUlto centros coordinadores de salvamento y subcentros de 

salvamento dedicados a ambas finalidades, la marítima y la aeronáutica. 

A5 _____ -.:_:., ___ H,o¡o 
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).2.3 Siemp~e que 88 establezc~~ por separado centros coordinadores de 

sal v2,:rrr-;n ;;o o subcE.ntros de sal vamen+o 1 marítimos y aeronáuticos, para da.r 

.serviclo a J..a Iil:Lsma área 1 la ?arte interesada hará que entre los centros 

~ subcentros se establezca la ~cordinación más estrecha posible. 

En la wedida de lo :posible las Partes harán que las unidades de 

.salvamento es"tablecid.as para fines illari:timos y las establecidas paxa fines 

aeronáuticos -:1~ilicen procedimientos un.iformes. 

CAPITULO 4 

MEDIDAS PREPARATORIAS 

Prescri~ciones relativas a la informaciÓn 

• ""1 Cada. centro coordinador de salvamento y cada subcentro de salva-

illecto dispcndr~~ de información actualizada pertinente para las opera

ciones de b-.ísqueda y salvamento en au área, incluida la información sobre: 

.1 illlidades de salvamento y unidades de vigila.11cia de costas; 

.2 cu«lesquiera otros medios públicos y privados. incluidos los 

:le t:zar .. sporte y los suministros de cocbustible, de los que quepa 

espe:;ar que serán útiles en operaciones de búsqueda y salvamento; 

.3 medios de comunicación que puedan ser utiliz2¿os en operaciones 

de búsqueda y salvamento; 

• ,1 not:Jbres, direcciones telegráficas o de télex y nimeros de telé

fono y télex de consignatarios de buques, autor~dades consulares, 

::::trg-ar..i.zaciones internacionales y otros organis:::ws que puedan 

estar en situación de ayudar a obtener informaeión vi tal sobre 

buques; 

.5 ubicación, distintivos de llamada o identidades del servicio 

mó·vil marítimo, horas de escucha y frecuencias de todas las 

radioestaciones de las que quepa esperar que se ut.ilizarán en 

operaciones de búsqueda y salvamento~ 

.6 ubicación, distintivos de llanada o identidades del servicio 

móvil marítimo, horas de escucha y frecuencias de todas las 
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radioestaciones costeras que difundan pronósticos y avisos 

meteorológicos para la región de búsqueda y salv~ento de que 

se trate; 

-1 ubicación y horario de los servicios de escucr~ radioeléctrica 

y frecuencias observadas; 

.8 objetos de los que se sepa que podríru~ corllundirse con restos 

de naufragio no localizados o no denunciados¡ y 

.9 lugares en los que se almacenen los efectos lanzables de emer

gencia y de supervivencia. 

4.1.2 Se recomienda que cada centro coordinador de salvamento y cada 

subcentro de salvamento tengan fácil acceso a la información relativa a 

la situación, el rumbo, la velocidad y el distintivo de llamada o la 

identidad de la estación de los buques que se encuentren en su área y 

puedan au_xiliar a buques, o a personas que se hallen en peligro en el 

mar. Esta información se conservará en el centro coordinador de salva

mento o en condiciones de disponibilidad inmediata cuando se necesite 

de ella. 

4.1.3 En cada centro coordinador de salvamento y en cada subcentro de 

salvamento se dispondrá de un mapa en escala grande, a fines de presen

tación y trazados correspondientes a datos pertinentes para las opera

ciones de búsqueda y salvamento en su área. 

4.2 Planes o instrucciones operacionales 

4.2.1 Cada centro coordinador de salvamento y cada subcentrc de salva

mento prepararán o tendrán a su disposición planes o instrucciones deta

llados para la realización de operaciones de búsqueda y salvamento en 

su área. 

4.2.2 Los planes o instrucciones especificarán, dentro de lo posible, 

las medidas relativas al mantenimiento y al reaprovisíonamiento de 

combustible de los buques, aeronaves y vehículos utilizados en operacione 

de búsqueda y salvamento, incluidos los facilitados por otros Estados. 

4.2.3 Se recomienda que en los planes o instrucciones figuren pormenores 

relativos a la actuación de quienes participen en las operaciones de 

búsqueda y salvamento en el área, con LLclusión de: 

__ "".:..f~::f __ Ho]a 
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CAPITULO ~ 

?ROCEDDIIRUTOS OBHAG:=ONAiEE 

5.1 'nformación .,...elativa a casos de er.1ergenc.ia 

5. 1. 1 Las Partes harán que se mantenga."'l, en las frecuenc.i..as internac.io-

r...ales de socorro, las escuchas I'adioeléc'tY.:.cas Cür~tinuas que se juzg"":.len 

de posible realización y necesarias. Teda radiJestaciór- ccste:::2, ;¡'~12 

reciba una llamada o un mensaje de soccrrc: 

~ 1 informará i:nmediatamen~e al c:er~-:rc _,c;ordina.c!.or ü·~ calvs:,:.er::to 

o al subcen-:ro de salva.LJ.en;:;ü a:propiadcs; 

• 2 retransmitirá la llamada o el :uensaj2 1 sn ::i.a :ned.:i.G2. r:eceza::.~ii!.. 

para informar a :os buques, -sn un.a o en varics ,i.; lóts fr:sr3uen

cias internacionales d9 soco::::rc e sn c-ualquier CJtrn ::::.'Te0ueucia 

apropiada; 

• 3 hará que estas retransmisiones vayan precedidas de :Le. 22 óa.l :.i"O: 

alarma au-:omática apropiada, a rr,enos que es1;o :ra ~aya sidc 

hecho~ y 

.4 tomará las medidas ulteriores que deciC.a ..:..a auto:::-idad 

competente a 

5.1 • 2 Se recomienda que toda autoridad o ele3ento de la o::¡;-dl"l.izac:'-Ó:r, ó.e 

búsqueda y salvamento que te~~ moti vos p2.ra cree:.· que -tL.í. se e:r:.cuen-

tra en estado de emergencia, facilite lo antes posible a.!.. centre-' cc<Jrd.:i.

nador de salvamento o al subcentro de salvamento :pertí.."'"le!lte "toda la infJ::

mación de que disponga. 

5.1. 3 Recibida información respecto de 1..m buque que se encuen-1:::.·e o:c. es-sa6.v 

de emergencia, los centros coordinadores de salvan:J.ento y los subcer¡tros 

de salvanento evaluarán en el acto dicha :L.""lformacién :.r detern.ina::án 

fase de emergencia que corresponda ajustfh~dose a lo indicado en la 

sección 5.2 y el alcance de la operación necesaria. 

