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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 9336 ENMIENDAS de 1990 al Anexo del Protocolo 
de 1978 relativo al Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por buques, 
1973 ("Boletín Oficial del Estado)} de 17 y 
18 de octubre de 1984) (introducción del sis
tema armonizado de reconocimientos y cer
tificación en los anexos I y 11 del MARPOL 
73/78), adoptadas por Resolución 
MEPC.39(29), aprobada el 16 de marzo 
de 1990. 

Disposiciones transitorias. 

La Dirección General de la Marina Mercante dictará 
el procedimiento y los plazos para la expedición de los 
nuevos certificados del buque para lo cual tendrá en 
cuenta lo que pueda disponer la Organización Marítima 
Internacional al respecto y las directrices siguientes, 
según proceda: 

1. Los certificados vigentes correspondientes a los 
instrumentos legales enmendados que se encuentren 
a bordo de un buque determinado en la fecha de entrada 
en vigor del sistema armonizado de reconocimientos y 
certificación, 3 de febrero de 2000, seguirán en vigor 
hasta su expiración, según lo disponen los instrumentos 
respectivos. 

2. El armador, de acuerdo con la Administración, 
podrá decidir la fecha en la que va a introducir el sistema 
armonizado de reconocimientos y certificación para cada 
uno de sus buques. 

3. Podrá decidirse que esa fecha sea la fecha de 
expiración de uno de los certificados existentes, pero 

la fecha de introducción del sistema armonizado de reco
nocimientos y certificación para un buque determinado 
no será posterior, según proceda, a la fecha de expiración 
del Certificado de seguridad para buque de pasaje o 
del Certificado de seguridad de construcción para buque 
de carga. 

4. El Certificado de navegabilidad deberá renovarse 
también en la fecha de implantación al buque del sistema 
armonizado de reconocimientos y certificación. Los 
buques pesqueros no necesitan cumplir con este requi
sito. 

5. A pesar de que algunos de los certificados a los 
que se aplica el sistema armonizado pueden seguir sien
do válidos cuando se introduzca en un determinado 
buque el sistema armonizado de reconocimientos y cer
tificación, se llevarán a cabo los reconocimientos de reno
vación, independientemente de que correspondiera o no 
hacerlo, y al buque se le expedirán los nuevos certi
ficados pertinentes. No obstante, se aceptarán los reco
nocimientos de renovación que se hayan llevado a cabo 
dentro del plazo anterior a la fecha de introducción del 
sistema que establezca la Dirección General de la Marina 
Mercante. 

ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 
RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PRE
VENIR LA CONTAMINACiÓN DE LOS BUQUES, 1973 

Resolución MEPC.39(29) del Comité de Protección del 
Medio Marino 

Disposición adicional. 

La enmienda fue aprobada el 16 de marzo de 1990 
y será aceptada según lo dispuesto en el artículo 16.2, 
f), ii) del Convenio de 1973, Y una vez cumplidas, el 2 
de febrero de 1999, las condiciones establecidas en el 
párrafo 3 de la Resolución el 3 de agosto de 1999 y 
entrará en vigor el 3 de febrero de 2000 según lo dis
puesto en el artículo 16.2, g), ii) del Convenio de 1973. 



RESOLUCION HEPC.39(29} 

APROBACION DE ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 
RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR 

LA CONTAHINACION POR LOS BUQUES, 1973 

(Introducción úel sistema armoni~ado de reconocimientos J 
certificación en 10& Anexos 1 y 11 del HARPOL 73/18) 

aprobada el 16 de mar~o de 1990 

EL COMITE DE PROTRCCIQN DEL KEDIO MARINO. 

RECORDANDO el artículo 38 del Conv~flio constitutivo de In Ortanizaeión 
MarítIma lnternaclonal~ artículo que trata de laG funclones del comité, 

TOHANDO NOTA del articulo 16 del Cónvenlo internacional para prevenir la 
conlaminación por los buques, 1913 (en adelante llamado flConvcnlo de 1973", J 
del articulQ VI del P~otocolo de 1978 relativo al Convenio inte~P&cion41 P&~~ 
prevenir ln contaminación por los bugues, 1973 {en adelante llamado "Protocolo 
de 19ia"}. que confie~en al órgano competente de la Organi~ací6n la func16n de 
estudi~c y aprobar enmiendas al Convenio de 1913. en su fo~ modificada por 
el Protocolo de 1978 {MARPOL 73/78). 

RECORDANDO g~e la COnferencia internaclonal sob~e seguridad de los buques 
tanque y prevención de la contaminación, 1978. recomendó mediante la 
~esolución 10 que la OMI adoptase las medidas necesarias para enmendar el 
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 
{Convenio SOLAS 1974}. el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques. 1973. en su forma modificad8'por el 
correspondiente Protocolo de 1918 (MARPOL 13/78) y el ~nvenio internaeional 
sobre líneas de carga. 1966 (Convenio de lineas de carga, 1966) con mir'ac a 
dar uniformidad a lo~ pe~iodos de validez de los certificados y • 10$ 
inte~valos de los reconocimientos estipulados por dichos convenios, 

TOMANDO ~OTA ADRHAS de que la Conferencia internacional .obr~ ~1 5lste~ 
armonizado de reconocimientos J certificación, 1988. ap~obó el Protocolo 
de 198& relativa al Convenio internacional para lB segucidad de la víd~ humana 
en el mar. 197A (Protocolo de 1988 celativo al SOLAS) y el Protocolo de 1988 
~elativo al Convenio internacional sobre líneas de carga. 1966 (P~otocolo 
de 1985 relativo al Convenio de líneas de carga} que introducen. entre otras 
cosas, el sistem9 armoni~8do de reconocimientos y certificación en virtud del 
Convenio SOLAS 1914 Y del Convenio de líneas de carga 1966, J que la 
CQnferencla recomendó Gue el comité de seguridad Marítima y ~l Comité d~ 
Protección del tiedio Harino adoptasen las medidas necessrlss: 

a) para enmendar el KARPOL 73/78, el Código CIQ. el Código CGrQ y el 
Códi~o ele Q fin de ~rmOni4Qr sus prescripciones sobre 
reconocimientos y certificación con las del PrQtocolo de 19aa 
relativo al SOLAS y las del Protocolo de 1988 relatLvo al Convenio 
de líneas de carga; y 

bJ para que di~h.~ enmiendas entren en vi~Qr en la aiama fecha en que 
lQ ha~an el Pcotocolo de 1988 relativo al SOLAS y el Protocolo 
de 1988 relativo al Convenio de lineas de eaesa. o en una fecha lo 
.As cercana posible a aquella fecha. 

