MEPC 53/24/Add.2
ANEXO 16
RESOLUCIÓN MEPC.132(53)
adoptada el 22 de julio de 2005
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS
BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
(Enmiendas al Anexo VI del MARPOL y al Código Técnico sobre los NOx)
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 del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Convenio de 1973"), el
artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Protocolo de 1978") y el
artículo 4 del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante
denominado "Protocolo de 1997"), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para
enmendar el Protocolo de 1997 y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función
de examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y
de 1997,
TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que, en virtud del Protocolo de 1997, el Anexo VI,
titulado "Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques", se
agrega al Convenio de 1973 (en adelante denominado "Anexo VI"),
TOMANDO NOTA ADEMÁS de que la regla 2 5) del Anexo VI especifica el
procedimiento de enmienda aplicable al Código Técnico sobre los NOx,
HABIENDO EXAMINADO las propuestas de enmienda al Anexo VI y al Código
Técnico sobre los NOx,
1.
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973,
las enmiendas al Anexo VI y al Código Técnico sobre los NOx cuyo texto figura en el anexo de
la presente resolución;
2.
DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio
de 1973, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 22 de mayo de 2006, salvo que, con
anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante
mundial, hayan notificado a la Organización que recusan las enmiendas;
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3.
INVITA a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 22 de
noviembre de 2006, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4.
PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e)
del Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio de 1973, modificado por los
Protocolos de 1978 y 1997, copias certificadas de la presente resolución y del texto de las
enmiendas que figura en el anexo; y
5.
PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de
su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio de 1973,
modificado por los Protocolos de 1978 y 1997; y
6.
INVITA a las Partes a que examinen la posibilidad de aplicar dichas enmiendas al
Anexo VI del MARPOL, relacionadas con el Sistema armonizado de reconocimientos y
certificación (SARC), lo antes posible a los buques con derecho a enarbolar su pabellón antes de
la fecha de entrada en vigor prevista para las enmiendas, e invita a las otras Partes a que acepten
los certificados expedidos en virtud del SARC a los efectos del Anexo VI del MARPOL.
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ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL MARPOL Y AL
CÓDIGO TÉCNICO SOBRE LOS NOx
A.

Enmiendas al Anexo VI del MARPOL

Regla 2
1

Se añade el nuevo párrafo 14) después del párrafo 13) actual:
"14)

Por fecha de vencimiento anual se entiende el día y el mes que correspondan, cada
año, a la fecha de expiración del Certificado internacional de prevención de la
contaminación atmosférica."

Regla 5
2

Se sustituye el título actual por el siguiente:
"Reconocimientos"

3

Se sustituye el texto de la regla 5 actual por el siguiente:
"1)
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todas las torres de
perforación y otras plataformas, fijas o flotantes, serán objeto de los reconocimientos que
se especifican a continuación:
a)

un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que
se expida por primera vez el certificado prescrito en la regla 6 del presente
Anexo. Este reconocimiento se realizará de modo que garantice que el
equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales
cumplen plenamente las prescripciones aplicables del presente Anexo;

b)

un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la
Administración pero que no excederán de cinco años, salvo en los casos en
que sean aplicables las reglas 9 2), 9 5), 9 6) ó 9 7) del presente Anexo. El
reconocimiento de renovación se realizará de modo que garantice que el
equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales
cumplen plenamente las prescripciones aplicables del presente Anexo;

c)

un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o
posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del
certificado, el cual sustituirá a uno de los reconocimientos anuales
estipulados en el párrafo 1) d) de la presente regla. El reconocimiento
intermedio se realizará de modo que garantice que el equipo y las
instalaciones cumplen plenamente las prescripciones aplicables del
presente Anexo y están en buen estado de funcionamiento. Estos
reconocimientos intermedios se consignarán en el certificado expedido en
virtud de las reglas 6 ó 7 del presente Anexo;