5.2 Fases de emergencia 

5.2.1 A fines operacionales se distinguirá..l'l las siguientes .fases ie 

emergencia: 

A1 ____ _,_! ___ Hoja 
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,¿ 

-.u1 -'.1 B'..l. punt-o de destino; o 

.se espere.:oa 

E'ase ae alerta: 

. 2."" 2uar~do 1 trae tlr. . .a fa2e de ince::tid.umbre 1 han f:Ulad.c los 

i::dc resultado ::Las indagaciones :!.levadas a cabo cerca 

de otras fuen-tes apropiarlas; o 

. 2. 2 C:J.ro:nUo se ha recibidc in.fonnación en el sentido de q_U"3: 

-· 3. 1 

"' cc..paciC.ad operacior...a: del bugti..-2: se ve dismimlida 1 pero 

!'-:> al ";;JU:lto de 1-{'.le esto h~-a ;.:co"bable una situac.ión >ie 

cua.:.···:Hio se :;:ecibe iP...for.'mación ind'.ldable de q_ue un buque 

i~~ente y nece-

s:itan aux.i.l2.o inmediato~ e 

---~e e indaga-

ciones r:J.ás difundidas e i5,s'mente i:"lf__:.: tuosas, eefí.alan 

la p2:o~abiJ·i_dad de que el buqu.e esté er~ --:::.igro; o 

.5. 3 cuando 5e reci'ba in.for..Jación que indica --~" la capacidad 

ope.racional del buque 1->..u disEJ.inuido al oto de que es 

probable ;'.le se :produzca ' .. ma situación pelig::-o • 

. Pl'.JGedimiefi tos aue deben se.&:""-Lil' los cent:cos .:;oo:rG.ir.~dores de 
sb.lvame!l-:o y los su.bcentros de salvamento en lae f~.JeS de 
emer.-rencia 

la.gaciones 
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5.3.2 Declarada la fase de alerta, el centro coordinado= de salvamenLo 

o el subcentro de salvamento, según proceda, anp=:..iará sus inda¿~-:;-io~¡es 

con respecto al buque no encontrado, alerta:rá a los pe:rtine:r;.t;ca ser-vicios 

de búsqueda y salYamento y e~pezará a a~tllar tomando, de las medidas que 

se indican en el párrafo 5.3.3, las que sean necesarias a l2 luz de las 

circunstancias del caso. 

5 · 3. 3 Declarada la fase de neligro, el centro <:.cordínador d•J sal T:unento 

o el subcentro de salvamento, segtín preceda: 

. 1 empezará a actuar ajustá.."l<iose d las 2edidas indicó,~as 1.::n 

sección 4.2; 

. 2 si _procedet estim.ará el grad:J :ie incertitiu.mbJ.~e :::ors·e2}>:mcii_cr~te 

a la si t'uación del buq_-ue "'J de1:2l-:tinar:S la ":Jc:;BYlbiÓIJ d. e ~u22.

quier área que haya ;_ue explora.:r; 

• 3 si es _posible, e..vi:::ará al J?"!:'opieta.--r-io ds:!.. t:uc_'J..e :! al consig

natario, rnantertiéndole infQI"'ilad.o de la mar~~c :i2 ~es accn.-:e

cimientos; 

.4 avisará a otro.s cent:::os coordinadores de salvar.::w:r~to e; a ol:rcs 

sub centros de salvament:J ::uya ayuda se necesi t2rá :;;r::;bable

mente o a los que pueda afectax la operación; 

• 5 solicitará prontamente cualq:rie::- ayu.da q1!e pueda obte-ner dn 

buques, aeronaves o servicios no incluidos específic;)I;1ell"te en 

la organización de búsqueda y salvamento, teniendo presente 

que en la mayoría de las sí tuaciones de peligro que se proc:ucen 

en zonas oceánicas, otros buques que se encuentren en las inrr,e

diaciones serán importantes elementos para las operaciones de 

búsqueda y salvamento; 

.6 elaborará un plan general para la realización de las opera

ciones partiendo de la información disponible y lo pondl·á en 

conocimiento de las autoridades designadas de conformidad con 

lo dispuesto en las secciones 5.7 y 5.8, a título de orienta-

ción; 

.7 modificará segJn aconsejen las circunstancias la orientación 

citada en el párrafo 5.3.3.6; 

__ .-.c;;L~1:___H,o]a 
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::EaJ:-:i.s.zada~ ¿ 

Goffipt1-tente; 

, '} 3-~..-i 2;.:: .. :~á e.. l&s ?.r.ttc:::'ide.des er~~a:rgadas de 1.:t investigación ele 

aoclL1entes; 

se.2:'ia cua.'""ldo ssto -Jcur:ra. 

::á,::::i}.(; i ÓL 2.;; l:::.s coe:!:'3.c::..vnes d.e bú.s,;ued2.. -.~ salvament:o con 
::."es:Jecto a u._"1 buoue cuva si -tuaciS'n se desconozca 

.4. ·¡ Z.1 81 c:a:::ro de f!Ue si' decJ.are 1.ma fase de ecergencia con respecto 

. ) " 

b:..~Fl.? ::::u,'r a. si ~ción e e desconozca, S F. :precederá del ;nodo siguiente: 

. 1 ::nando se notifiq_u-:; que existe U..'1.2. fase de emergencia a un 

::centro cocrd-inoüor de salvamento o a -.L.""l subcentro de salva-

1:2ento y éste :::o sepa si otros centros están ya actuando 

L~.decuada2le!'"~te 1 G..su.;I;..i::á la responsabilidad ':1.2 inicia;:' esa 

actuación y consul te..:rá con los (?.entro e vecinos con cbjeto 

:ie ~~esig:nar ;m cez-.. t!."o que asu.rnz inmediata::.::nte la responsa-

bilidad; 

a ner..os que 3e decida o"t:ra c.oea de común 3.;;.; ::-do entre los 

,Je:l~~=os ir.:te:reeajcs, "'' centro ::p_¡e se :i¿,~sigr>: será el centro 

z-espon.sab2.e del áre2. en :1_c:e estab2 el 'buque _;\Í.ci. su Úl 'tina 

situación notificada~ y 

-;;,: aespués de decle..rarse la fase de p9l2_gro, e . e-n "t::c que 

::;:mrrii!1e laE ::::reraciones de bÚ:Jq-J.eda y salve_,_,::m.to i.r.Sormará, 

si. eG neeesa.r.ic, a r::-t-::'us centros apro:pia.los :1 tolas las 

,:i:r~t.rlsta..r¡ciae ::;.u<:~ accii!.pai'ien al .:;stado d.e e:zue":.>;;encia y ele 

T::c-ms;::..::\ ~:;".-:5r.: -::e i!1fo:r:maC!iÓ:: 3. los i:J'lg;;..Gs T'esr::ecto eL~ 
~3'8-·F~~;~----f~T;;:;;:.fg tma fase de emergencia 

.c:::,,)~::-:,1 Sienpre que resuJtn :rportuno 1 el c~.mt::::-:1 coordi.aado::: <~.e salva

n::e:2.'tr_~ o el subccmtro d.e SELlvaD.lento responsable de las operacivnes de 
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búsqueda y salvamento será también 7.:l ence..rg:J.:J_,::~ rle traas:J.it:;_l' a..:. 

:para el que se haya d.eclaradc la fas~ de en:9:rgencia, : ¡:._f·::::;r¡,:l :-ió:r, .:::o t.~:!.''"' 

las actividades de búsqueda y salvamento que :.:a:.ra inic.:.aio. 

5-4 Coordinación en el caso de aue dos o o.De_ Sst.ad.os 22_q~~ 
afectados 

nales a que se hace rs:ferencia 2n la sec:::ié-r~ :.; 

el ceni:r-::1 coor:iinado::- de salv':ll!lento de 1a. 

