MEPC 54/21

ANEXO 3
RESOLUCIÓN MEPC.142(54)
adoptada el 24 de marzo de 2006
ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES
DEL ANEXO I REVISADO DEL MARPOL A LAS INSTALACIONES FLOTANTES DE
PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESCARGA (IFPAD) Y LAS
UNIDADES FLOTANTES DE ALMACENAMIENTO (UFA)
(RESOLUCIÓN MEPC.139(53))

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO,
RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la
contaminación del mar,
TOMANDO NOTA de la resolución MEPC.139(53), por la cual el Comité adoptó las
Directrices para la aplicación de las prescripciones del Anexo I revisado del MARPOL a las
instalaciones flotantes de producción, almacenamiento y descarga (IFPAD) y las unidades
flotantes de almacenamiento (UFA),
HABIENDO EXAMINADO las propuestas de enmienda a las Directrices con respecto a
la aplicabilidad de la nueva regla 12A del Anexo I del MARPOL sobre la protección de los
tanques de combustible líquido a las IFPAD y las UFA,
1.
ADOPTA las enmiendas a las Directrices para la aplicación de las prescripciones del
Anexo I revisado del MARPOL a las instalaciones flotantes de producción, almacenamiento y
descarga (IFPAD) y las unidades flotantes de almacenamiento (UFA), cuyo texto figura en el
anexo de la presente resolución; y
2.
INVITA a los Gobiernos Miembros a que presten la debida atención a las Directrices
enmendadas cuando implanten las prescripciones estipuladas en la regla 12A del Anexo I
revisado del MARPOL.
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ANEXO
1
El cuadro del anexo 1 de las Directrices para la aplicación de las prescripciones del
Anexo I revisado del MARPOL a las IFPAD y las UFA se enmienda del siguiente modo:
.1

Introducir debajo de la regla 12 otra fila como se indica a continuación:
Protección de los tanques Se aplica a las IFPAD y las UFA nuevas y
de combustible líquido
proyectadas a tal efecto únicamente
excluyendo las prescripciones del párrafo 6.
No obstante, cuando se realice cualquier
viaje fuera de la base de operaciones,
independientemente del propósito del
mismo, los tanques de combustible líquido
del doble fondo han de estar vacíos, a menos
que cumplan las prescripciones del párrafo 6.

12A

.2

Enmendar la fila correspondiente a la regla 37 como se indica a continuación:

37.1 - 37.3

.3

Plan de emergencia de a
bordo en caso de
contaminación por
hidrocarburos

Se aplica en relación con el plan de
emergencia de a bordo en caso de
contaminación por hidrocarburos.
Sin
embargo, puede considerarse que un plan de
emergencia, conforme a las prescripciones del
artículo 3 2) del Convenio de Cooperación,
satisface dicha prescripción al amparo de la
interpretación unificada 48. En tales casos no
se requiere un "plan de emergencia de a bordo
en caso de contaminación por hidrocarburos"
por separado que siga el formato establecido
en el MARPOL. Esta aceptación del plan de
emergencia no se aplica a las IFPAD y las
UFA separables, a menos que el plan continúe
en vigor cuando la IFPAD o la UFA no esté
conectada al tubo de subida.

Introducir debajo de la regla 37 otra fila como se indica a continuación:

37.4
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Acceso a programas de
cálculo sobre la estabilidad
y la resistencia residual
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2
En el cuadernillo de construcción y equipo para las IFPAD y las UFA, se añade la nueva
sección 3A siguiente:
"3A

Protección de los tanques de combustible líquido (regla 12A)

3A.1

Se exige que el buque esté construido de conformidad con la regla 12A y cumpla
las prescripciones de:

3.5

los párrafos 7 u 8 (construcción de doble forro en el costado)

□

los párrafos 6 y ya sea 7 u 8 (construcción de doble casco)

□

el párrafo 11 (aptitud para prevenir escapes accidentales de
combustible líquido).

□

El buque no está obligado a cumplir las prescripciones de
la regla 12A.

□"

***
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