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PROMULGA EL CÓDIGO TÉCNICO RELATIVO AL CONTROL DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE
NITRÓGENO DE LOS MOTORES DIÉSEL MARINOS Y ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL PROTOCOLO DE
1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS
BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 Y AL REFERIDO CÓDIGO
Núm. 141.- Santiago, 16 de noviembre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución
Política de la República y la ley 18.158.
Considerando:
Que el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973, modificado por el Protocolo de 1978, publicado en el Diario Oficial de 4 de
mayo de 1995, fue modificado por el Protocolo de 1997, que incorporó el Anexo VI al
aludido Convenio, titulado "Reglas para prevenir la contaminación atmosférica
ocasionada por los buques", publicado en el Diario Oficial de 27 de marzo de 2008.
Que la resolución 2 de la Conferencia de las Partes en el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978, adoptó el Código técnico relativo al control de las emisiones
de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos (Código Técnico sobre los
NOx), el 26 de septiembre de 1997, que conforme a la Regla 13 del indicado Anexo VI
tiene carácter obligatorio y entró en vigor conjuntamente con el Protocolo de 1997.
Que el señalado Anexo VI fue revisado por la resolución MEPC.176 (58), de 10
de octubre de 2008, publicada en el Diario Oficial de 11 de febrero de 2012.
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional, adoptó diversas enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y al Código técnico relativo al
control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos,
mediante las siguientes resoluciones:
MEPC.177 (58), de 10 de octubre de 2008, Enmiendas al Código técnico relativo
al control de las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos
(Código Técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.217 (63), de 2 de marzo de 2012, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Acuerdos regionales relativos a
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las instalaciones portuarias de recepción en virtud del Anexo VI del Convenio Marpol
y certificación de los motores diésel marinos equipados con sistemas de reducción
catalítica selectiva en virtud del Código técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.251 (66), de 4 de abril de 2014, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas a las reglas 2, 13, 19,
20 y 21 y al Suplemento del Certificado IAPP del Anexo VI del Convenio Marpol y
certificación de los motores diésel marinos equipados con sistemas de reducción
catalítica selectiva en virtud del Código técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.258 (67), de 17 de octubre de 2014, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (Enmiendas a las reglas 2 y 13 y al Suplemento del Certificado IAPP);
MEPC.271 (69), de 22 de abril de 2016, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas a la regla 13 del Anexo
VI del Convenio Marpol (Prescripciones de registro para el Cumplimiento operacional
de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III);
MEPC.272 (69), de 22 de abril de 2016, Enmiendas al Código técnico relativo al
control de las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos
(Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto);
MEPC.278 (70), de 28 de octubre de 2016, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques);
MEPC.286 (71), de 7 de julio de 2017, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por tos
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (Designación del mar Báltico y el mar del Norte como zonas de control de las
emisiones de NOx del nivel III) (Información que debe incluirse en la nota de
entrega de combustible);
MEPC.301 (72), de 13 de abril de 2018, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (ECA y EEDI prescrito para los buques de carga rodada y los buques de pasaje
de transbordo rodado);
MEPC.305 (73), de 26 de octubre de 2018, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión
destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque);
MEPC.316 (74), de 17 de mayo de 2019, Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del Convenio
Marpol (Libros registro electrónicos y reglas del EEDI aplicables a los buques
reforzados para el hielo), y
MEPC.317 (74), de 17 de mayo de 2019, Enmiendas al Código técnico relativo al
control de las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos
(Código Técnico sobre los NOx, 2008) (Libros registro electrónicos y
prescripciones relativas a la certificación de los sistemas de SCR).
Que dichas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 16 2) f) del mencionado Convenio y entraron en vigor,
respectivamente, el 1 de julio de 2010, el 1 de agosto de 2013, el 1 de septiembre de
2015, el 1 de marzo de 2016, el 1 septiembre de 2017, el 1 de marzo de 2018, el 1 de
enero de 2019, el 1 de septiembre de 2019, el 1 de marzo de 2020, y el 1 de octubre
de 2020, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 16 2) g) ii) del mismo Convenio.
Decreto:
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Artículo único: Promúlganse el Código técnico relativo al control de las
emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptado por la
resolución 2 de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978;
y las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de
1978, y al señalado Código, adoptadas por las siguientes resoluciones: MEPC.177(58)
de 10 de octubre de 2008; MEPC. 217 (63), de 2 de marzo de 2012; MEPC. 251 (66), de 4
de abril de 2014; MEPC.258 (67), de 17 de octubre de 2014; MEPC.271 (69), de 22 de
abril de 2016; MEPC. 272 (69), de 22 de abril de 2016; MEPC.278 (70), de 28 de
octubre de 2016; MEPC.286 (71), de 7 de julio de 2017; MEPC.301 (72), de 13 de abril
de 2018; MEPC.305 (73), de 26 de octubre de 2018; MEPC.316 (74), de 17 de mayo de
2019; y MEPC.317 (74), de 17 de mayo de 2019, todas del Comité de Protección del
Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y
publíquense en la forma establecida en la ley N° 18.158.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República de Chile.- Andrés Allamand, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director
General Administrativo.
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 لتعديل االتفاقية الدولية1997  على مرفق بروتوكول عام2018 تعديالت عام
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في صيغتها
ّ
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)المخصص لالحتراق ألغراض الدفع أو التشغيل على متن السفينة
MEPC.305(73) القرار