J.5.í 

Terrninació::1 y susnenst¿n d.e lac :::H;ora:~ ·.S:~ ~---:'._..;_:;;.~ r.l::c.:_-~---\. 
sal~ento 

Fases de incertid;.mi-'re _y Je alevL-a 

autoriCad, ·,midad o serv_:c2-o 

avisado de tal eme.rg-encia. 

Fase de pelil2:.To 

gencia, dicho centro o subcent:::-o tomará las rn.Eúiéie.s necesarias pa:'G. 

determinar las operaciones ele ·:nísqueda y salvan;>?:ntc ~_; .::.r.:.i'on·JE..:.· i;e ~::ll_) 

a tod.::. autoridad, unidad v sei·vici•) a los qUi:'l ".i:cayu :r ... ::;c:lc i.ntey;:sr:i-=- e 

haya avisado de tal emergencia. 

5.5.2.2 Si dura...··Jte ur..a .fase de peligro se decide que precede ab;:md:;,r...a.r 

la búsqueda 1 el ce!ltro coordíP..ador de salva.n:.entc e eJ. Bl.:.bcentro de sal~;s.

mento, según proceda, suspenderá las operaciones de búsqueda y salva:::e¡1tc 

e informará de ello a toda autoridad, unidad o se1:vici..o .al que haya hecho 

intervenir o haya avisado. Se evaluará toda ir~ormaci6n que se reciba 

con posterioridad y se reanudarán las operaciones de búsqueda Y salva

mento si la información recibida lo justifica. 

~I.ACIOJ\Is: "" 
~~ -- <1' 
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::L3do por e_ l!e:c-tt::-v coc:rdina.doz· de salve..::ento ,::¡ subcentr.'J de salvamento 

:-.ento q_ue 

e.slJ.l¡).a a.-u-;;or:J.á.-tic2.lilente lA.s 

viniastro. 

síniestro será ::-r:;s_ponsa:OJ..:~ '0 las 

t:2.reas 1 ai -2.sJ,;as no han sido ::salizadas por el ,-,·_:1tro r.!oor-
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· 3 designar los tipos de exploración ade,~uados D. las urüdzrles 

participantes en la búsqueda y asignar áreas ie ezplc::'a~ión 

a las unidades o grupos de lli~dades; 

. 4 designar unidades apropiadas para lleva.r a cabo eJ. sal VCl...i.:::ientc 

una vez localizado el objeto de la búsq1:eda; y 

. 5 coordinar en el lugar del siP..iestro las corrrur1icac:!..One.s rela-

tivas a búsqueda y salvamento. 

5. 7.5 El ie.fe en el lugar del siniestro será ta;;:J.bién l'esponsable de ::.o 

siguiente: 

.1 tra..qsmi tir informes periódicos a:i.. cent:::o coord...inador ds salva

mento o sub centro de sal ~.raillentv que coordi.<:e las oper~c.i.Jnec 

ie búsqueda y salva:1eLto; y 

• :::. notificar el nú:ue:ro 'l los nom'L:.'r,;¿~ d. e ..:.0:.3 supsrvi vien·::;:;,s &.1 

centro coordinador d_;c, Gal vare.ento o al stlocsn-t::::o de sal 'ic.men-';;o 

que coordine las opera-:üones d.e búsqueda y sal73.!D-ento, faci-

lí tar al centro los ;:10!!l1Jre::; y :;mntos de S.esti.."'lo ::le las unidades 

que lleven a bo:::::.-do supervivientes, especificando q_1J.é supervi

vientes van en cada UJ.-údad, y solici tax, si es necesaxio 1 

auxilio aCicional del :::entro; pcr ejemplo, equipo r:1édicc :pa::;:;a 

evacuar heridos graves. 

5.8 Designación ó.el coordinador de la búsaued::. de superficie y 
responsabilidades aue éste asume 

5.8.1 Se reromienda que, si no se dispone de alg'.l.:.'ía UI'l.idad de salva

mento (inr-l;<idos buques de guerra) cuyo jefe paeda asu:mir las oblig·a

ciones del je.fe en el lugar del siniestro, y en las operaciones ;ie 

búsqueda y salvamento participa cierto número de buques me:rca:1tes o ele 

otra clase, uno de ellos sea designado de común acuerdo coordir~dor de 

la búsqueda de superficie. 

5.8.2 Se ~eromienda que el coordinador de la búsqueda de superficie 

sea designado lo antes posible y preferiblemente antes de llegar al 

lugar del siniestro. 

5.8.3 Se recomienda que el coordir4dor de la búsqueda de superficie 

sea responsable de todas las tareas enumeradas en los párrafos 5.7.4 

y 5.7.5 que el buque sea capaz de ejecutar. 

___ ..;"'"':::~:.:5;::_ __ Hoja 

:,1 Hojas 
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5. 9 ;._::;ti ·rid.a.des i nicia.les 

• -:. 1 ':~-::i:.-:.~ u . .:::.: dad q_~1e reciba irJorm.ac.iér: acerca de un suceso que 

e:1trci'ic p·::diF;-rJ empezar¿ ,:J. c.lctu.ar irnediatement.e tomando las medidas 

q'Je e:Ttén a s~~ alcance para presta:!' ayuda o alertará a otras unidades 

que pudj_era...."'l seT capaces de prestar a;y-uda y avisará al centro coordi-

mJd0r de s:::.lv2nent-o \) 01.1. su.bcentro de salvamento del área en que haya 

ocurrido el suceso* 

5.1 o Lren..s de Dúsaued::1 

5. ·1 O .1 I,as áre2s de búsqueda de te minadas de confo:nnidad con lo dis

puestc~ en lüs párr2.-fos 5.3.3.2, 5.7.4.1 6 5.8.) podrán ser rnodifi

c,::.da:_;; seg..i:n convenga por el jefe en el lugar del siniestro o por el 

coc·rdülado:r.· de la búsquedc. de superficie, recomendándose que quien 

de és-tos actúe env.:e la oportuna notific<J.ci6n al centro coo:rd..ínador 

de salv2men.tc o 2.l subcentro de salvamento, indicand~ las razones que 

ter..idu pa::..~;:l llevar o ca.bo la m,Jdificacién. 

5 ~ 11 .1 Las ~( dalideide;:; de explorach~n establecidas de conformidad con 

.los rárr:Lfcs ).3.).6 1 5.7,4,3 (5 5.0.) podrán ser sustituidas por otras 

:~:L lo estima nc::esu.riu t)l jefe en el lugar del siniest:ro o el cocrdi-

:li.id.or de .;;.2 búsqueda ele .:_:uperficie, recomendá..l'ldose que quien de ~stos 

actúe er;_vfe le. oportu.n-=t r;.otificación '11 centro coordinad:>r de salvamento 

D ¿;__l subce:-t-tro de salva!Lento, indicando las razones qu~1 ha tenido para 

llev2.r a c2bo la sustitución. 

5.12. '1 Se re2orr::iend2 que 1 si la 'b'U:squeda l:a sido fructuos:,; el jefe en 

el L.l.g:lr del siniestro o el coordinador de la búsqueda de ~:perficie 

vrdtme ;;;_ L_,_o3 -,_;¡_nJ.dZ:tdes rJejor equi:pc.das que realicen el sa:-_ .:nanto o que 

otra ay--uda que recnü te necesaria. 