I:\MEPC\53\24a2.doc

MEPC 53/24/Add.2
ANEXO 16
Página 4

1

d)

un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a
la fecha de vencimiento anual del certificado, que comprenderá una
inspección general del equipo, los sistemas, los accesorios, las
instalaciones y los materiales mencionados en el párrafo 1) a) de la
presente regla a fin de garantizar que se han mantenido de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 4) de la presente regla y que continúan
siendo satisfactorios para el servicio al que el buque esté destinado. Estos
reconocimientos anuales se consignarán en el certificado expedido en
virtud de lo dispuesto en las reglas 6 ó 7 del presente Anexo; y

e)

también se efectuará un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial,
según dicten las circunstancias, después de la realización de reparaciones a
que den lugar las investigaciones prescritas en el párrafo 4) de la presente
regla, o siempre que se efectúen a bordo reparaciones o renovaciones
importantes. El reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de
modo efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los
materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la calidad de
éstas son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple
plenamente lo dispuesto en el presente Anexo.

2)

En el caso de los buques de arqueo bruto inferior a 400, la Administración podrá
establecer las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones aplicables del presente Anexo.

3)

a)

El reconocimiento de buques, por lo que respecta a la aplicación de lo
prescrito en el presente Anexo, será realizado por funcionarios de la
Administración. No obstante, la Administración podrá confiar los
reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones
reconocidas por ella. Tales organizaciones cumplirán las directrices
aprobadas por la Organización1.

b)

El reconocimiento de los motores y del equipo, para determinar si cumplen
lo dispuesto en la regla 13 del presente Anexo, se realizará de conformidad
con lo dispuesto en el Código Técnico sobre los NOx.

c)

Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen
que el estado del equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores
del certificado, el inspector o la organización harán que se tomen medidas
correctivas y lo notificarán oportunamente a la Administración. Si no se
toman dichas medidas correctivas, la Administración retirará el certificado.
Si el buque se encuentra en un puerto de otra Parte, también se dará
notificación inmediata a las autoridades competentes del Estado rector del
puerto. Una vez que un funcionario de la Administración, un inspector
nombrado o una organización reconocida hayan informado a las

Véanse las Directrices relativas a la autorización de las organizaciones que actúen en nombre de la
Administración, adoptadas por la Organización mediante la resolución A.739(18), y las Especificaciones
relativas a las funciones de reconocimiento y certificación de las organizaciones reconocidas que actúen en
nombre de la Administración, adoptadas por la Organización mediante la resolución A.789(19).
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autoridades competentes del Estado rector del puerto, el Gobierno de dicho
Estado prestará al funcionario, inspector u organización mencionados toda
la asistencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por la presente regla.

4)

d)

En todos los casos la Administración interesada garantizará
incondicionalmente la integridad y eficacia del reconocimiento y se
comprometerá a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para dar
cumplimiento a esta obligación.

a)

Se mantendrá el equipo de modo que se ajuste a las disposiciones del
presente Anexo y no se efectuará ningún cambio del equipo, los sistemas,
los accesorios, las instalaciones o los materiales que fueron objeto del
reconocimiento, sin la autorización expresa de la Administración.
Se permitirá la simple sustitución de dicho equipo o accesorios por equipo
y accesorios que se ajusten a las disposiciones del presente Anexo.

b)

Siempre que un buque sufra un accidente o que se descubra algún defecto
que afecte considerablemente a la eficacia o la integridad del equipo al que
se aplique el presente Anexo, el capitán o el propietario del buque
informarán lo antes posible a la Administración, al inspector nombrado o a
la organización reconocida, encargados de expedir el certificado
pertinente."