修正《经 1978 年议定书修订的〈1973 年国际防止船舶造成污染公约〉
》
的 1997 年议定书附则的 2018 年修正案
《防污公约》附则 VI 修正案
(禁止船上载运用于燃烧以推进或操作的非合规燃油)

第 MEPC.305(73)号决议

2018 AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM
SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Amendments to MARPOL Annex VI
(Prohibition on the carriage of non-compliant fuel oil for combustion
purposes for propulsion or operation on board a ship)
RESOLUTION MEPC.305(73)

AMENDEMENTS DE 2018 À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1997 MODIFIANT LA CONVENTION
INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES,
TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF
Amendements à l'Annexe VI de MARPOL
(Interdiction de transporter du fuel-oil non conforme en vue de l'utiliser
comme combustible pour la propulsion ou l'exploitation du navire)
RÉSOLUTION MEPC.305(73)

ПОПРАВКИ 2018 ГОДА К ПРИЛОЖЕНИЮ К ПРОТОКОЛУ 1997 ГОДА ОБ ИЗМЕНЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С
СУДОВ 1973 ГОДА, ИЗМЕНЕННОЙ ПРОТОКОЛОМ 1978 ГОДА К НЕЙ
Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ
(Запрет на перевозку не соответствующего требованиям судового топлива,
предназначенного для сгорания с целью обеспечения движения или эксплуатации судна)
РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.305(73)

ENMIENDAS DE 2018 AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA
EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN
POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL
(Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión destinado
a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque)
RESOLUCIÓN MEPC.305(73)

RESOLUCIÓN MEPC.305(73)
(adoptada el 26 de octubre de 2018)
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973,
MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL
(Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión destinado a ser
utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque)

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 del Comité de protección del medio marino
conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la
contaminación del mar ocasionada por los buques,
TOMANDO NOTA del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques, 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y de 1997 (Convenio MARPOL),
en el que se especifica el procedimiento de enmienda y se confiere al órgano pertinente de la
Organización la función de examinar las enmiendas correspondientes para su adopción por
las Partes,
HABIENDO EXAMINADO, en su 73º periodo de sesiones, propuestas de enmienda al
Anexo VI del Convenio MARPOL relativas a la prohibición de transportar fueloil no
reglamentario para combustión destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento
a bordo del buque,
1
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio
MARPOL, enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, 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
MARPOL, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2019, 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 arqueo bruto de la
flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;
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 MARPOL, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo
de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4
PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo 16 2) e) del Convenio
MARPOL, remita a todas las Partes en dicho convenio copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;
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 Convenio MARPOL.
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ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL
(Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión destinado
a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque)
ANEXO VI
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OCASIONADA POR LOS BUQUES

Regla 14
Óxidos de azufre (SOx) y materia particulada
Prescripciones generales
1

El párrafo 1 se sustituye por el siguiente:
"1
El contenido de azufre del fueloil utilizado o transportado para su utilización a
bordo de un buque no excederá del 0,50 % masa/masa."