HABIENDO KXAHINADO en su 29- periodo de 5e~ione$ la8 ~nmienda& al 
Protocolo de 1918 propuestns J di5tribuidas de conformidad eon 10 dispuesto 
el articulo 16 2} a) del Convenio de 1913, 

l. APRUEBA, -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del 
Convenio de 1973. las enmiendas al Anexo del P~otocolo de 1978 cuyo texto 
figura en el anexo de la presente resoluci6n; 

2. P1D& al Seeret~rio General que. de conformidad con lo dispuesto en 
artículo 16 2) e; del Convenio de 1973. envíe copias certificadas de la 
presente resolucióa J del texto de las ~nmiendas que figura @n el anexo a 
todas las Partes en el Protocolo de 1918; 

). DECIDE, de conformidad con 10 dispuesto en €l articulo 16 2) f} ii} 

en 

y iil) del Convenio de 1973, que las enmiendarr s€ eonsid€ra~án aceptadas seis 
meses después de In fecha en que se cumplan l~s cQndiciones pa~a la entrada en 
vigor tanto del Protocolo de 1988 relativo al SOLAS como del Protocolo de 19B8 
relativo al Convenio de líneas de carga¡ siempre y cuando la fecha de 
aceptación no sea anterior al 1 de agosto de 1991, a menos que ances de esa 
fecha ce notifique a la Or&anl~acíón gue se recha~an las unmiendas, se&ún 
estípula el artículo 16 2) fl iii); 

4. INVITA 8 las Partes a gue tomen nota de que. con arreglo R lo dispuesto 
en el artículo 16 2) gi 11) del Convenio de 1973, las enmiendas entrarán en 
vigor seis meses después de que hayan cldo a~eptadas de confonnidad eon lo 
di~pucsló en el párrafo preceden~e; 

5. PIDE al Secretario General que info~ a todas las Partes de la fecha en 
que se cumplan las condiciones para la entrada en vi&or tanto del Protocolo 
de 1988 relativo al SOLAS como del Protocolo de 1988 relativo al Convenio de 
lineas de eat'&a y, de. conformidad eon el artículo 16 8) del Convenlo¡ de la 
fecha en que las enmiendas al Protocolo de 1978 que figuran en el anexo de la 
presente resoluci6n enl~aran en vigor; 

6, PIDE ADEMAS al Secretario General ~ue envíe copies de la resolución y de 
su anexo a los Hiemhros de la Organización que no sean Partes en el Protocolo 
de 1978 y que les informe ~e la fecha en que las enmiendas ~ntrar~n en vitor. 
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AJlEXO 

'KNHIBNDAS A LOS AtinOs 1 y 11 dIJl ltABPOL 73118 

1 tlARPOL 1'3118 t ANEXO 1 

Regla 1 

Definiciones 

Añádase la nueva definición siguiente: 

-31} Por "fecha de vencimiento anual fl Be entiende el dia y el ~s 9u~ 
correspondan, eada año, e la fecha de expl~4ción d~l Ce~Lificado internaclonal 
de prevención de la contaminación por hidrocarburos," 

Reg.la 4 

Reconoeimlentos ~ inspecciones 

Sustitúyase el titulo áetual por el situiente: 

HReconocimientoG~ 

Sustltúyase el texto actual por el sig~iente! 

"1) Los pet~oleros de arqueo brutc igual Q Buperior a 15n toneladas J los 
demás buques de arqueo bruto igual o sup~rior a 400 toneladas se~án óbjeto de 
los recono~imientos que se e$pe~tfican a eontinuaci6n: ' 

al un recünocimiento lni~lal antes de gue el buque cntre en servicio o 
de que se expida por prl~ra vez el ee~tificado prescrito en la 
regla 5 del presente Anexo, el cual comprender~ un examen completo 
de la estructura. el equipo~ los sistemas. los accesorios. los 
m&dios y los materiales del buque. en la ~dida en que le sea 
aplieable el presente Anexo. Este reconoeimiento será tal que 
garantice que la estructura, el equipo, los sistemas. los 
accesorios, los medios y los materiales cumplen plenamsnte eon las 
prescripciones aplicables del presente Ane~o; 

b) un reconocimiento de renovación a intervalos especifieedo~ por la 
Administración, pero que no e~cedan de cinco años, 3alvo en los 
casos en que sean aplicables la5 reglas H 2), 8 Si, 85) u 8 7) del 
pre~ente Anexo. Este reconocimiento de renovaelón se realizará de 
modo que garantice que la estructura, el &quipo, 10$ sistemas, los 
accesorios, los medios y los materiales cumplen plenamente ~on lAS 

prescripcione~ aplicables del presente Anexo; 

e) un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores B la segunda o a la tercera fecna de vencimiento anual 
del certificado. el cual podrá sustituir a uno de los 
reconocimientos anualeS estipulados en el párrafo 1) d) de la 
pr~sente regla. Los reconocimientos intermedios se reali~arán de 
• 040 ~ue garantieen qUe el equipo J los sistEmas de bombas 1 

d) 

tuberías eotrespondientes~ in~luidos 10& dispoGi~ivos de vigilancia 
J control de descargas de hidrocarburos. los si8t~as de lavado con 
crudos. laG separadores de a~uA e hidrocarburos y los sistemas de 
filtración dp hidrocarburos. eumplen plenamente con las 
prescripciones .pllcables del presente Anexo 1 están en buen estado 
de funcionamiento. Estos reconocimientos intermedios se consignaran 
en el certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las 
re&las 5 Ó 6 del preuen~e Ane~o; 

un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de vencimiento anual del certificado, que 
comprenderé una inspección general de la estructura. el equipo. los 
sistemas, los accesorios, los medios y los materialas a que S~ haee 
referencia en el párrafo 1) a) de la presente regla a fin de 
garanti~ar que se han mantenido de eonformidad con lo dispuesto en 
el parrafa 4) de la presente regla y que continúan siendo 
sQti$f4~torLos para el servicio a que el buque esté destinado. 
Estos reconocimientos anuales se consignarán en el ~ertíficado 
expedido en virtud de lo dispuesto en las reglas 5 Ó 6 del presente 
Anexo; 

e} también se efectuará un reconocimiento adicional. ya general, ya 
pa~ciel. se&ún dicten las circunstancias, después de la realizac16n 
de reparaciones 8 que den lugar las iovcztigaclQoes prescritas en el 
pÁrrafo 4) de la pre~cnte regla. o siempre que se efectúen. bordo 
reparacLones o renovaciones importantes. ~l reconociroi~nto será tal 
que garantice que se realizaron de modo efectivo las repar&ciones O 

renovaclones neeesarias, que los m&teriales utilizados en tales 
reparaciones o renovaciones y la calidad de éstas san satisfactorios 
en todos los sentidos y que el buque ~umple totalmente con 10 
dispuesto en ~1 presente Anexo. 

2) Respe~to a los buques que no estén sujetos a lo dispuesto en el 
párrafo l} de la presente regla, la Administración dictará medidas apropiadas 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplie~bles del presente 
Anexo. 

3) al Los reconocimientos de los buques. por cuanto se refiere a la 
aplicación de lo dispuesto ~n el presente anexo, serán realizados 
por funcionarios de la Administración. No obstante. la 
Administración podrá confiar lQS ~econocimientos a inspecto~es 
namb~ados al efecto o a or~anizaciones reconocidas por ella. 

b) La Administraci6n que nombre inspectores o reconozca organizaciones 
paca realizar los reconocimientos presccitos en el apartado a) del 
presente pár~.fo facultará a todo inspector nombrado u organi~ación 
reconocida para que. como mínimo, puedan: 

i) exigir la reali~aci6n de reparaciones en el buque; y 

ii) realizar re~onoclmten~os cuando lo soliciten las autoridades 
~ompetentes del E~tado rector del ~ue~to. 