Regla 6
4

Se sustituye el título actual por el siguiente:
"Expedición o refrendo del certificado"

5

Se sustituye el texto de la regla 6 actual por el siguiente:
"1)
Se expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica, tras un reconocimiento inicial o de renovación efectuado de conformidad
con las disposiciones de la regla 5 del presente Anexo:
a)

a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 que realice viajes a
puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras
Partes; y

b)

a las plataformas y torres de perforación que realicen viajes a aguas
sometidas a la soberanía o jurisdicción de otras Partes en el Protocolo
de 1997.
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2)
A los buques construidos antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo
de 1997 se les expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) de la presente regla, en la primera
entrada programada en dique seco posterior a la entrada en vigor del Protocolo de 1997, a
más tardar, y en ningún caso más de tres años después de la entrada en vigor del
Protocolo de 1997.
3)
Tal certificado será expedido o refrendado por la Administración o por cualquier
persona u organización debidamente autorizada por ella. En cualquier caso, la
Administración asume la total responsabilidad del certificado."
Regla 7
6

Se sustituye el título actual por el siguiente:
"Expedición o refrendo del certificado por otro Gobierno"

7

Se sustituye el texto de la regla 7 actual por el siguiente:
"1)
El Gobierno de una Parte en el Protocolo de 1997 podrá, a requerimiento de la
Administración, hacer que un buque sea objeto de reconocimiento y, si estima que
cumple las disposiciones del presente Anexo, expedirá o autorizará la expedición a ese
buque de un Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica y,
cuando corresponda, refrendará o autorizará el refrendo del certificado que haya a bordo,
de conformidad con el presente Anexo.
2)
Se remitirá lo antes posible a la Administración que haya pedido el
reconocimiento una copia del certificado y otra del informe relativo al reconocimiento.
3)
Se hará constar en el certificado que ha sido expedido a petición de la
Administración y éste tendrá la misma fuerza y gozará del mismo reconocimiento que el
expedido en virtud de la regla 6 del presente Anexo.
4)
No se expedirá el Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no sea
Parte en el Protocolo de 1997."

Regla 8
8

Se sustituye el texto de la regla 8 actual por el siguiente:
"El Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica se redactará
conforme al modelo que figura en el apéndice I del presente Anexo y estará como mínimo
en español, francés o inglés. Cuando se use también un idioma oficial del país expedidor,
dará fe el texto en dicho idioma en caso de controversia o discrepancia."
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Regla 9
9

Se sustituye el texto de la regla 9 actual por el siguiente:
"1)
El Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica se
expedirá para un periodo que especificará la Administración y que no excederá de cinco
años.
2)

a)

No obstante lo prescrito en el párrafo 1) de la presente regla, cuando el
reconocimiento de renovación se efectúe dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo
certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el
reconocimiento de renovación, por un periodo que no excederá de cinco
años contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente.

b)

Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la fecha de
expiración del certificado existente, el nuevo certificado será válido a
partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, por un
periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha de
expiración del certificado existente.

c)

Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de tres meses
de antelación a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo
certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el
reconocimiento de renovación, por un periodo que no excederá de cinco
años contados a partir de dicha fecha.

3)
Si un certificado se expide para un periodo de menos de cinco años, la
Administración podrá prorrogar su validez más allá de la fecha de expiración por el
periodo máximo especificado en el párrafo 1) de la presente regla, siempre que los
reconocimientos citados en las reglas 5 1) c) y 5 1) d) del presente Anexo, aplicables
cuando se expide un certificado para un periodo de cinco años, se hayan efectuado como
proceda.
4)
Si se ha efectuado un reconocimiento de renovación y no ha sido posible expedir o
facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del certificado
existente, la persona o la organización autorizada por la Administración podrá refrendar
el certificado existente, el cual será aceptado como válido por un periodo adicional que no
excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expiración.
5)
Si en la fecha de expiración de un certificado un buque no se encuentra en el
puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, la Administración podrá prorrogar la
validez del certificado, pero esta prórroga sólo se concederá con el fin de que el buque
pueda proseguir su viaje hasta el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, y
aun así únicamente en los casos en que se estime oportuno y razonable hacerlo. No se
prorrogará ningún certificado por un periodo superior a tres meses, y el buque al que se le
haya concedido tal prórroga no quedará autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al
puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber
obtenido previamente un nuevo certificado. Una vez finalizado el reconocimiento de
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renovación, el nuevo certificado será válido por un periodo que no excederá de cinco
años contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se
concediera la prórroga.
6)
Todo certificado expedido a un buque dedicado a viajes cortos que no haya sido
prorrogado en virtud de las precedentes disposiciones de la presente regla, podrá ser
prorrogado por la Administración por un periodo de gracia no superior a un mes a partir
de la fecha de expiración indicada en el mismo. Cuando se haya finalizado el
reconocimiento de renovación, el nuevo certificado será válido por un periodo que no
excederá de cinco años contados a partir de la fecha de expiración del certificado
existente antes de que se concediera la prórroga.
7)
En circunstancias especiales, que la Administración determinará, no será
necesario, contrariamente a lo prescrito en los párrafos 2) b), 5) o 6) de la presente regla,
que la validez de un nuevo certificado comience a partir de la fecha de expiración del
certificado existente. En estas circunstancias especiales, el nuevo certificado será válido
por un periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha en que finalice
el reconocimiento de renovación.
8)
Cuando se efectúe un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo
estipulado en la regla 5 del presente Anexo:
a)