Prescripciones aplicables en las zonas de control de las emisiones
2

El párrafo 3 se sustituye por el siguiente:
"3
A efectos de la presente regla, una zona de control de las emisiones será
cualquier zona marítima, incluidas las portuarias, designada por la Organización de
conformidad con los criterios y procedimientos indicados en el apéndice III del
presente anexo. Las zonas de control de las emisiones en virtud de la presente regla
son:

3

.1

la zona del mar Báltico definida en la regla 1.11.2 del Anexo I del
presente convenio;

.2

la zona del mar del Norte definida en la regla 1.14.6 del Anexo V
del presente convenio;

.3

la zona de control de las emisiones de Norteamérica, por la cual se
entiende la zona definida por las coordenadas que figuran en el
apéndice VII del presente anexo; y

.4

la zona de control de las emisiones del mar Caribe de los Estados
Unidos, por la cual se entiende la zona definida por las coordenadas
que figuran en el apéndice VII del presente anexo."

El párrafo 4 se sustituye por el siguiente:
"4
Mientras un buque opere dentro de una zona de control de las emisiones, el
contenido de azufre del fueloil utilizado a bordo no excederá del 0,10 % masa/masa."

4

Se suprimen el subtítulo "Examen de la norma" y los párrafos 8, 9 y 10.
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Apéndice I
Modelo de Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica
(Certificado IAPP) (regla 8)
Suplemento del Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica (Certificado IAPP)
5
Se sustituyen los párrafos 2.3.1 y 2.3.2 por los siguientes y se añade el nuevo
párrafo 2.3.3 siguiente:
"2.3.1 Cuando opera fuera de una zona de control de las emisiones especificada en
la regla 14.3, el buque utiliza:
.1

fueloil con un contenido de azufre, según consta en las notas de
entrega de combustible, que no excede del valor límite de 0,50 %
masa/masa, y/o ........................................................................... □

.2

un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1,
según se indica en 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto a la
reducción de las emisiones de SOX como la utilización de fueloil con
un contenido de azufre de un valor límite de 0,50 % masa/masa □

2.3.2 Cuando opera dentro de una zona de control de las emisiones especificada en
la regla 14.3, el buque utiliza:
.1

fueloil con un contenido de azufre, según consta en las notas de
entrega de combustible, que no excede del valor límite de 0,10 %
masa/masa, y/o ........................................................................... □

.2

un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1,
según se indica en 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto
a la reducción de las emisiones de SOX como la utilización
de fueloil con un contenido de azufre de un valor límite
de 0,10 % masa/masa ................................................................. □

2.3.3
En el caso de un buque que no cuente con un medio equivalente aprobado
de conformidad con la regla 4.1, según se indica en 2.6, el contenido de azufre del
fueloil transportado para su utilización a bordo del buque no excederá del 0,50 %
masa/masa, según consta en las notas de entrega de combustible
............................................................................................................................... □"

rW ~ I

~bl\
4\.qj\

u.a

o_.,tll ~

4::3~1 41
L)-Q

43.lll

'½!~:II

J:~

1997 rb Jfi_jj_v.