La AdminIstración notificará a le Ort8ni~ación CGál~s son las 
at~ibu~iones concretas que haya asignado a los inspector~s nombrados 
o a las organizaciones ~econoeidas. y las condiciones en que les 
haya sido delegada autoridad, para que las comuniqu~ a l~s Partes en 
el p~e5ente Pro~o~olo y éstas info~n a sus funcionarios . 
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~l 

e} Cuando el lnspector nombrado o l. ortan1z~ción reconocida dictaminen 
que el eslado del buque o de su equipa no corresponde en lo ~sencíal 
a los pormenores del ~er~lfleado, o que es tal que el bugue DO puede 
hacerse a la mar sin que ~llo supon~a un rteSEo inaceptable pa~a el 
medio marlno por los daños que pueda ocasionarle, ~l inspector o la 
organización barán que inmediatamente se tomen medidas correctivas 
J. a su debido tiempo, notlfica~án esto a la Administración. si no 
se toman dicbas medidas correctivas. #e retirará el certificado r 
gsto será inmediatrumente notificado a la Administraci6n; y cuando el 
buque S~ encuentre en un puerto de ot~a Parte, también se dará 
nDtificación inmediata a la~ autorid&d~s ~ompetent~s del EGt~do 
re~tor del puerto_ CUando un funcionario de la Administración, un 
in&pector nombrado o una ort&ni~&ción reconocida hayan informedo con 
la oportuna notlflca~i6n & las autoridades competentes del E~tado 
rector del pu~~to. el Gobierno de dicho EStAdo prestará al 
funcionario, in~pector u organi~Aei6n mencionados toda la aaiGtencla 
necesaria para el cumplimiento de las obli~aciones impuestas por la 
presente regla. Cuando proeeda. el Gobierno del Estado rector del 
puerto de que se trate tomará las medidas necesarias pa~a que el 
buque no zarpe hasta poder hacerse a la mar o salir del pueLto con 
objeto de dirigirse al astillero da ~eparaciones apropiado que 
estando disponibl€ se encuentre más próximo. sin que ello suponga un 
riesgo inacept'able para el medio marino por 10& daños que pueda 
ocasionarle. 

<1) En todo caso. la Administración interesada l;.arantb:ará. 
incondicionalmente la lnteg~ldad y eficacia del reconocimiento. y 8e 
comprometerá 8 hacec que se tomen las disposiciones necesarias para 
dar cumplimiento a esta obligación. 

.) 

b) 

el 

El e~tado del búque J de su equipo ser& manteniuo de modo que se 
ajuste a lo di&puesto en el presente conveniQ, a fin de garantizar 
que el buque seguirá estando, en todos los sentidos, en condiciones 
de hacerse a la mar sin que ello suponga un riesgo'inaceptable para 
el medio marino PQ~ los daños que pueda oeasionarle, 

Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de 
lo dispuesto en el pér~afo 1) de la p~esente regla, no se efectuar~ 
ningún cambio en la estructura. el equipo, los sistemas, los 
accesorios. los medios y los materiales que fueron objeto de 
reconoei~iento sin previa autorlzaci6n de la Administraci6n. salvo 
que se trate de la sustituci6n directa de tales eguipo o .~eesorioa. 

Siempre gue un buque sufra un accidante o se le descubra algún 
defecto que afecte seriamente a la integridad del buque o la 
eficacia e la integridad del equipG al que se aplique el presente 
Anexo. el capitán o el propietario del buque informarán lo nnt~s 
posible a la Administración. a la organización reconocida o al 
inspector nombrado encargados de expedir el eertificado pertinente. 
quienes harán que se inicien las investigaciones onc~inadas a 
dete~in8~ si es necesario ~eali~ar el reconocimiento p~escritQ en 
el pár~afo 1} de la presente regla. Cuando el buque se encuentre en 
un pue~to regido por otra Parte. el ~apit'n o el propietario 
informarán también ínmediatam~nte a ln~ autoridades competentes del 
Estado rector del puerco, y el inspe~tor nombrado o la organizaei6n 
reconocida comprobarán que ae ha rendido ese informe," 

i.8tla S 

EXp9dt~i6n de eertificados 

Sustitúyase el título .ctual por el situiente: 

"Expedición o refrendo d91 certiflcadofl 

Sustitúyas@ el texto aetual por el siguiente: 

"l} A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igualo superior a 150 t~nelad8S y 
demás bu~ues de arqueo igualo superior a 400 toneladas que realicen viajes a 
puertos o terminales mar $denlro somelidos a la j~riadi~cl6n d~ otras Partgs 
en el Convenio se les e%~dlr'~ t~a& el reconocimiento inicial o de renovación 
realiz~do d~ acuerdo con las disposiciones de la regla 4 del p~sente Anexo. 
un Certificado internacional de prevenclén de la contaminaci6n por 
hidrocarburo~. 

2} El certificado será expedido o ref~endado por la Adminlst~ación o por 
eualquier persona u organización debidkmentc autorizada por ella. En 
cualquier caso la Administración será plenamente responsable del certificado, 

3) ~o obstante cualq~ier otra disposici6n de las enmiendas al presente anexo 
aprobadas por el Comité de Protección del Medio !tarino (CPMM) mediante la 
resolución MEre 39(29). todo Certificado internacional de prevenci6n de la 
contaminación por hidcocarburos que sea válido eUAndo entren en vigor estas 
~nmiendas consc~va~á su validez h~sta la fecha en que caduque ~n virtud de las 
disposiciones del Anexo anteriores a la entrada en vigor de la enml~ndas." 

Regla 6 

Expedición del certificado por otro Gobierno 

Sustitüyase el título actual por el si&uiente: 

"Expedición o r-efrendo del certificado por otro Gobierno" 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente! 

"'l} El Gobierno de una Parte en ~l Convenio podrá. a petlci6n de la 
Administración, nacer que un buque sea objeto de reconocimiento Y. si estima 
que satisface 10 dispuesto en el presente Anexo, expedir o autori~ar que se 
expida a ese buque un Certificado internacional de prevención de la 
contaminación pc~ hidrocarbu~os Y. euanrlo proceda, refrendar o autoriza~ que 
se refrende el eertific4do que haya a bordo~ de conformidad con el precente 
Ane~Q. 

2} Se remitirán lo antes posible ~ la Administración que lo solicite una 
copia del certlficado y otra del lnfoOD~ de reconocimiento. 

3} En el certificado se hará constar que fue expedido a petidón de la 
Administración, y t~ndrá la misma fue~za e igual valide4 que el expedido en 
virtud de la regla 5 del presente Anexo. 

4j No se erpedirñ el Certificado internacional de prevencIón de la 
contaminación por hidrocarburos e niDtún bu~uc con d~recho a enarbolar el 
pabel16n de un Estado que no sea Parte en el ConveniQ." 
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Retl.. 1 

Hodelo de certifieado 

Sustitúyase el texto ectual por el 5i~u¡ente= 

ftEl Certificado internacional de prevenci6n de 1. contaminaciÓn por 
hidrocarburos (1973) te redactara conforme &1 modelo que figura en el 
apéndice 11 del p~esente Anexo. Si el idioma utilizado no es el feancés o el 
inglés. el te~to irá acompañado de una traducción a uno de ~stos dos idiomas. n 

Re&la 8 

Duración del certificado 

sustitúyase el título actual por el ~iguicnte: 

"Duración y vallde:z. del certificado" 

sustitúyase el texto actual por el $i~ulente: 

nI} El Certíficado inte~nacion4l de prevención de la contaminación por 
hidr.ocarburús se expedirá para un período especificado por la Administración 
que no ezeederá de cinco años. 