la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado se modificará
sustituyéndola por una fecha que no sea más de tres meses posterior a la
fecha en que terminó el reconocimiento;

b)

el reconocimiento anual o intermedio subsiguiente prescrito en la regla 5
del presente Anexo se efectuará a los intervalos que en dicha regla se
establezcan, teniendo en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual;

c)

la fecha de expiración podrá permanecer inalterada a condición de que se
efectúen uno o más reconocimientos anuales o intermedios, según proceda,
de manera que no se excedan entre los distintos reconocimientos los
intervalos máximos estipulados en la regla 5 el presente Anexo.

9)
Todo certificado expedido en virtud de las reglas 6 ó 7 del presente Anexo perderá su
validez en cualquiera de los casos siguientes:
a)

si los reconocimientos pertinentes no se han efectuado en los intervalos
estipulados en la regla 5 1) del presente Anexo;

b)

si el certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en la
regla 5 1) c) o 5 1) d) del presente Anexo;

I:\MEPC\53\24a2.doc

MEPC 53/24/Add.2
ANEXO 16
Página 9
c)

cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado. Sólo se
expedirá un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida se haya
cerciorado plenamente de que el buque cumple lo prescrito en la
regla 5 4) a) del presente Anexo. Si se produce un cambio de pabellón
entre Partes, el Gobierno de la Parte cuyo pabellón el buque tenía
previamente derecho a enarbolar transmitirá lo antes posible a la nueva
Administración, previa petición de ésta cursada dentro del plazo de tres
meses después de efectuado el cambio, copias del certificado que llevaba
el buque antes del cambio y, si están disponibles, copias de los informes de
los reconocimientos pertinentes."

Regla 14
10

Se añade la siguiente frase en la regla 14 3) a) antes de la palabra "y":
", la zona del mar del Norte definida en el apartado 1) f) de la regla 5 del Anexo V;".
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Apéndice I – Modelo de Certificado IAPP
11

El apéndice I actual, "Modelo de Certificado IAPP", se sustituye por el siguiente:
"CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo
de 1978 y por la resolución MEPC.132(53) (en adelante denominado "el Convenio"), con la
autoridad conferida por el Gobierno de:
............................................................................................................................................................
(nombre oficial completo del país)
por .....................................................................................................................................................
(título oficial completo de la persona u organización competente autorizada
en virtud de lo dispuesto en el Convenio)
Datos relativos al buque*
NOMBRE DEL BUQUE ..................................................................................................................
Número o letras distintivos ...............................................................................................................
Puerto de matrícula ............................................................................................................................
Arqueo bruto .....................................................................................................................................
Número IMO+ ...................................................................................................................................
Tipo de buque :

*
+

buque tanque



otro tipo



Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.
De conformidad con el sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación,
adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15).
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SE CERTIFICA:

1.

que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la
regla 5 del Anexo VI del Convenio; y

2.

que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que el equipo, los sistemas, los accesorios,
las instalaciones y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables del
Anexo VI del Convenio.

