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PROMULGA ENMIENDAS A LOS ANEXOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, Y SU PROTOCOLO DE 1978
Núm. 135.- Santiago, 8 de noviembre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución
Política de la República y la ley Nº 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional, mediante las resoluciones: MEPC.200(62), MEPC.216(63),
MEPC.274(69), MEPC.314(74) y MEPC.315(74), de 15 de julio de 2011, de 2 de marzo de
2012, de 2 de abril de 2016 y de 17 de mayo de 2019, respectivamente, adoptó
enmiendas a los Anexos I, II, IV y V del Convenio MARPOL 73/78.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 y su Protocolo de
1978 (MARPOL 73/78), publicado en el Diario Oficial de 4 de mayo de 1995.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del aludido Convenio, y entraron en vigor
el 1 de enero y 1 de agosto de 2013, el 1 de septiembre de 2017, el 1 de octubre de
2020 y el 1 de enero de 2021, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 16 2) g) ii), del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas a los Anexos del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, y su Protocolo de
1978, adoptadas por las resoluciones MEPC.200(62), de 15 de julio de 2011,
MEPC.216(63), de 2 de marzo de 2012, MEPC.274(69), de 2 de abril de 2016,
MEPC.314(74), de 17 de mayo de 2019, y MEPC.315(74), del Comité de Protección del
Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y
publíquense en la forma establecida en la ley Nº 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.- Iván Andrés Favereau Urquiza,
Director General Administrativo (S).
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 على مرفق االتفاقية الدولية2019 تعديالت عام
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في صيغتها
ّ
 التفاقية ماربولV  وII  وI تعديالت على المرفقات
)(السجالت اإللكترونية
MEPC.314(74) القرار

经 1978 年议定书修订的《1973 年国际防止船舶造成污染公约》
附则的 2019 年修正案
《防污公约》附则 I、II 和 V 修正案
(电子记录簿)
第 MEPC.314(74)号决议

2019 AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE
PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Amendments to MARPOL Annexes I, II and V
(Electronic Record Books)
RESOLUTION MEPC.314(74)

AMENDEMENTS DE 2019 À L'ANNEXE DE 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 aux Annexes I, II et V de MARPOL
(Registres électroniques)
(Résolution MEPC.314(74))

ПОПРАВКИ 2019 ГОДА К ПРИЛОЖЕНИЮ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 1973 ГОДА, ИЗМЕНЕННОЙ
ПРОТОКОЛОМ 1978 ГОДА К НЕЙ
Поправки к приложениям I, II и V к Конвенции МАРПОЛ
(Электронные журналы операций)
РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.314(74)

ENMIENDAS DE 2019 AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973,
MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas a los Anexos I, II y V del Convenio MARPOL
(Libros registro electrónicos)
RESOLUCIÓN MEPC.314(74)

RESOLUCIÓN MEPC.314(74)
(adoptada el 17 de mayo de 2019)
ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR
LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO
POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas a los Anexos I, II y V del Convenio MARPOL
(Libros registro electrónicos)

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,
RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio
MARPOL), en el que se especifica el procedimiento de enmienda y se confiere al órgano
pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar las enmiendas
correspondientes,
HABIENDO EXAMINADO, en su 74º periodo de sesiones, las propuestas de enmienda a los
Anexos I, II y V del Convenio MARPOL relativas a los libros registro electrónicos, que se
distribuyeron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) a) del Convenio MARPOL,
1
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio
MARPOL, las enmiendas a los Anexos I, II y V 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 abril de 2020, 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
octubre de 2020, 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 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 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 MARPOL.

-2ANEXO
ENMIENDAS A LOS ANEXOS I, II, Y V DEL CONVENIO MARPOL
(Libros registro electrónicos)
ANEXO I DEL CONVENIO MARPOL
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
Regla 1 – Definiciones
1

Se añade un nuevo párrafo 39 que diga lo siguiente:
"39 Por libro registro electrónico se entiende el dispositivo o sistema, aprobado por
la Administración, utilizado para registrar electrónicamente las anotaciones de
descargas, trasvases y otras operaciones que se prescriben en el presente anexo,
en lugar del libro registro impreso."

Regla 17 – Libro registro de hidrocarburos, Parte I – Operaciones en los espacios de
máquinas
2

Se sustituye la segunda frase del párrafo 1 por la siguiente:
"El Libro registro de hidrocarburos, forme parte o no del diario oficial de navegación,
o sea o no un libro registro electrónico que la Administración deberá aprobar teniendo
en cuenta las directrices elaboradas por la Organización, se ajustará al modelo
especificado en el apéndice III del presente anexo."

3
En la segunda frase del párrafo 4, se sustituye "cada página debidamente
cumplimentada la refrendará" por "cada página debidamente cumplimentada o grupo de
asientos electrónicos serán refrendados por".
Regla 36 – Libro registro de hidrocarburos, Parte II – Operaciones de carga y lastrado
4

Se sustituye la segunda frase del párrafo 1 por la siguiente:
"El Libro registro de hidrocarburos, Parte II, forme parte o no del diario oficial de
navegación, o sea o no un libro registro electrónico que la Administración deberá
aprobar teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización*, se
ajustará al modelo especificado en el apéndice III del presente anexo."