2) al No obstant~ lo presccito en el pacrafo 1) de la presente regln, 
euaudo el reconocimiento de renovación se efectue dentrQ de los 
tres meses anteriores a la feena de expiraeión del certificado 
e~istente. el nuevo certlficado será válido. a partir de la fe~h& en 
que finaHce el 'reconodroiento de renovaci6n, por un p-edodo que no 
exc~derá de cinco años contados a partir- de la fecna de el:pil."Rción 
dfll certifieado existente. ' 

b) Cuando el reconocimiento de r~novaci6n se efectúe despué~ de la 
fecha de expiración del certificado eIist~nte. el nuevo certificado 
será vnlido. a partir de la fecha cn ~ue finalice el r~conocimiento 
de renovaci6n. por un periodo que ha excederá de cinco años contado~ 
a partir de la feeha de e~piración del certifieadQ existente. 

e) Cuando el reconocimiento de renovaci6n se efectúe COD más de 
t~es meses de antelación a la fecha de e~piraci6n del certificado 
existente. el nuevo certificado será válido n partir de la fecha en 
que finalice el reconocimiento de renovaclon. por un periodo que no 
excedcrá de cinco Rño~ contados a partir de dicha fecha. 

3) si un certificado se expide para un periodQ de menos de cinco dños, la 
Adminlslceci6n podrá prorrogar su validez más allá de la fecha de expi~acián 
hasta el limite del periodo máLimo especificado en el párrafo 1) de la 
presente regla, siemp~e que los reconocimientos citados en las 
reglas ~ 1} e} y 4 l} d) del p~esente Anexo, &plicables cuando se expide un 
certificado para ~n periodo de cinco años. se hayan efectuado como proceda. 

4} si se na efectuado un reconocimiento de renovaci6n y no ha oido posible 
e~pedir o facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de 
expiración del certifieado existente, la persona o la organización autorizada 
por la Administraci6n ~odrá refrendar el certificado existente, el cual será 
aceptado como v41ido PQ~ un periodo adicional que no e%ced~rá de cinco meses 
contados a partir de la feche de explrackón. 

5) si en lB fgcha de e1pl~a~ión del eertificado el buque no se encuentra en 
el puerto en que haya de ser objeto de reconocimientQ. la Administraci6n podeá 
prorrogar le validez del certificado, pero esta prórroga s610 ~e concederá ton 
el fin de que el buque pueda prose&uir su viaje hasta el puerto en que haya de 
ser objeto de reconocimiento, J aun asi únicamente en los caso~ en que ce 
estime oportuno J razonable hacerlo. No se prorrocará nintun certificado púr 
un periodo 'Superior a tres meses, 'j el buque al que se le haya c:oncedido tal 
pr6rroga no quedará autorizado en virtud de ésta, ~uando lle~u~ al puerto en 
que haya de ~er objeto de ecconocimiento. a Balir de dicbc puerto ~tn haber 
oh\:.enido previamente un nuevo certificado. Cuando se b.aya finalizado el 
reconuclmienlo de renovo.ci6n , el nuevo certificado será válido por un periodo 
que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha de cIpiración del 
certificado existente antes de que se concediera la pr6rroga. 

6) Todo certificado expedidQ a un buque dedicado a viajes cortos que no haya 
sido prorrogado en virtud de las precedentes disposiciones de la presente 
regla podrá ser prorro~Bdo por la Administración por un periodo de gracia no 
superior a un mes a partir de 1& fecha de vencimiento indicada en el mÍsmo. 
Cuando se haya finali~ado el reconocimiento de renovación, el nuevo 
eertificado será válido por un periodo que no excederá de cinco años contados 
a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de qu~ se 
concediera la prórroga. 

71 En círcunstan~las especiales, que la Administración dete~lnará. no sertt 
necesario, contrariamente a 10 prescrito en los párrafos 2 b). S) ó ~) de la 
presente regla. que la validez del nuevo certificado comience Q partir de la 
fecha de e%piraclón del certificado eIistent~. En estas circunstancias 
especiales. el nuevo certificado será valido por un periodo que no exeede~á de 
cinco añ~s contados a partir de la fecha_en que finalice el ~~conocimtento de 
renovación. 

8) Cuando se afectúe un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo 
estipulado en la regla 4 del presente Ane%o~ 

a} la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado uc 
modificarÁ sustituyéndola por una fe~ha que no sea mis de tres meses 
posterior a la fecha en que terminó el reconocimiento; 

b} el reconocimiento anual o intermedio subsiguiente prescrito en la 
regla 4 del presente Anexo se efectuará a 108 intervalos que en 
dicha re&la se estable~can. teniendo en cuenta la nueva fecha de 
vencimiento anual; 

e) la fecha de expiraei6n pod~á permaneeer inalterada Q condición de 
que se efectúen uno o más reconocimiéntos anuales o intermedios, 
según proceda, de manera que no se excedan entre los distintos 
reconocimientos 10& intervalos máximos estipulados en la regla 4 del 
presente Anexo. 

9) Todo certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las 
reglas 5 6 6 del presente Anexo perderá su vaLídez en cualquiera de los caGOS 
si~uientes; 

.¡ 

b) 

si los r&cQnocimien~os pertinentes no se han efeetuado dentro de lo~ 
intervalos estipulados en la regla 4 1) d~l presente Anexo; 

si ~1 certificado no es refrendado de cODformidad con lo di~pucsto 
en las reglas 4 1) e} o ~ 1) d) del presente Anexo: 
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e) cuando el buque cambie &u pabellón por el de otro E~tado. s6lo se 
e~pedirá un nuevo certificado cuando el Goble~n~ que lo e~plda se 
haya ee~clorado plen~ente de ~ue el buque cumple con lo prescrito 
en ~ .) al y ~ 4) b} del presente Ane10. si 8e produce ~n cambiQ 
entre Partes. el Gobierno de la Pacte cuyo pabellón el buque tenia 
previ~ente dere~ho a enarbolar transmitirÁ lo antes posible & l. 
nueva Administración. previa peticlón de ésta cursada dentro del 
pla~o de tres meses despu~s de efectuado 91 e~bio. copias de los 
certificado& que llevaba el buque antss del e~bio Y. al eBtAn 
dlEponibles. copias de los informes de los reconocimientos 
pertinentes.~ 

Apéndice 11 

!IODIlLO DI: CD'tIFlCADO 

8U5titúyase el .ctu~l modelo de eertlficado por ~1 ai&uionte! 

ftCBRTlrICADO lJiTBDACIOIUtL DE PRRVDICI01l' DE Ll COIfUl!IJU.CION POR. HIDROCARBUROS 

(Nota: El pre8ente ~ertlfieado irá acompañado de un Rettst~ 
de datos de construcci6n e lnventa~io del equipal 

Expedido en virtud de 10 dispuesto en el Convenio intern.cional para prevenir 
la contaminaci6n por los buques. 1913. en eu forma mQdific$d~ por el 
correspondlente Protocolo de 1918 y enmendado mediante la resolución 
}tEpe. 39(29). (denominado en adelante "el Convenio"}. eon la auboridad 
conferida por el Gobierno de; 

................................................................. -............ . 

po. 

(nombre completo del pais) 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < ••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 

{nombre completo de la pe~sona u organizaci6n eoropetente 
autori~ada en virtud de lo dispuesto en el Convenio} 

Datos relativos al buquel ' 

Nombre del buque .•• , .•....•......•..•.•....•.....••....•.••................ , .. 

Número- o leteas: di:stintivos .......•...•.....•••••••.••.•••..........••...•.... 

Puerto de mstr-icula ....... _ .. _ . , •••••.•..•.•.•••.••.••••. _ .............•...... 

Arqueo bruto •.••.•.•.••.•••.......•.•.•••.••••••......•.....•.........••...... 

Peso muerto del buque (tonelndas mét:rieil.s)~/ .........• ' ••••..........•.••••• 
Número IKO;!.! 

Tipo de buque:!} 

Petrolero 

Buque no petrolero equipado con tanques de ea['g~ sujetos a lo dispuesto 
en la regla 2 2) del Ane~o 1 del Convenio. 