3.12 ~2 Se recumienda que, en los casos apropiados, las uni;i.a .. des que 

lleven a cabu '2::. salva;:;}ento nctifiquen al jefe en el luga:;_ del siniestro 

o al c.ocrdinndor J.e la búsqueda de supe::-ficie el número y l.Js nombres 

de los supe~ivientes que J. leven 2.. bordo, indicando si se hr::.-:~.L.i presente 

te de el person:.ü, si se precisa om:r.:ilio r...di::ional, por ejeJllJ .. t; pera 

realizar evacuo..ci.ones con equipo médico~ y ::uél es el punto dt;; destino 

de las mlidades. 

1 
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5.12.3 Se recomienda que el jefe en el lugar del siniestro o el 

coordinador de la búsqueda de superficie notifique Dlmediatamente al 

centro coordinador de salvamento o al subcentrs de salvaoento que la 

búsqueda ha sido fructuosa. 

5.13 Búsqueda ini'ructuosa 

5. 13. 1 Se recomienda que sólo cuando y e no quede espere..L2iQ razonable 

de encontrar supervivientes se por~ fL~ a la búsquedu. 

5.13.2 Se recomienda que normalmente la decisión de poner fln a la 

búsqueda sea incumbencia del centro coo:rcüna.dor de su.2.-l.tillJento o del 

subcentro de salvamento que contr,;;lt: las .·._;•eraciones C'd::: í:Ú.s1::eda y 

salvamento. 

5.13. 3 fu áreas IT'..a.I'Í timas 1E,ja...'1.aS qu•? n.o sean de la ir1C-•. unben.cla de 

ningÚn centro coordinador de salvalliento o en áreas en q·üe e.:.. ce:2trc 

responsable no esté en condir-iones de coordinar las cp.-;rz:.ciones de 

búsqueda y salvamento, el jefe ~n el lup::.r ::=~el sir.iesb::c. o el coardi--

nador de .La b"tÍsq_ueria de superficie :;;od.::.~á e,;:r:..:.;:li:r: l2.. res_ponGabilid.ad de 

poner fin a la t-úsqueda. 

CAPITULO (, 

SISTENA3 I1.E NOTIFICACION DE LA SI'iUACIOH IlE LOS BUQ.UE8 

6.1 Generalidades 

6. 1 • 1 Se recomienda que las P~tes establezcan un sistema de notifica-

ción de la situación de los buques aplicable en cualqtller región de 

búsqueda y salvamento de la que sean responsables, en los casos en que 

se estime que esto es necesario para facilitar las operaciones de bÚs

queda y salvamento, y parezca viable. 

6.1. 2 Se recomienda que las ?artes que proyecten instituir rm sistema 

de notificación de la situación de los buques tengan en cuenta las reco

mendaciones pertinentes de la Organización. 

~LACIOtv~ 
~~ -- U' 
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:-.;;; TRATADOS ~ ', 
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6. 1.3 Se recomienda que el sistema de notificación de la situación de 

los buques facilite infoinación de Última hora acerca del movimiento de 

buques de modo que, dado que se produzca rm suceso que entraiíe peligro, 

;:;ea posible: 

. 1 reducir el inte~Jalo que medie entre la pérdida de contacto 

00000031 

con el buque de que se trate y la iniciación de las operaciones 

de bÚsqueda y salvamento, en los casos en que no se haya reci

bido ninguna sel~l de socorro; 

'•2 

'• 2.1 

.2 lograr la rápida localización de buques a los que pUeda 

pedirse a:ruda; 

.3 acotar un área de extensión lillitada cuando la situación del 

buque en peligro sea desconocida o incierta; y 

.4 facilitar au_xilio médico urgente o el oportuno asesoramiento 

a buques que no lleven médico. 

Prescriuciones operacionales 

Se recomienda que para cumplir la finalidad enunciada en el 

•árrafo 6.1.3 el sistema de notificación de la situación de los buques 

atisfaga las siguientes pr~scripciones operacionales: 

• 1 provisión de información, incluidos planes e;_ e navegación y 

notificación de la situación, que haga posible prever la 

situación de los buques participantes; 

.2 mantenimiento de trazados de derrotas marítimas; 

.3 recepción, a D1tervalos apropiados, de informes provenientes 

de los buques particip~~tes; 

.4 simplicidad de concepción y utilización del sistema; y 

.5 empleo de un formato normalizado de notificación de la 

situación de los buques convenido internacionalmente y de 

procedimientos normalizados convenidos internacionalmente . 

. 3 Clases de partes informativos 

.3.1 Se recomienda que en el sistema de notificación de la situación 

~ los buques figuren los partes siguientes: 

__ _:::.,2:..il::.7-.-__ H.o)a 

-
_.:::.J.:-1 __ HoiaS 

!l.n 



00000032 

- 28 -

.1 Plan de navegación- con indicación del nombre, distintivo 

de llamada o identidad de la estación del buque, fecha y 

hora (Hl1G) de salida, pormenores del punto de partida del 

buque, próximo puerto de escala, derrota proyectada, velo

cidad, fecha y hora (HMG) previstas de llegada. Se reco

mienda la notificación más temprana posible de todo cambio 

significativo que se produzca en ese plan • 

. 2 Notificación de la situación- con indicación del noobre, 

distintivo de llamada o identidad de la estación del buque, 

fecha y hora (H}G), situación, rumbo y velocidad • 

• 3 Notificación final - con indicación del nombre, distinti•w 

de llamada o identidad de la estación del buque~ fecha y 

hora (HMG) de llegada al punto de destino o de salida del 

área abarcada por el sistema. 

Utilización de estos sistemas 

Se recomienda que las Partes exhorten a +:odas los buques a que 

notifiquen su si~uación cuando naveguen en áreas en las que se hayan 

tomado medidas para obtener información acerca de la situación de les 

buques a fines de búsqueda y salvamento. 

Se recomienda que las Partes que registren información sobre 

la situación de los buques difundan esta información, en la medida de 

lo posible, entre otras Partes interesadas que la soliciten a fines de 

búsqueda y salvamento. 
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Copia auténtica certificada Jel texto espaliol dd Convenio 
intemacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 
1979, fechado en Harnburgo el 27 ele abril Jc 1979. t?l 
original del cual ha sido depositado ante el Secretario 
General de la Organización Consultiva Marítima Inter
gubemamental. 

Por el Secretario General de la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental: 

Londres, 14- . "K, ... '1-1 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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En la ciudad de Guatemala, el veinte de marzo de dos mil quince como 

Subdirectora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que las treinta (30) hojas que anteceden son duplicado de la copia 

certificada del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO MARiTIMOS, 1979, hecho en Hamburgo, Alemania el 27 de abril 

de 1979. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo 

anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones en cada 

una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la presente a la que 

corresponde el número treinta y uno (31 ). 

y1 
~-=-------'HoJa 
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105 

NÚMERO: 62-2013 

CLASIFICACIÓN: DGLAI- V.10.a 

MEMORANDUM 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados 
Internacionales y Traducciones (DIGR 
Tratados Internacionales (DITRAI) 

Embajador Melvin Yaldez Gonzál 
Director General de Límites y Ag at'>-l~~l!<í: 

OPINIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO DE 1979. 