5
En la segunda frase del párrafo 5, se sustituye "cada página debidamente
cumplimentada la refrendará" por "cada página debidamente cumplimentada o grupo de
asientos electrónicos serán refrendados por".

ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS
NOCIVAS LÍQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL
Regla 1 – Definiciones
6

Se añade un nuevo párrafo 22 que diga lo siguiente:
"22 Por libro registro electrónico se entiende el dispositivo o sistema, aprobado por
la Administración, utilizado para registrar electrónicamente las anotaciones de
descargas, trasvases y otras operaciones que se prescriben en el presente anexo,
en lugar del libro registro impreso."

Regla 15 – Libro registro de carga
7

Se sustituye el texto del párrafo 1 actual por el siguiente:
"Todo buque al que sea aplicable el presente anexo estará provisto de un Libro
registro de carga que podrá formar parte o no del diario oficial de navegación, o ser
o no un libro registro electrónico que la Administración deberá aprobar teniendo en
cuenta las directrices elaboradas por la Organización, de acuerdo con el modelo
especificado en el apéndice II del presente anexo."

8
En la primera frase del párrafo 4, se sustituye "cada página será firmada" por "cada
página o grupo de anotaciones electrónicas serán firmados".

ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR BASURAS DE LOS BUQUES
Regla 1 – Definiciones
9

Se añade un nuevo párrafo 19 que diga lo siguiente:
"19 Por libro registro electrónico se entiende el dispositivo o sistema, aprobado por
la Administración, utilizado para registrar electrónicamente las anotaciones de
descargas, trasvases y otras operaciones que se prescriben en el presente anexo,
en lugar del libro registro impreso."

Regla 10 – Rótulos, planes de gestión de basuras y mantenimiento de registros de
basuras
10
Se sustituye la segunda oración del encabezamiento del párrafo 3 por el texto
siguiente:
"El Libro registro de basuras, forme parte o no del diario oficial de navegación, o sea
o no un libro registro electrónico que la Administración deberá aprobar teniendo en
cuenta las directrices elaboradas por la Organización, se ajustará al modelo
especificado en el apéndice II del presente anexo."
11
En la segunda frase del párrafo 3.1, se sustituye "Cuando se complete una página
del Libro registro de basuras, el capitán del buque la firmará" por "Cada página o grupo de
anotaciones electrónicas cumplimentados del Libro registro de basuras serán firmados por el
capitán del buque".
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CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto
(MARPOL), adopted on 17 May 2019 by the Marine Environment Protection Committee of the
International Maritime Organization at its seventy-fourth session, in accordance with article 16(2)(d)
of MARPOL and set out in the annex to resolution MEPC.314(74), the original of which is deposited
with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

a

COPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements la Convention mternationalede 1973
pour la prevention de la pollution par les navires, telle que modifies par le Protocole de 1978 y relatif
(MARPOL), que le Cornite de la protection du milieu marin de !'Organisation maritime internationale
a adoptes le 17 mai 2019 sa soixante-quatorzieme session, contorrnement l'article 16 2) d) de
MARPOL, et qui figure en annexe la resolution MEPC.314(74), dont !'original est depose aupres
du Secretaire general de !'Organisation maritime internationale.

a

a

a

3ABEPEHHArl KOnl.,1rl rexcra nonpaso« K Me>KP.yHapOAHO~ KOHBeH41,11,1 no npeAOTspa~eHVIIO
3arp.s:13HeHvi.s:i c cyAOB 1973 rona, Vl3MeHeHHo~ npornKonoM 1978 roaa K He~ (KoHseH4vi.s:1 MAPnOn),
OA06peHHblX 17 Ma.s:i 2019 roaa KOMVITeTOM no 3a~VITe MOpCKO~ cpeAbl Me)Kp.yHapOAHO~ MOpCKO~
opraHV13a41,1111 Ha era ceMbAeC.s:IT 4eTBepTO~ ceCCVIVI B COOTBeTCTBVIVI co crarsea 16 2) d) KOHBeH4VIV1
MAPnon VI l-13J10>KeHHblX B npvino>KeHVIVI K pe30J1I04VIVI MEPC.314(74), nOAJ1VIHHVIK KOTOpblX CAaH

Ha xpasesae reHepanbHOMY cesperapio Me)Kp.yHapOAHO~ MOpCKO~ opraHVl3a41,11,1,
COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al Convenio internacional para prevenir
la contaminaci6n par las buques, 1973, modificado par el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL),
adoptadas el 17 de mayo de 2019 par el Comite de protecci6n del media marina de la Organizaci6n
Maritima Internacional en su 7 4° 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.314(74), cuyo
texto original se ha depositado ante el Secretario General de la Organizaci6n Maritima Internacional.

~Q

For the Secretary-General of the International Maritime Organization:
"'
Pour le Secretaire general de !'Organisation maritime internationale :
3a reHepam;Horo ce1<pernp.s:1 Me>KAyHapOAHO~ MopcKo~ opraHV13a4vivi:-f"_
Par el Secretario General de la Organizaci6n Maritima Internacional:

rftl!J.,
London,
Landres, le
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Landres,
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