~JA ~ w~~I

J.a-i

L,)-Q

4.!~ 4.!.)~ ~

1+.i ~\ 1978 rb Jfi_jj.J>.l:l 4-I~\ ~ ~, 1973
2018 Y.fai/J}JI 0:~ 26 ~ , ~!., ~WI ~.lJJ ._) 43JJI 4:~I ~

~k ~ ".,j~\ tjill , (JY..JLa '½!~I)

(J)(2)16 oJW\

~..JA:l,

. 4.JJ.11 ½HI~ rWI L>=At.;1 lS~ ~t.;1 ~\ tJ) J!3, MEPC.305(73) .J~I ~y

J J.)1,ll yi,-ill ~,

JY..J~

*

llt14 00 ~5F#JJ:~~£itRt/iJ:.:Ef±11it?~!J3-~r0n;=~- J~if:+ )=j = + 1\ B tEJt~-t+ ~®~i5(_t~
OJJi"50~1 » ~ 16(2)(d)~imu#ttr~ MEPC.305(73)-'%{:R:i5l~t14r:f=l s<J1tiE «~ 1978 if:i)(JE 451t
iTB<J < 1973 if oo ~5F~JJ 11Jill~B~P¼1"5~0~1 > » s<J 1997 if:i5lJE 45 ~tJJJLl11!iE~Jo1~B<JttiEx~11J*,
Jt ~ 14 EB 00 ~iF~$ ~£it,Rf£,45 -K 1i~
o

CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend
the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto (MARPOL), adopted on 26 October 2018 by the Marine Environment Protection
Committee of the International Maritime Organization at its seventy-third session, in accordance with
article 16(2)(d) of MARPOL and set out in the annex to resolution MEPC.305(73), the original of which is
deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

a

GOPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements l'Annexe du Protocole de 1997 modifiant
la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, telle que modflee
par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL), adoptes le 26 octobre 2018 par le Cornite de la protection du
milieu marin de !'Organisation maritime internationale a sa sorxante-treizlerne session, conforrnernent a
!'article 16 2) d) de MARPOL, lequel figure l'annexe de la resolution MEPC.305(73) et dont !'original est
depose aupres du Secretaire general de !'Organisation maritime internationale.

a

3ABEPEHHArl KOnl/171 rexcra nonpasox K np1,111o>KeH1,1K> K Ilporosony 1997 rona 06 1,13MeHeH1,,11,,1
Me>K.QyHapO,QHO~ KOHBeH41,11,,1 no npenorspauie-uuo 3arp~3HeHl,1~ c CYAOB 1973 roaa, 1,13MeHeHHO~
npoTOKOJlOM 1978 rona K He~ (KOHBeH41,1~ MAPnOn), O,Q06peHHblX 26 OKT~6p~ 2018 rona KOMl,1TeTOM
no 3a~1,1Te MopcKo~ cpenu Me>K.QyHapo,o.Ho~ MopcKo~ opraH1,13a41,11,1 Ha ero ceMb,Qecm rpersea cecc111111
B COOTBeTCTBL,11,1 co crarsea 16 2) d) KOHBeH41,11,1 MAPnon 1,1 1,13JlO>KeHHblX B np1,1no>KeHl,1l,1 K pe30JlK>4Lt11,1
MEPC.305(73), nOAJ11,1HHl,1K KOTOpblX C,QaH Ha xpaaesae reHepanbHOMY cexperapio Me>K.QyHapo,D.HO~
MOPCKO~ opraH1,13a4111111.

COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que
enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminaci6n por los buques, 1973, modificado por
el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas el 26 de octubre de 2018 por el Comite de
protecci6n del media marina de la Organizaci6n Marftima Internacional en su 73° periodo de sesiones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 2) d) del Convenio MARPOL, y que figuran en el anexo de
la resoluci6n MEPC.305(73) del Cornite, cuyo texto original se ha deposttado ante el Secretario General
de la Organizaci6n Maritima Internacional.

00 ~5Ft/i$~£it,RfM45-K1~*:
For the Secretary-General of the International Maritime Organization:
... ,
Pour le Secretare general de !'Organisation maritime internationale:
('9....-./
3a Feaepansaoro cesperaps Me>K.QyHapo,o.Ho~ MopcKo~ opraH111Ja4111111:
Por el Secretario General de la Organizaci6n Maritima Internacional:
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London,
Landres, le
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Landres,
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