Guatemala. 20 de marzo de 2013 

Tengo el agrado de acusar recibo del MEMORANDUM NÚMERO 89-2013 
CLASIFICACIÓN DIGRAJUTT/DITRAI, de fecha 12 de marzo de 2013. enviado por la se1iora 
Directora General de Asuntos Jurídicos. Tratados Internacionales y Traducciones, Embajadora 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia. a la Dirección General de Límites y Aguas 
Internacionales (DGLAI), la que lo recibió el día 19 de marzo de 2013: solicitando que la DGLAI' 
aclare la opinión vertida en su MEMORANDUM NÚMERO 47-2013 CLASIFICACIÓN: DGLAI
V.IO.j, en relación al Convenio Internacional Sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos. 1979. pues 
en dicho MEMORANDUM no se establece si éste es favorable o desfnvornble. 

Al respecto, la DGLAI se permite reiterar que considera que es aceptable lo expresado en el 
Convenio Internacional Sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos. 1979. en el sentido de que: "La 
delimitación de regiones de búsqueda y salvamento no guarda relación con la determinación de 
límites entre los Estados ni prejuzgará ésta~\ lo cual puede considerarse. dentro de la competencia 
de la DGLAI, como favorable para los intereseísoberanos de Guatemaln. 

No obstante lo anterior, se recomienda nuevamente solicitar opinión a Jns instnncias 
responsables en materia de seguridad y soberanía. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para renovar lns muestras de mi consideración mús 
distinguida . 

Dirección General de Limites y Aguas Internacionales/Tel. 2253-494.J/Fax. 2220-X703 
---

___ --"__!/ ___ Hoja 

En ___ :z,¡__-1 __ Hojeo 
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COMANDANCIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 

EJÉRCITO DE GUATEMALA 

GUATEMALA, REPUBLICADE GUATEMALA, C. A 

RV/OF-DAI-COFAG-HEEE-hhovf-550-2014. 

Señora 
SONIA REGINA MARTÍNEZ MANSILLA DE PALENCIA 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratos Internacionales y Traducciones 
Presente 

Señora Directora Mansilla: 

Guatemala, 26 de agosto del2,014. 

Tengo el especial agrado de dirigirme a usted, con el objeto de hacer referencia a su 
Oficio DICGRAJUTT/DETRAI15400106014 de fecha 25 de agosto del 2014, por medio del cual 
hace llegar copia del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
MARÍTIMO DE 1979 y sus enmiendas de 1998 y 2004 respectivamente, a tal respecto me' 
permito manifestarle que dicho documento deberá canalizarlo nuevamente por medio del 
Ministerio de la Defensa Nacional, que es el único ente para poder dar a conocer esta clase de 
información a cualquiera de las Dependencias bajo su mando, por lo que de manera muy atenta 
se le devuelve dicho documento para su trámite correspondiente; lo anterior de conformidad a 
lo descrito en el Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, como su deferente servidor. 

de Brigada 
¡;¡,!:r'7::rA;~·r, ea Guatemalteca 

-----';L'--__ Hoja 

en __ -!""-"-1 __ Ha)as 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARITIMOS 

DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO DE GUATEMALA 

í;l \ll\111 \ In!'' llllt \DI lit \ll\1\1 \_í 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS DEL MINISTERIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL GUATEMALA. CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE 

DICTAMEN No RV/D-DGAM-S-01-2013-CARP-hpl 

ASUNTO Señor Vicem1n1stro de Manna del MDN, en oftcio No RV/OF
VM-MDN-01405-TRHC-easm-2013 del 15FEB2013. tndtca haber 
recibido oficto No.DIGRAJUTI/DITRAI15400004813. emlttdo por la 
Directora General Adjunta de Relaciones Internacionales. Multilaterales 
y Económicas del Ministeno de Relaciones Exteriores. en el cual 
solicita pronunciamiento sobre la conveniencia o inconveniencia de que 
Guatemala se adhiera al CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO DE 1979 (SAR 79) y sus 
enmiendas de 1998 y 2004 . 

SEÑOR VICEALMIRANTE 
VICEMINISTRO DE MARINA 
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
SU DESPACHO 

T<~ngo el honor de dirigirme a usted con el objeto de rem1tir dictamen referente a 
convenJencJa o inconveniencia de la adhesión por parte del Estado de Guatemala al 
Conven1o SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004 

l. ANTECEDENTES 

A Señor Vicealmirante VICEMINISTRO DE MARINA MDN. en ofiCIO No RV/OF
VM-MDN-01405-TRHC-easm-2013 del 15FEB2013. soliCita al Señor 
V1cealm1rante COMANDANTE DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL se 
realice conJuntamente con la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
MARiTIMOS. análisis y pronunciamiento sobre la conventencta o Jnconven1enc1a 
de que Guatemala se adhiera al SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004 

B COMADENA en providencia No RV/P-DN0-0-031-2013-CALS-gsv/ del 

02MA Y2013. considera. 

1 Que el tráfico marítimo se ha visto incrementado considerablemente. esto 
además de la ampliactón del Canal de Panamá acrecentaran el tráf1co 
marít1mo internacional, asunto que aumenta el nesgo o nún1ero de 
accidentes marítimos 

2 El cambio climatico y desequilibrio ecológtco provocarían que la fuerza de 
los huracanes sea más destructiva e incremente los naufragios po1· ende la 
necestdad de tomar acciones para salvaguardar la vida humana en la Mar 

--"'"J-.---'Iio!B 
-11 En-~---Holeo 
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,) Que la Dirección General ele Asuntos Maritimos de! MDN analice e¡ 

exped1ente y se pronuncien r·elación a la necesrdad de elaborar un drc.tamen 
técnrco conJunto. o sr al presente 

C La Manna de la Defensa Nacional generalmente ha srdo el ente que realrza y 

c..oordina operacrones de brjsqueda y salvamento en aguas runsclrc.c:ronales 
quatemaltecas 

D En oficro 02218 del 11 MAR2013 del Vrceminrsteno ele Marina del MDN se remrte 
DICTAMEN Técnico ele la Dirección General de Asuntos Maritrmos del MDN 
relacionado con el Acuerdo entre los Países de Centroaménca para la 

coordinación de los servrcios de Búsqueda y Salvamento En este se manríresta 

que 

SegC1n prov1denc1a No. RV/P-3-''Y'"-bi-002133-HRCR-arnrí-2012 ,jel 

06DIC2012 la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nac1onal v la 
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional. conf1rman contar con la 
capacidad de poner en funcionamiento un centro de coordinación búsqueda 
y salvamento marítimo Y la conveniencia de la suscripCIÓn y ratificacrón de 
dicho Conven1o regional. 

2 Como Estado Marítimo. es conveniente la suscripc1ón y ratificación del 
acuerdo referido. para una mejor eficiencia en las operaciones de busqueda 
y salvamento. coadyuvando a la protección de la v1da humana en la mar 

11. ANÁLISIS: 

A Al margen del térm1no "compromiso de estado". el Conven1o SAR y sus 
enmiendas de 1998 y 2004, es un reto de organ1zac1ón y fortalec1mrento para la 

Fuerza de Mar asunto de gran valor estratégico y tactlco. ya que permite la 
cl1sposrcrón y empleo de los recursos del Estado en la Mar. asímrsmo coadyuva a 
ia presencra en nuestros espacros maritimos y contnbuye al e¡erc1c1o ele 

movilidad en dichos espacios. 