Buque distinto de los a~iba moncionados. 
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SE CERTIFICA: 

1 Que el bu~u~ ba .¡do objeto de reconocimiento de conformidad con lo 
dispuesto en l_ retla • d~l Anexo 1 del Convenio. 

2 Que el reconocimientD h. puesto de manifiesto que la e.tructura, el 
equipo, lo~ cistema9. los aeceEorios. 105 medios J los materiales del 
buque, J el estado de todo ello. son satisfaetorios en todo~ 10B sentldos 
J que el buque cumple con las prescripciones aplicableg del Anexo 1 del 
Convenio. 

El p~esente eertlfi cado es válido hasta el ... __ ................. _ 
a rcse~va de que se efectúen los recono~imientos pertinentes d~ 
conformidad con la regla 4 del Anexo 1 del Conv~nio. 

. ~/ 

Expedido en .. _ ....... , ....•.•.. , .... ,. , •.•.• , ..•................... , 

(Eceha de expedici6n) 

(lugar d~ expediei6n del certificado} 

(fi~a del funcionario auto~izado para 
~1pedlr el Certificado} 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora} 

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS 

SE CERTIFICA que en el reconocimiento Qfeetuado de eonformidad eon lo 
prc$crllo en la rc&la 4 del Anexo 1_ del Convenio se ha comprobado ~ue el buque 
~umple con las disposiciones p~rtlDeDtes del Convenio. 

Reeonocimiento anual: Fit1ll&do ••••••••••••••••.••••.•••••.••.. 
(firma del funeiona~io .uto~l~ado} 

Lur;ar ....•••.•.•••.• . ........•.... 

F-eeha 

(Sello o est~pilla de la auto~idad) 

Reconocimiento anuQl/intermedlo~¡: Firmado .••.•••.•••.•...••.•• _ •••.•..... 
(firma del ~unciona~io autorizado) 

LUgar 

Fecba 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

~econocimicnto 4nu~l¡intermedio~¡: Firmado ••••..•..•••.•...•.•..•.•....... 
(firma del runciona~ia autQri~ndo} 

Lugar 

Fecha 

(Sello o ~stampllla de la autoridad) 

Reconocimiento anual~ FimadQ ••••.••••••••••••••••••.•....•.• 
(fima del funcionario auto~i~ado) 

Lugar 

Peche. 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
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Reeonocimiento .nual/intermedio ~fnctuado de conformidad con lo preB~rito en 
la regla 8 8) el 

SE CERTIFICA que en el reconocimiento .nual/inlermed¡o~! efectuado de 
conformidad con lo prescrito en la re~la a al e) del Anexo 1 del Convenlo, se 
ha comprobado que el buque eumpl€ con las disposiciones pertinentes dei 
Convenio. 

Firmado •• , •.•• , •.•••••. , .•........•. 
(fi~9 del funcionario .utorl~~do; 

Lugar 

Ye(':ha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Refrendo para prorrogar la valldez del certifí(':sdo. si ésta es inferior a 
cinco años. cuando la regla g 3) sea aplicable 

El buque cumple con las disposiciones pertinentes del Convenio, y Be 
aceptará el presente ce~tlficado como válido, de ~onformidad ~Qn lo prescrito 
en la re&l~ 8 3} del Anexo 1 del Conveni~, hasta _ ..•.••....•.................. 

Firmado ....... " ....... __ .. 
(fi~a del funcionariu autorizado) 

Lug.ar 

FedHi 

(Sello o estampilla de la autoridad; 

Refrendo (':uando. habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación. la 
re~la 8 4) sea aplicable 

El buque cumple con las disposiciones p€~tinent~s del Convenio. y se 
aceptará el pre~cntc certificado como válido. de conformidad con lo prescrito 
en la regla 8 4) del Ane~o 1 del Convenio, basta .. , .... , ..................... . 

Fit'1llado .• ,., •. , ................ _ ...... . 
(fi~a del funcionario autorizado) 

Lugar 

F(!cha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Refrendo para p~orrosar la validez de ce~tiflcado hasta la llesada al puerto 
en que ha de hacer~~ el reconocimiento. o por un p~riodo da ;racio, cuando las 
retlas S S) u 8 6) sean aplIcables 

El presente certificado se aceptará como válido. de confo~idQrl con 1~ 
preserito en 1 .. re&le. a S) u 8 6)~/ del Código. basta ..................... .. 

Firmado .....•......•....••..•..••.••..•.. 
(fitmA del funcionnrio autori~ado) 

LUt;ar 

Fecha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuandQ la regla 8 el sea 
aplicable 

De confc~idad con lo prescrito en la regla 8 8} del Anexo 1 del 
Convenio, la nueva fecha de vencimiento anual es ... : ......................... . 

Firmado .•.••...••.. , ........•......•...... 
(fi~ del funcionario autoritado) 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

De conformidad eon 10 prescrito en la ~egla 8 8) dEl Anexo 1 del 
Convenio, la nueva fecha de vencimiento anual eS' .......•••..•.••..•.••........ 

1I 

~I 
~I 

11 
:;'1 

Firmado ................................. , _ .. 
(fi~ del funcionario autorixado) 

Lugar 

Fecha 

<Sello o estampille. de la autoridad}" 

Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas 
dispuestas horizontalmente, 
En el caSQ de petroleros, 
De conformidad ~on la resolución A.600{lS} -Sistema de asignación de un 
número de la OHl a los buques para nu idcntificaci6n-. la inclusi6n de 
este dato tiene carácter voluntario. 
Táchese S8&Ún proceda. 
Insértese la fecha de expiración especificada por la Administración de 
conformidad con lo dispuesto en la regla B 1. del Anexo 1 del Convenio. 
El dia y el mes de esta fecba co~respouden a la fecha da vencimiento 
anual tal como se defin~ ésta @n la regla 1 31) del Anera 1 del Convenio, 
a menos que dicha fecha se modifique de confo~¡d&d con lo dispuesto en 
la regla 8 8) del Anexo I del Convento. 
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2 MARPOL 73/18. ANEXO 11 

Retla 1 

I>aHnieiones 

Añádase la nueva definieión aituiente: 

"14) Por ~f@eha de vencimiento anual" Be entiende el dlA J el ~s ~ue 
correspondan, ~ada año, 8 la fecha de e~plrfteión del Certificado internacional 
d~ pr~venci6n de la contaminaei6n part el transporte de sustancias nociva& 
líquidAS 4 g~.nel." 

Regla. 10 

Reconocbllientos 

Su~titúyase el te~to aetual por el siguiente! 

