
  RES355-1 

 

RESOLUCIÓN  355  (CMR-07) 

Contenido, formatos y periodicidad de las Publicaciones 
de Servicio relativas al servicio marítimo 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007), 

observando

a) que, en el Apéndice 16, se especifican los documentos de que deben disponer las 
estaciones a bordo de barcos y aeronaves; 

b) que, en el Artículo 20, se especifican los títulos, el contenido, la preparación y las 
modificaciones de las Publicaciones de Servicio y de los sistemas de información en línea; 

c) que las estaciones del servicio móvil marítimo necesitan cada vez más disponer de 
información actualizada en las publicaciones y los sistemas de información en línea, 

observando además 

a) que las administraciones han señalado la necesidad de establecer una serie funcional 
de Publicaciones de Servicio para reforzar la seguridad a bordo de barcos; 

b) que la presente Conferencia ha modificado las disposiciones del Artículo 20 relativas 
a la preparación y la modificación de las Publicaciones de Servicio y los sistemas de información 
en línea; 

c) que la presente Conferencia ha decidido fusionar ciertas Listas previamente 
mencionadas en el Artículo 20; 

d) que la presente Conferencia también ha decidido modificar los requisitos relativos a 
los documentos que los barcos deben llevar a bordo, estipulados en el Apéndice 16; 

e) que habrá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2010 durante el cual 
la Oficina de Radiocomunicaciones proseguirá con las Publicaciones de Servicio en su formato 
anterior, 

reconociendo

a) que esta Conferencia ha adoptado modificaciones en el título y contenido de la Lista 
IV, así como en la Lista V de las Publicaciones de Servicio;  

b) que las administraciones podrían exonerar a los barcos de llevar a bordo los 
documentos requeridos en el Apéndice 16 (Rev.CMR-07), 

- 205 -



RES355-2 

resuelve invitar a todas las administraciones 

1 a presentar actualizaciones periódicas de la información para su registro en las bases 
de datos marítimas de la UIT, de conformidad con la disposición 20.16; 

2 a que ayuden a reforzar la seguridad marítima aportando su contribución a los 
trabajos habituales relacionados con el contenido, los formatos y la periodicidad de las 
Publicaciones de Servicio relativas al servicio marítimo, 

invita al UIT-R  

1 a realizar estudios contando con la participación activa de la Oficina de 
Radiocomunicaciones a fin de elaborar una serie funcional de Publicaciones de Servicio relativas 
al servicio marítimo (Listas IV y V), que contribuirán a reforzar la seguridad de la vida humana 
en el mar; 

2 a terminar dichos estudios antes del 31 de diciembre de 2010 (véase el observando
además e)); 

3 a realizar estudios dirigidos a revisar el Manual para utilización de los servicios 
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite, con el fin de convertir dicho Manual en una 
herramienta práctica y de fácil utilización; 

4 a actualizar periódicamente el texto del Manual para tener en cuenta los adelantos 
más recientes, 

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

1 que publique, durante el periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2010, las 
Publicaciones de Servicio relativas al servicio marítimo en el formato actual y, después de esa 
fecha, en el nuevo formato en los seis idiomas oficiales de la Unión, de conformidad con el 
invita al UIT-R 2; 

2 que informe a la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones sobre la 
simplificación adicional de las Listas IV, V y el Manual, y que incluya los resultados de los 
estudios sobre la simplificación de estos documentos en el Informe del Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones, 

encarga al Secretario General  

que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) y la Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (IALA). 
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