B El Convenro SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004. no pre¡uzga o guarda 
relación con la delímítactón de zona económica exclus1va y plataforma 
contrnental entre los Estados. Se encuentra fuera de cualqurer reclamo sobre 

lrmrtes o espacios en disputa o no definidos 

C La adhesrón al Convenro SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004 fortalece la 
cooperación y coordinación en materia de búsqueda y salvamento. entre 
()uatemala y otros entes y/o Estados Esto puede representar drfemntes 

benefiCIOS 

D Al ser parte del Convenio SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004. y como 
Estado rnarítrmo pionero en el area. es posible la instalación de una estac1ón de 
salvamento. dotada de equipo sofisticado para control del traf1co maritrmo 
mercante. esto con el auspicio de la Organizacrón Marítima lnternacronal 

E Ciuatemala mantiene un reclamo territorial, rnaríttmo e rnsular con Belrce La 
parlicrpacrón en asuntos marítimos. proyectan y mantrenen presente al país 

---'-'-~'----Hoja 
-?1 En'----2.._::_ __ Hojas 



00000039 
dentro de diferentes escenanos y esquemas que involucran el tema marittmo a 
ntvel tnternactonal 

111. RECOMENDACIÓN: 

En concordancia con el cnteno de la Comandancta de la Manna de !a Defensa 

Nactona! y salvando meJor entena. esta Dirección General se permite recomendar 

A Oftctaltzar la observactón del Convento SAR 79 y sus enmiendas ele 1998 y 
2004. por parte del Mintsteno de la Defensa Nacional. a través de la Dtrecctón 
General de Asuntos Maritímos y La Marina de la Defensa Nactonal para que 
Psto sea constderado dentro de la misión. metas. objetivos evaluación, 
organizactón y administración de la Fuerza de Mar 

B De ser aprobada la adhestón de refenclo Convento. se nombre como deposttarto 

o autondad destgnada al Ministerio de la Defensa Nacional en functón de 

Autoridad Marítima Nacional Requiriendo por logisttca y otros aspectos el apoyo 
de la Coordinadora Nacional para la reducción ele desastres CONRED 

IV. CONCLUSIÓN: 

A La Direcctón General de Asuntos Maríttmos. dentro ele su ámbtto de 
competencta tíene capacidad para promover las coordinaciones pertinentes 
para la regulactón del convenio citado. 

B La naturaleza de las Fuerzas de Mar. requteren estructura y organtzactón 
espectaltzada En el caso de la búsqueda y salvamento en espactos marit11nos 
JUnscltcctonales del Estado de Guatemala. impltca capactdacles humanas. 
tecnológtcas y matenales diferentes. razón por la cual la adhesión al Convento 
SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004 es una oportunidad de benefiCIO a la 
Martna de la Defensa Nactonal, al E¡érctto de Guatemala y por ende al 

desarrollo credibilidad y proyección del Estado. 

V. TRÁMITE: 

Se traslada el presente expediente al Señor Vicealmirante. VICEMINISTRO DE 
MARINA DEL MDN. para lo que tenga a bien disponer 

RESPETUOSO, 

CARLOS AL! S PÉREZ 

-------'Ho]a 
-11 En ______ Hojas 
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CLASIFICACION DIGRAJU!TI PIIRA! 

MEMORANDUM 
15400047715 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Si~lt rMrrirte al mimtfO V 

dat>licacron dr uta nou 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ADHESIÓN AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO MARÍTIMOS, 1979 . 

GUATEMALA, 23 DE MARZO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted en relación al asunto identificado en el acápite, a 
efecto de someter a su consideración lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

El 27 de abril de 1979 en Hamburgo, Alemania, fue suscrito el Convenio Internacional 
sobre Búsqueda y Salvamento Maritimos, 1979, el cual surge de la Recomendación 40 .'5 
aprobada por la Conferencia Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1960, que reconoce la conveniencia de coordinar entre varias organizacione ~~LAc10 
intergubernamentales las actividades relativas a la seguridad en el mar y sobre el mar. ,r;> <::> oliicCiii;;¡,";~ú' 

'8f;;;._o/TER"f'"Dos ~ . 
~ECCION~NMEs :....t 

CONTENIDO: ~ u~~;IJ()Ili!to~0' l!J 
::<. IN"""·'" S 0 
... y n;:."""""J«t" ;¡j 

Gl DUCCICoES l,1i 
El Convenio de mérito consta de una parte considerativa, 8 Artículos y un Anexo, siendo '%~.1'-· 
contenido el siguiente: 

El Artículo 1 establece que las Partes se obligan a tomar todas las medidas legislativas y 
otras medidas apropiadas que se precisen para dar plena efectividad al Convenio y su Anexo. 

El Artículo 11 del Convenio objeto del presente estudio, señala que nada de lo dispuesto en el 
mismo prejuzgará la codificación y el desarrollo del Derecho del mar por parte de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar convocada en virtud de la 

2da A'. .J l 7 :.:o na lO/ T eL 24 10-0000 / \'-lww.minox gob.gl 
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Sirv••~ tefeTine ¡!numero y 

cl¡sJio¡:•rlón de ~Hl not• 

Resolución 2750 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ni las 
reivindicaciones y tesis jurídicas presentes y futuras de cualquier Estado respecto del 
Derecho del mar de la naturaleza y el alcance de la jurisdicción de los Estados ribereños y de 
los Estados de pabellón, así como que ninguna disposición del Convenio será interpretada en 
el sentido de que va en perjuicio de obligaciones o derechos que, respecto de los buques, se 
establezcan en otros instrumentos internacionales. 

Lo relativo a las enmiendas se encuentra contemplado en el Articulo 111, el cual establece 
que el Convenio podrá ser enmendado por uno de los dos procedimientos expuestos en los 
párrafos 2) y 3) del mismo Artículo, siendo éstos: Enmienda previo examen en el seno de la 
Organización Consultiva Marítima lntergubernamental y Enmienda a cargo de una 
Conferencia, estableciendo además, que el Secretario General informará a los Estados de 
cualesquiera enmiendas que entren en vigor, asl como de la fecha de entrada en vigor de 
cada una. 

El Artículo IV contiene lo relativo a la firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, 
siendo este último el mecanismo por medio del cual Guatemala será parte del mismo. 

Lo relativo a la entrada en vigor se encuentra contenido en el Artículo V. En el caso de la 
adhesión, la entrada en vigor se producirá a los 30 dlas de haber sido depositado el 
instrumento correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Articulo IV. 

El Artículo VI se refiere a la denuncia, estableciendo que el Convenio podrá ser denunciado 
por una Parte en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a 
contar de la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para dicha Parte. La denuncia 
se efectuará depositando un instrumento de denuncia ante el Secretario General, el cual 
notificará a los Estados que ha recibido tal instrumento de denuncia, la fecha en que lo recibió 
y la fecha en que surta efecto tal denuncia . 

La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la recepción, por parte del 
Secretario General, del instrumento de denuncia, o cualquier otro plazo más largo que pueda 
ser fijado en dicho instrumento. 

El Convenio será depositado ante el Secretario General, tal y como lo establece el Articulo 
VIl, habiendo sido redactado en un solo ejemplar en los idiomas chino, español, fra lCé,S.,f:..V<t.;I(JfV~,, 

inglés y ruso, y cada uno de estos textos es igualmente auténtico. 

