MEPC 54/21

ANEXO 4
RESOLUCIÓN MEPC.143(54)
adoptada el 24 de marzo de 2006
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO
AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973
(Adición de la regla 13 al Anexo IV del MARPOL 73/78)
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") y 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"), en los que
conjuntamente se especifica el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1978 y se confiere
al órgano pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar enmiendas al Convenio
de 1973 modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78),
HABIENDO EXAMINADO la propuesta de nueva regla 13 del Anexo IV del
MARPOL 73/78 relativa a la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector
del puerto,
1.
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2), apartados b), c) y d), del
Convenio de 1973, la nueva regla 13 del Anexo IV del MARPOL 73/78 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 el Anexo IV revisado se considerará aceptado el 1 de febrero de 2007, salvo que,
con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes en el MARPOL 73/78, 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 rechazan las
enmiendas;
3.
INVITA a las Partes en el MARPOL 73/78 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 1 de agosto de 2007, 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 MARPOL 73/78 copias certificadas de la
presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo; y
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5.
PIDE ADEMÁS 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 MARPOL 73/78.
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ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO IV REVISADO DEL MARPOL
A continuación de la regla 12 actual se añaden el nuevo capítulo 5 y regla 13 siguientes:
"Capítulo 5 - Supervisión por el Estado rector del puerto
Regla 13 - Supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto*
1
Un buque que se encuentre en un puerto o terminal mar adentro de otra Parte podrá ser
objeto de una inspección por funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte en lo que
respecta a las prescripciones operacionales del presente Anexo, si existen motivos fundados para
pensar que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos esenciales
de a bordo relativos a la prevención de la contaminación por aguas sucias.
2
En las circunstancias indicadas en el párrafo 1) de la presente regla, la Parte tomará
medidas para garantizar que el buque no se haga a la mar hasta que la situación se haya resuelto
conforme a lo prescrito en el presente Anexo.
3
Los procedimientos relativos a la supervisión por el Estado rector del puerto prescritos en
el artículo 5 del presente Convenio se aplicarán a la presente regla.
4
Nada de lo dispuesto en la presente regla se interpretará como una limitación de los
derechos y obligaciones de una Parte que supervise las prescripciones operacionales
específicamente previstas en el presente Convenio."
***

_____________________
*

Véanse los Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puerto, adoptados por la
Organización mediante la resolución A.787(19) y enmendados mediante la resolución A.882(21);
publicación IMO-652S de la OMI.
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