"1.) Los buques que transporten sustancias nocivas liquidas a granel serin 
objeto de los reconocimientos que se especifican a continuaci6n: 

a} un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o 
de ~ue se expide por primera vez el ce~tificado prescrito en la 
~egl3 11 del presente Anexo, el cual comprende~Q un eX~en complnta 
de la est~ucturn. el equipo, 10$ slglemas, los acce~orlos. los 
medios y los materiales del buque, en la medida en que le sea 
aplicable el presente Anexo. Este reconocimiento Dera tal que 
garantice que la estructura, el equipo. los sistemas, los 
accesorios, los medios y los materiales cumplen,plen~ote con las 
presc~ipciones aplicables del presente Áñe~o. 

b) un reconocimiento de renOVQCLOn a intervalos espeeificados por la 
Administración, pero que no e~cedan de cinco años. aalvo en los 
casos en que sean aplicables las reglas 12 2}. 12 S). 12 6) Ó 12 7} 
del presente Anexo. Este reconocimiento de renovaci6n se reali~ará 
de modo que garantiee que In estructura, el equipo, los sistemas, 
los accesorios, las medias J los materiales cumplen plenamente co~ 
las prescripciones aplicables del p~esente Anexo. 

c) un reconoeimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la segunda n n la tereera feche de venc1miento anual 
del eertificadQ~ el cual podrá sustituir a uno de los 
reconocimientos anuales estipulados en el párrafo 1) dI de la 
presente regla, Los reconocimientos intermedios se realizarán de 
modo que garanticen que el equipo J los sistemas de bombas y 
tuberías correspondientes cumplen plenamente con las presc~ipeiones 
aplicables del presente Anexo y están en buen estado de 
funeion~iento. Estos reconocimientos intermedios se con&igna~án en 
el ce~tlf¡cado expedido en virtud de lo dispuesto en la regla 11 del 
p~C5cnte Anexo. 

2) 

d) 

el 

a) 

b) 

el 

un reeonoeimiento anual dentro de los tres meses anteriores o 
PQsteriores a la fecha de vencimiento anual del certificado. que 
eQmprend~~á una inspeeción general de la e6truetura. el eguipo. lQS 
sistemas, los aceesorios y los .edios y los ~ale~ialeg 4 que 2€ hQc~ 
referencia en el párrafo 1} a) de la presente regla a fin de 
taranti~ar que se ban mantenido de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 3) de la presente regla y que eontinúan siendo 
satisfactorios para el servicio a que ~l boque esté destinado. 
Estos reconocimientos anuales se consignarán en el eertifieado 
expeúido en virtud de lo diBpu~sto en la regla 11 del presente Anexo. 

también se efeetuar' un reconoeimiento adicional. ya general. ya 
parelal. 3egún dicten las circunstancias, después de la reallzación 
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 reeonoci~iento se~i tal 
que ~arantlce que se realizaron de modo efeetivo 148 repa~acianes o 
renovaciones nacp-sarias, que los materiales utilizados en tnlcs 
repataciones o rcnovaeiones y la calidnd de éstas 50n satisfaclo~ios 
~n todos los sentidos y que el buque cumple totalmente con lo 
dispuesto en 01 presente Anexo. 

Los reconocimientos de lo~ buques~ ·por cuanto se refiere a la 
aplicación da lo dispuesto en el presente anexo, se~án realizados 
por funcionarios de la Administración. No obstante. la 
Administraei6n podrá confiar los reconocimientos a inspeetores 
nombrados al ofecto O 8 orgtnizacionos reconocidas por ella. 

La Administración que namb~e inspectores o reconozca organizaciones 
para realizar los reconocimientos p~scrito3 en el apartado al del 
presente párrafo facultará a todo inspector nombrado u orgttnización 
reconocida para que, como mlnimo, puedan: 

i} exigir la realizaci6n de reparaciones en 01 buque: y 

ti} reali~ar reconocimientos cuando lo Goliciten las autoridades 
competentes del Estado rector d~l puerto. 

La Administraci6n notificará a la Organi~ación cuáles son la~ 
atribuciones concretas que haya asignado a los inspectQres nombrado5 
o a las ortani~aciones ~econoeidas. y las co~diciones en q~e l€s 
haya sido delegada autoridad. para que las comunique a las Partes en 
el pL€Sente Convenio J éstas iofo~en a sus funcionarios. 

Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen 
que el estado del buque o de su equipo no corresponde en lo esencial 
a los pormenores del certificado, o que es tal que el buque no puede 
hacerse a la mar sin que ello suponga un ries&o inaceptable pa~a ei 
medio marino por los daDOS que pueda o~asionarl~, el inspeetor Q la 
ortan14Bci6n harán que inmediatamente se tomen medidas eorrectivas 
Y. B su debido tiempo, notiflca~án esto E la Administcaci6n. si no 
se toman dichas medidas correetlvas, se retira~á el eertifleado y 
esto serÁ inmediatamente notificado a la Administración; y cuando el 
buque se encuentre en un puerto de otr~ Parte, también se dará 
no~ificación inmediAta a las autoridades competentes del Estado 
rector del puerto. Cuando un funeionario de la Administración, un 
inspector nomb~ado o una or,anizaci6n reconocida hayan informado con 
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dl 

3l al 

b) 

el 

la oportuna notificación. las .utorldad~& competent~s del Estado 
rector del puerto. el Gobierno de dL~bo Estado prestará al 
funcionario. inspector u ortani~acíón mencionados toda la .si.teneia 
necesaria para el cumplimIento de las obligaeiones impuestas por la 
presente regla. Cuando procede, el Gobierno del Estado rector del 
puerto de que se trate tomará las medidas necesarias para que el 
buque no xarpe hasta poder hacerse a la mar o SAlir del puerto ~on 
objeto de dirigirse al astillero de reparaciones apropiado que 
estando disponible Be encuentre más pr6xi~. sin que ello suponga un 
riesgo inaceptable para el medio marino por 10& daños que pueda 
Ocasionarle. 

&n todo caso la Admin1stración interesada ~arant12ará 
inCQndieionalmente la integridad y eficaeia del reconocimiento, y se 
comprometerá a hacer que se tomen las diepOSlciones necesarias para 
dar cumplimiento a esta obligación, 

El estado del bugu~ j de su equipo será mantenido de modo que s~ 
ajugte a lo dispuesto en el presente Convenio, a fin de tarantizar 
que nI buque seguirÁ estando. en todos los sentidos. e~ condiciones 
de bacerse A la ~&r sin que ello 6UpOn&Q un rlesgo inaceptable par~ 
el medio marino por 108 daño~ que pueda ocasionarle, 

Reall~ado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de 
lQ dispuesto en el párrafo 11 de la presente regla. no se efectuará 
ningún cambio en la estructu~a. el e~uipo. los sistemas, las 
accesorlos~ 105 medios y log materiales que fueron objeto del 
reconoclmiento sin previa Quto~ización d~ la Administración, talvo 
que se trate de la sustitución directa de tales equipo o accesorios. 

Siempre qua Un buque sufra un accidente o se le descubra algún 
defe.do que a.fecte seriamente a la integridad del bug.ue o 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 Administraci6n. El la organización reconocida Q al 
inspector nombrado enca~gados de expedir el certificado p€rtlnante, 
quienes harán que se iniclen las investigaciones encaminadas & 

dete~inar si es necesa~io realizar el reconocimiento prescrito en 
el párrafo 1) de la p~esente regla. Cuando el buque se encuentre en 
un puerto regido por otra Parte, el capitán o el propietario 
informarán también inmediatamente El las autoridades competentes del 
Estado rector del puerto, y el ínspectc~ nombrado o la org4nización 
reconocida comprobat"án si se ha I:eodldo ese infornm." 

Re¡;la 11 

Sustitúyase ~l titulo actual por el siguiente: 

"Expedición Q refrendo del certificado" 

SustitúyQs:e el text.o Qetulill por ~l siguiente: 

~l) A todo buque qu~ transporte $ustanclss nocivas líquldas a &~anel y que 
realice viajes & puertos o 9 terminales sometidos a la jurisdicci6n de otras 
Pa~tes en el Convenio se le expedirá. tras el reconocimiento inicial o de 
renovación efectuado de conformidad con lo dispuesto en la regla 10 del 
presente AnéXO. un Cectificado íncernaclonal de prevención de la contaminaci6n 
para el tran$porte de austancias nocivas líquidas a g~anel. 