2do Av. A·l7 zona 10 Tel. 2410-0000/ 
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El Anexo consta de 6 Capítulos, de la siguiente manera: 
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NUMERO 131 -2015 

CLASIFICACION QIGRA !UIT! QIIRA! 

Slrv~le ~~~~!l<le al numero y 

dHifK~[Jón d~ u u noU 

El Capitulo 1 se refiere a términos y definiciones cuya aplicación uniforme por todas la Partes 
se aconseja en pro de la seguridad de la vida humana en el mar. 

Lo relativo a la organización se encuentra en el Capitulo 2, estableciendo que se tomarán 
medidas para la creación y coordinación de servicios de búsqueda y salvamento, 
establecimiento de centros coordinadores de salvamento y de subcentros de salvamento, asl 
como lo relativo al equipo de las unidades de salvamento. 

El Capítulo 3, contempla lo relativo a la cooperación en el sentido que las Partes coordinarán 
sus organizaciones de búsqueda y salvamento siempre que se necesario y coordinarán sus 
operaciones maritimas y aeronáuticas con las de los Estados vecinos . 

Las medidas preparatorias se encuentran contenidas en el Capitulo 4, las que incluyen 
planes o instrucciones operacionales y la preparación de las unidades de salvamento. 

El Capitulo 5 se refiere a los procedimientos operacionales, los que comprenden lo relativo a 
la información a casos de emergencia, procedimientos de los centros coordinadores y los 
subcentros de salvamento, iniciación de las operaciones de búsqueda y salvamento así como 
la transmisión de la información. 

Finalmente, el Capítulo 6 señala el sistema de notificaciones de la situación de los buques, 
estableciendo cuales son las prescripciones operacionales y las clases de partes 
informativos. 

OPINIONES: 

Esta Dirección procedió a solicitar opinión en relación al precitado Convenio, a las diferentes 
instituciones vinculadas con el mismo, obteniéndolas de la siguiente manera: 

1. El Ministerio de la Defensa Nacional a través del Oficio sin número de registro, de fecha 
26 de agosto del año 2013, trasladó el dictamen No. RV/D-DGAM-S-01-2013-CARP-hpl, 
manifestó opinión en sentido favorable. 

2. La Dirección General de Limites y Aguas Internacionales de este Ministerio, mediante el 
Memorándum número de registro 62-201 de fecha 20 de marzo de 2013, 
opinión en sentido favorable. 

2do Av A-17 zona 1 O/ Tel. 2410-0000/ www.minex. 
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51rvau referl'le 81 nUm~ro y 
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El Artículo 183 de la Constitución Polltica de la República señala que "Son funciones del 
Presidente de la República: ... o) Dirigir la pol/tica exterior y las relaciones intemacionales, 
celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución", 
estableciendo en el Artículo 249 que "El Ejército prestará su cooperación en situaciones de 
emergencia o calamidad pública" . 

EL Articulo 17 C del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa, establece que 
"Son funciones especificas de la Dirección General de Asuntos Marítimos: ... 5. Mantener 
enlace con la Organización Mar/tima lntemacional, Organización intemacional del Trabajo, 
Organización Hidrográfica lntemacional, entre otras, que emitan instrumentos intemacionales 
relacionados al régimen marítimo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores;... 7 . 
Establecer, coordinar y desarrollar comités, planes, entre otros, que sean exigidos por 
Convenios internacionales de incumbencia del Ministerio de fa Defensa Nacional; 8. Realizar 
funciones de enlace y coordinación con entidades gubernamentales y privadas, vinculadas 
con aspectos de seguridad y protección mar/tima, la eficiencia de fa navegación y protección 
de la contaminación del medio marino y otros asuntos de interés mar/timo". 

El Artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que: "Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores fe corresponde fa formulación de fas pollticas y fa aplicación del régimen jurídico 
relativo a fas relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o 
instituciones jurldicas de derecho intemacionaf; a fa representación diplomática del Estado; fa 
nacionalidad guatemalteca; la demarcación del tern'torio nacional; los tratados y convenios 

• internacionales ... " 

• 
CONCLUSIÓN: 

Después del análisis realizado se establece que no obstante el Convenio de mérito no 
establece la designación de Autoridad Central para la implementación del mismo, se estima 
que el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de· Asuntos 
Marítimos podrla llevar a cabo dicha función. 

En base a lo anterior esta Dirección estima que es procedente la manifestación del Estado de 
Guatemala en adherirsé al CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO MARfTIMOS, 1979, por lo que, previo a ser aprobado por el 

2do Av. 4-17 zonu 10 Tel. 2410.0000 www.rninex. 
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Sirva•~ •~f~ma al núm.ro y 
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Congreso de la República, el Presidente de la República podría manifestar dicho 
consentimiento en obligarse mediante el Instrumento respectivo, el cual deberá depositarse 
ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional. 

Se acompaña al presente el oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia por 
medio del cual se solicita que el Convenio de mérito sea trasladado al honorable Congreso de 
la República para su aprobación, para que sí se estima procedente, se firme . 

Atentamente, 

\~~0l.~"-\___~ 
N arte) .Jvoru ..Yimaya Jtl.eig•r 

ABOGADA- ASES(' e'· 
Dirección de Tratado• lnto,· . '"" 
·treccl6n General de A..t" 
•la,.. lntamaclonal?c ·, --

----
:' _, 1. n1 C¡1•11'",1 {,.,..., 

e,<., f·L .._ 

, - ~ ' l .~e_' S, 
- .. ; · 'il._,_,_.c::an..;~ 

lrAclora Genarvl je Asuntos Jurfdlco¡¡, 
T rataoos lme.nac¡onales v Traducciones 
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En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de marzo de dos mil quince como Subdirectora 

de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO: que las 

diez (10) hojas que anteceden son copia fiel de los siguientes documentos: Memorándum 

con número de registro 62-2013 de fecha 20 de marzo de 2013 de la Dirección General 

de Límites y Aguas Internacionales; Oficio con número de registro RV/OF-DAI-COFAG

HEEE-hhovf-550-2014 de fecha 26 de agosto de 2014, procedente de la Comandancia de 

la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ejército de Guatemala, acompañado de dictamen No. 

RV/D-DGAM-S-01-2013-CARP-hpl de fecha 14 de agosto de 2013 de la Dirección 

General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional y Memorándum con 

número de registro 131-2015, de fecha 23 de marzo de 2015, de la Dirección de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Trataqos 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos 

documentos hacen referencia al CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA 

Y SALVAMENTO MARÍTIMOS, 1979, hecho en Harnburgo, Alemania el 27 de 

abril de 1979. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de 

lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones en cada 

una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la presente a la que 

corresponde el número once (11 ). 

__ ::,c4c.;I;__ __ Ho!" 

En __ -1_:_'!,..1 __ Holae 
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O
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ASUNTOS JURlOICOS Q 
TRATADOS ;¡¡ 

:;..:.. !IHERh'ACIOIW.ES {lj 
, ,_ Y TRADUCCIONES 0 
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·"',._c¡temala, C:__...._/ 
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SECRETARIA GENERAL DE LA. 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2015-999 

Relaciones Exteriores 

OFICIO Otros 49515 

ASUNTO 

Remiten al señor Secretario General Convenio 
Internacional sobre búsqueda y salvamiento marítimo, para 
cursarlo al Congreso de la República para su aprobación 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

25-" '3-1 S: ~ 
? ' -

\ 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 25 de marzo de 2015, 10:46 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 43 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

Dictamen No. 110-2015 
Expediente No. 2015-999 

lAUrf 
/-

GUATEMALA. CA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, nueve de abril de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada del 
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Maritimos, 
1979, fechado en Hamburgo, Alemania el 27 de abrii de 1979, para 
someterlo a consideración del Congreso de la República para su 
aprobación de conformidad con lo que dispone el articulo 183 inciso 
k) de la Constitución Política de la República. 