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: dd/mm/aaaa.
El presente certificado es válido hasta el .................................................................† a
condición de que se realicen los reconocimientos prescritos en la regla 5 del Anexo VI del
Convenio.
Expedido en ...............................................................................................................
(lugar de expedición del certificado)
eL ....................................................

.............................................................

(fecha de expedición)

(firma del funcionario que expide
el certificado autorizado)

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

†

Inclúyase la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con lo prescrito en la
regla 9 1) del Anexo VI del Convenio. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento
anual, tal como se define ésta en la regla 2 14) del Anexo VI del Convenio, a menos que dicha fecha se
modifique de conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) de dicho Anexo.
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS
Se certifica que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla 5 del
Anexo VI del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del
Convenio:
Reconocimiento anual:

Firmado ..............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar ..................................................
Fecha ..................................................

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento anual/
intermedio*:

Firmado ..............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar ..................................................
Fecha ..................................................

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento anual/

Firmado ..............................................

intermedio*:

(firma del funcionario autorizado)
Lugar ..................................................
Fecha ..................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento anual:

Firmado ..............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar ..................................................
Fecha ..................................................

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

*

Táchese según proceda.
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RECONOCIMIENTO ANUAL/INTERMEDIO DE CONFORMIDAD
CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 9 8) c)
SE CERTIFICA que en el reconocimiento anual/intermedio* efectuado de conformidad con lo
prescrito en la regla 9 8) c) del Anexo VI del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple
las disposiciones pertinentes del Convenio:
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
REFRENDO PARA PRORROGAR EL CERTIFICADO, SI ES VÁLIDO DURANTE UN
PERIODO INFERIOR A CINCO AÑOS, CUANDO SE APLICA LA REGLA 9 3)
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio y de conformidad con lo prescrito en
la regla 9 3) del Anexo VI del Convenio, el presente certificado se aceptará como válido hasta
............................................................................................................................................................
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

*

Táchese según proceda.
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REFRENDO REQUERIDO CUANDO SE HA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO
DE RENOVACIÓN Y SE APLICA LA REGLA 9 4)
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio y, de conformidad con lo prescrito
en la regla 9 4) del Anexo VI del Convenio, el presente certificado se aceptará como válido hasta
...........................................................................................................................................................
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA
LA LLEGADA AL PUERTO DE RECONOCIMIENTO, O POR UN PERIODO
DE GRACIA, CUANDO SE APLICAN LAS REGLAS 9 5) o 9 6)
El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la
regla 9 5) o 9 6)* del Anexo VI del Convenio, hasta .........................................................................
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

*

Táchese según proceda.
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REFRENDO PARA ADELANTAR LA FECHA DE VENCIMIENTO
ANUAL CUANDO SE APLICA LA REGLA 9 8)
De conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual es .........................................................................................................................
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
De conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual es .........................................................................................................................
Firmado .............................................
(firma del funcionario autorizado)
Lugar .................................................
Fecha .................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)"
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Suplemento del Certificado internacional de prevención
de la contaminación atmosférica (IAPP)
CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO
12

El párrafo 2 de las Notas se sustituye por el siguiente:
"2

El Cuadernillo estará como mínimo en español, francés o inglés. Cuando se use
también un idioma oficial del país expedidor, dará fe el texto en dicho idioma en
caso de controversia o discrepancia."

B.

Enmiendas al Código Técnico sobre los NOx

1

Se añade la frase siguiente al final del párrafo 5.2.1:
"Si, por razones técnicas evidentes, no es posible cumplir esta prescripción, los valores
del parámetro fa estarán comprendidos entre 0,93 y 1,07."

Apéndice 1
Modelo de Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica
para motores (EIAPP) Suplemento del Certificado internacional de prevención
de la contaminación atmosférica para motores (EIAPP)
CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO
Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2

El párrafo 2 de las Notas se sustituye por el siguiente:
"2

El Cuadernillo estará como mínimo en español, francés o inglés. Cuando se use
también un idioma oficial del país expedidor, dará fe el texto en dicho idioma en
caso de controversia o discrepancia."

***

I:\MEPC\53\24a2.doc