2) El Certificado 
cualquie~ persona u 
Administración Qerá 

será ~Ipedldo o ~efrendRdo por la Admlnittraci6n o 
ortani~aclón autDrizada por .qu411a. En cualquier 
plenamente r~spongable del c~rttflcado. 

por 
cG.uo la 

3l al 

bl 

El Gobierno de una Parte en el Convenio podrá~ a-petición de la 
Administración. hacer qu~ un buque sea objnto de reconocimiento J. 
8i o~tima que satisface 10 dispuesto en el prcGente Anexo, expedir o 
autorizar que ~e expida. ese buque un Certificado interoaeional de 
prevención de 14 contaminación para el transporte de Buttaneias 
nocivas líquidas a tranel J. ~u.ndo proc~da. ~efrendQr o autúrl~ar 
que se refrende el certifitado que haya a bordo, de conformidad con 
el presente Ane~o. 

Se remitirán lo antes posible o la Administración que lo colicite 
una copia del certificado J otra del informe de reconocimiento. 

c) En el certificado se hará eonstar que fue expedido a petición de la 
Administración. y tendrá la misma fuer~a e itual validez que el 
expedido en virtud del párrafo 1) de la presen~e re,la. 

d) Ho se expedirá el Certificado internaeÍonal de prevención de la 
contaminación para. el transporte de sustancias nocivas: liquidas a 
granel a ning~n buque que tenga derecho a ~na~bolar el pabellón de 
un Estado que no sea Parte en el Convenio. 

~} El certificado internacional de prevenci6n de la contaminación para el 
transporte de sustancias nocivas líquidas a &~anel se redactará conforme al 
modelo que figura en el apéndice V del presente AneXo. si el idioma utilizado 
no es el franeés ni el inglés. el texto irá acompañado de una traducción a uno 
de estos dos idiOmAS. 

5) No obstante cualquier otra disposiei6h de las enmiendas al presente anexo 
ap~obadas par el Comlté de Protección del Medio Marino (CPMH) medIante la 
resolución KEPC.39(29). todo Certiflcado inlernaeional de prevención de la 
contaminación para ~1 transporte de sust~ncias nocivas líquida.s a granel que 
s~a valido euando entren ~n vigo~ estas enmíendas. conservará su validez hasta 
la facha en que caduque en virtud de las disposiciones del Anexo anteriores a 
la entrada en vigor de las enmLendas." 

Regla 12 

Duración del certiflcado 

Sustitúyase el título actual por el siguiente: 

"Duración y vlllIdez del certificado" 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

~l) El Ce~tifieado internacional de prevención de la contaminación pura el 
t~ansporte de sugtancias nocivas liguidag a granel se expedirá para un periodo 
especificarlD por la Administ~aei6n que no excederá de cinco años. 
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2l al 

b) 

el 

No ob~tante 10 prescrito 9n al párrafo 1) de la presente ~e&la. 
cuando el reconocimiento de renovaei6n se ~fectúe dentro de los 
tres meses anteriores a la fecha de explrael6n del certificado 
existente, el nuevo certificado será válidQ. a partir d~ la fecha en 
que finalice el reconocimiento de renovaci6n. por un perIodo que no 
excodera de cinco años contados a partir de la fecha de expirRción 
del certificado existente. 

Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la 
fecha de expiraci6n del certificado existente. el nuevo certifiCAdo 
será válido, a partir de la fecha en que finallce el reconocimí€nto 
de renovación. por un periodo que no excede~á de cinco años contados 
a partir de la fecha de expiración del certificado existente. 

Cuando el reconOcimiento de renovación ~e efectú~ con Mis de 
tres meses de antelación a la fecha de expiración del certificado 
existente, el nuevo certificado será válido a parti~ de la fecha en 
que finalice el reconoeimiento de renovación, po~ un periodo que no 
exeederá de cinco años eontados a partir de dicha fecha. 

3) si un certlficado se expide para un periodo de menos de clneo años. la 
Admínlstraci6n podrá p~orrogar su validez más gllá de la fecha de expiración 
basta el limite del periodo málimo especificado en el párrafo 1) de la 
presente regla, slemp~e que los recQnocimientos citados en las 
reglas 10 1} cj y 10 1) d) del presente Anexo. aplicables cuando se expide un 
certificado paca, un periodo de cinco años. se hayan efectuad~ como pro~eda. 

4) si se ha ef~ctuado un reconocimlento de renovación y no hu ~ido pasible 
expedir o facilitar al bugu~ un nuevo certificado antes de la fecha de 
expiración del cE~tificado existente, la persona o la organiz~ción auto~i~sda 
por la Administración podrá refrendar el certificado existente, el cual será 
aceptado eomo válido por un periodo adicional que no e~cederá de cin~o meses 
contadoE 9 partir de la fecha de expiración. 

5) si en la fecha de ezpiracl0n del certificarlo el buque no se encuentra en 
el puerto en que haya de ser objeto d~ reconocimlen~Q. la Administración podrá 
prQcrogar la validez del certl{icado~ pero esta prórroga s6lo se concederá eon 
el fin de que el buque pueda p~ose~uir su viaje basta el pue~to en que hgy~ d~ 
Ber objeto de reconocimiento, y aun asi únicamente en los easos en que se 
estime opo~tuno y razonable hacerlo. Ho se prorrogará ningún certificado por 
un periodo superior B tres meses, y el buque al que se le hay n concedido tal 
prórroga no quedará autori~ado en virtud d~ éste cuandQ llegue al puerto en 
que baya de ser objeto de reconocimiento, a seli~ de dicho puerto sin haber 
obtenído previanen~e un nuevo ~ertificado. Cuando se haya finalIzado el 
reconocimiento de renovación. el nuevo certifieado será válido po~ un periodo 
que no excederá de cinco años eontados a pa~tir de la fecha de expiración del 
certificado exi~tcnte antes de que se r.oncediBra la p~ó~ro~a. 

6} Todo certificado expedi¿o a un bugu~ dedicado ~ viajes cortos que no haya 
sido pror~ogado en virtud de las precedentes disposiciones de la presente 
reglQ pod~á se~ prorrogndo por la Aclministraci6n por un periodo de gca~ia no 
superior Q un mes a partir de la fecha de vencimiento indicada en el mísmo, 
Cuando se hayn finalizado el reconocimiento de renovación, el nu~vo 
CErtificado Será válido po~ un periodo que no eXceder$ de cincD años contados 
a pa~t¡r de la fecha de expi~Rc16n del certificado existente antes de que se 
concediera la pr6rroga. 

]) En circunstancias especiales, que 1. Administración determinará, no Berá 
necesarlo, contrariamente a 10 prescrito en 10G p'rrafos 2 b). 5) 66) de la 
presente regla, 9ue la valide% del nuevo certificado co~ience a partIr de la 
fecha de expiraci6n del certificado e1istente. En estas circun$taftcias 
especiales, ~l nuevo c~rtlficado 8erá válido por un peLiodo qu~ no e1e~derá de 
einco ~ños contados _ parti~ de la fecha en que finalice el reconociruienlo de 
renovQción, 

8) Ctlando lie. efect.úe liD reconocimiento anua.l o intermedio antes del periodo 
estipulado en la regla 10 del presente Ane~o~ 

a) la fecha de vencimiento anual que fi~ure en el certificado se 
BOdificará sustltuy~ndola por una fecha que no sea ~ás de tres ~ses 
posterior a la fecha en ~ue torminó el reconocimiento; 

b) el reconocimiento anual o intermedio subsiguiente pr~scritQ en la 
r~gla 10 del present.e Anexo ae efectuará a los intervalos que en 
dicha regla ~e e5t.blezcan~ teniendo en ~uenta In nu~va fecha de 
vencimiento &nual; 

c> la fecha de expiración podrá permanecer inalterada a condición de 
que se efectúen uno o más reconocimientos anuales Q intermedios, 
se&ún proceda, de mane~a que no se excedan entre los distintos 
reconocimientos los intervalos máxi~s estipulados en la regla 10 
del presente Anexo. 