Esta Dirección General de Asesoria Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, procede a realizar un análisis jurldico de las actuaciones, para 
determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para 
los efectos correspondientes, se emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Oficio número 15400049515 de fecha 23 de marzo de 2015, emitido por 
el Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, por 
medio del cual remite al Secretario General de la Presidencia de la 
República copia certificada del Convenio Internacional sobre Búsqueda 
y Salvamento Marltimos, 1979, hecho en Hamburgo, Alemania el 27 de 
abrii de 1979, para cursarlo al Honorable Congreso de la República de 
Guatemala para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 183 inciso k) de la Constitución Polltica de la República de 
Guatemala (folio 1) . 

2. Copia Certificada del Convenio Internacional sobre Búsqueda y 
Salvamento Maritimos, 1979, hecho en Hamburgo, Alemania el 27 de 
abrii de 1979, extendida por la Subdirectora de Tratados Internacionales 
de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados Internacionales 
y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 20 de 
marzo de 2015 (folios del2 al32). 

3. Asimismo, se acompaf\a copia certificada de fecha 23 de marzo de 
2015, extendida por la Subdirectora de Tratados Internacionales de la 
Dirección General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual certifica los 
documentos siguientes: (folio 43). 

a) 
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Al respecto, la DGLAI se permite reiterar que considera que es 
aceptable lo expresado en el Convenio Internacional Sobre 
Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, en el sentido de que: 'La 
delimitación de regiones de búsqueda y salvamiento no guarda 
relación con la determinación de límites entre los Estados ni 
prejuzgara ésta', lo cual puede considerarse, dentro de la 
competencia de la DGLAI, como favorable para los interese (sic) 
soberanos de Guatemala. No obstante lo anterior, se recomienda 
nuevamente solicitar opinión a las instancias responsables en 
materia de seguridad y soberanía( ... )." (folio 33). 

b) Oficio RV/OF-DAI-COFAG-HEEE-hhovf-550-2014 de fecha 26 de 
agosto de 2014, emitido por el General de Brigada de la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ejército de 
Guatemala, dirigido a la Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por medio del cual indica lo siguiente: "( ... ) a 
tal respecto me permito manifestarle que dicho documento deberá 
canalizarlo nuevamente por medio del Ministerio de la Defensa 
Nacional que es el único ente para poder dar a conocer esta clase de 
información a cualquiera de las Dependencias bajo su mando, por lo 
que de manera muy atenta se le devuelve dicho documento para su 
trámite correspondiente; lo anterior de conformidad a lo descrito en el 
Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala. ( ... )" 
(folio 34). 

e) Dictamen No. RV/D-DGAM-S-01-2013-CARP-hpl de fecha 14 de 
agosto de 2013, emitido por la Dirección General de Asuntos 
Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio del cual 
emiten la siguiente"( ... ) IV. CONCLUSIÓN: A. La Dirección General 
de Asuntos Marítimos, dentro de su ámbito de competencia tiene 
capacidad para promover las coordinaciones pertinentes para la 
regulación del convenio citado. B. La naturaleza de las Fuerzas del 
Mar, requieren estructura y organización especializada. En el caso 
de la búsqueda y salvamento en espacios marítimos jurisdiccionales 
del Estado de Guatemala, implica capacidades humanas, 
tecnológicas y materiales diferentes, razón por la cual la adhesión al 
Convenio SAR 79 y sus enmiendas de 1998 y 2004, es una 
oportunidad de beneficio a la Marina de la Defensa Nacional, al 
Ejército de Guatemala y por ende al desarrollo, credibilidad y 
proyección del Estado. ( ... )"(folios del 35 al 37). 

d) Memorándum Número 131-2015 de fecha 23 de marzo de 2015, 
procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados 
Internacionales-, para Despachos Viceministeriales, ambos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual concluye 1~-¡:¡:~.~ 

f~\ 
\~l 
~~c.~ 
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siguiente: "( ... ) esta Dirección estima que es procedente la 
manifestación del Estado de Guatemala en adherirse al CONVENIO 
INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
MARÍTIMOS, 1979, por lo que, previo a ser aprobado por el 
Honorable Congreso de la República, el Presidente de la República 
podría manifestar dicho consentimiento en obligarse mediante el 
Instrumento respectivo, el cual deberá depositarse ante el Secretario 
General de la Organización Marítima Internacional ( ... )." (folios del 
38 al42). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará 
sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 
reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al 
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los 
derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e 
instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, 
cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de 
Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus 
problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes 
al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde 
también al Congreso: ( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los 
tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, ( ... )." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: ( ... ) k) Someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los 
contratos y concesiones sobre servicios públicos; ( ... ) o) Dirigir( ... ) las 
relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y 
convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 

"Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del 
Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con 
las atribuciones y la competencia que la misma les señale. 

"Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo 
de un ministro de Estado,( ... )" 
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2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de 
las que asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los 
Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se 
cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su 
competencia. ( ... )." 

"Artículo 36. Ministerio de la Defensa Nacional. Le corresponde al 
Ministerio de la Defesa Nacional formular las políticas y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad 
del territorio nacional;( ... )." 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las politicas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la 
nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional; los 
tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y 
consulares, ( ... )." 

ANÁLISIS: 

a. El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamiento Marítimos, 
1979, fechado en Hamburgo, Alemania el 27 de abril de 1979, deberá 
ser cursado al Congreso de la República para su aprobación de 
conformidad con lo que dispone el artículo 183 inciso k) de la 
Constitución Politica de la República. 

b. El referido Convenio tiene como objeto la seguridad de la vida humana 
en el mar, y reconoce la conveniencia de coordinar las actividades 
relativas a la seguridad del mar. 

c. Sobre la conveniencia de la aprobación del Acuerdo, se pronunciaron 
en forma favorable la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y La Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la 
Defensa Nacional. 

d. De conformidad con el articulo 183 literal k) de la Constitución Polftica 
de la República entre las funciones del Presidente de la República está 
la de someter a la consideración del Congreso para su aprobación y 
antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. 
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e. Por lo anterior, esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo estima procedente enviar el Convenio Internacional sobre 
Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, hecho en Hamburgo, 
Alemania el 27 de abril de 1979, para aprobación del Congreso de la 
República. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, luego del 
análisis de la documentación correspondiente presentada y de acuerdo con 
las normas pertinentes constitucionales, ordinarias y reglamentarias, estima 
que es procedente cursar a consideración y aprobación del Congreso de la 
República, la copia certificada del Convenio Internacional sobre Búsqueda y 
Salvamento Marítimos, 79, fechado en Hamburgo, Alemania el 27 de 
abril de 1979, de confo i ad con lo que dispone el artículo 183 literal k) de 
la Constit ión Política e la República. 
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