9) Todo certificado expedido en virtud de lo dispuesto en la regla 11 del 
presente Anexo pecdccá su validez en cualqüiera de los caS05 Digui~ntes: 

a) si los r~coooeimientos pertinentes no se ban ~fectuado d~nt~o de los 
intervalos estipulados en la regla 10 1) del presente Anexo; 

b} si el ce~tificado no es refr~ndado de confQrroided con lo dispuesto 
en las reglas 10 l} e) o 10 1) dj del presente Anexo: 

e} cuando el bugue cambie su pabellón por el d~ otro Estado. SólQ se 
expedirá un nuevo eertificado cuando el Cobierno gue lo expida se 
hRJa ~erciQrado plenamente de que el buque cumple con 10 prescrito 
en 10 4} a) J 10 4) b} del pre$ente Anexo. Si'se produce un ewmbio 
en~re Partes, el Gobierno de la Pa~te cuyo pabellón el bugue tenia 
previamente derecho a enarbolar transmitlrá lo antes posible a la 
nueva Administración, previa petición de ésta c~rsada dentro del 
plazo de tres meses después de efectuado el cambio, copias de los 
certificados que llevaba el buque antes del cambio Y. si están 
disponibles, copias de los inf~rmes de los reconocimientos 
pertinentes." 
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Ap&nrHce V 

MDELO DE ~lrrlFICl1JO 

sustitúynse el &ctual MOdelo de certificado por ~l si&uienle: 

"'CERTIPlCAOO 1.iKIlNAClO~AL DE P2EVElICIOW DE LA COIfIAMlliACIOM PARA KL 
TUJlSPOR:tE DE 3USTAHCIAS JlOCIVAS LIQUlDAS A GRAlIKl, 

EIpedido en virtud de 10 di~puesto en el Convenio inte~naciona1 pata prevenIr 
la contaminación por lo~ buques. 1913, en S~ forme modificada por ~l 
correspondiente Protocolo de 1918 y enmendado mediante la resolución 
MEPC.39{29}, (den<lmina.d{] en adelante "el Convenio"). eon la Q.utoddad 
conferida por el Gobierno de: 

(nombre completo del peís) 

po< 
{nomore completo de la persona u organizaci6n competente 

autorl:r;ada en virt.ud de lo dispuesto en el Convenlo} 

Datos relativos al buquel ! 

Nombre del buque . < ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• o' •••••••• , •••••• , ••• 

Número o letras distintivos .................................... , .....• , ....... . 

Puerto de matrieula. .•.•.....•••........• , •.•...........•.....• > •••••• , •••••••• 

Arqueo brut.o 

'HUme ['{] IHQ~/ 

SE CE.RTIFICA: 

1 

3 

4 

Que el buque ha .Ido objeto de reconocImiento de conformidad con 10 
dispuesto 08 la retla la del Anexo 11 del Convento. 

Que el reconoci~iento h. puesto de manifiesto ~ue la egtructu~a, el 
equipo. lOG ~istemaG. 108 .~cesoriosl loa medio~ J l~n matecialeg del 
buque, y el e~tado de todo ello, aon satisfactorIos ~n todos los sentldos 
y que el buque cumple COD las prescripciones p~rtinentes del AneIO 11 del 
Convenio. 

Que el buque lleva un manual de conformidad COf~ las ~ormafi aplicables a 
los procedimientos y medias cuya necesidad indican las reglas 5. 5A Y 8 
del Anexo 11 del Covenio, y que los medios y el equipo del buque 
prescritos en dicho manual son satisfacto~ios ~n todos los sentidos y 
cumplen con las prescripciones aplicables de dichas no~as. 

Que el buque es apto para transportar a granel l~s sustancias noci~as 
liquidas indicadas a continuación. aiemp~e y cuandQ se observen las 
disposiciones de orden ope~acional del Anexo 11 del Convenio que seao 
pertinentes. 

Sustancias nocivas 
liquidas 

I 
I Condiciones de transporte 
I (números de los tanques, etc.) 
I 

Sigue en otras hojas firmadas y fechadaE~1 
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El prelO-onte cBI'tiflcad.o es: válido hula el .............................. !/ 
a rese~a de que ~e efectúen 1010 pertinentes ~econocimiento; d9 ~onformida¿ 
con la regla 10 del Anexo 11 del Convanlo. 

Expedido {Ill ••• < •••••••••••••••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 

(fecha de expedición) 

(lugar de expedición del Certificado) 

(firma del funcionado Illltorhe.do 
para expedir el certificado) 

(Sello o Estampilla de la autoridad expedidora' 

~EFKKNDO DE RECONOCIMIENTQS ANUALES E IITERKEDIOS 

SE CERTIfICA que ~D el reconocimiento efGctuado de conformidad con 10 
prescrito en la ~9~la 10 del Anexo 11 del Convenio se ha comprobado que el 
buqu~ cumpl~ con laa dl.po~lciQnes pertinentes del Convenio. 

Reconocimiento anual: Pi['1l1ado •..••••.•••••••••.••••••.......• 
(firma del funcionario autorizado} 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla de l. autoridad) 

Re~onoClmiento &nualtinte~diol/: P'it1!lado •..•....•................••.•... 
{finms del funeionario autoriz~do) 

Lugllr 

Peeha 

(Sello o est~pilla de le auto~idad) 

Re~onDc¡miBnto anual/intermedio~/: Firmado ••...•..•. , ...•••....•...••..•.. 
(firma del funcionario autori~adQ) 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Reeonociniento anual: Firmado •..•.........•..•.•.. , .• , < •••••• 

(firma del funcionario autor¡~ado) 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
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Reconocimiento anual/intermedio efectuado de conformidad con lo presc~ito en 
la regla 12 8) c) 

SE CERTIFICA qu~ ~n el reconoci»iento .nual/intermedio1! efectUAdo de 
conformidad con lo prescrito en la re&la 12 B} e) del AneIO 11 del Convenio. 
se ha comprobado que el buque cumple eon las di&posiciones pertinentes del 
Convenio. 

Pirmado '~""" ••••....•.......•.•.•... 
(fi~a del funciona~lo autorizado) 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla do la autoridad) 

Refrendo para prorrogar la valide~ del certificado, si ésta es inferior a 
einco años. cuando la regla 12 3) &@a aplicable 

El buque cumple con las rlisposieianes pertinentes del convenio, y 8e 
aceptará el p~esente Certificado como válido, de confo~idad con lo prescrito 
en In retla 12 31 d~l Anexo 11 del Conv~nio. hasta ............•............... 

Firmado ..................... , ......... . 
(firma del funcionario autorizado) 

LUl;ar ••• ,., •••••.••••.•••.••••.•.•.•..• 

Fecna. 

(Sello o e.tampilla de la autoridad) 

Refr~ndo cuando. habiéndose finali~ado ~l reconocimiento de renovación, la 
rogla 12 4) sea aplicable 

El buque cumple con les dispo~iciones pertinentes del Convenio, y ae 
aceptará el presente certificedo coma válido, de conformidad con lQ presc~ito 
en In regla 124; del AneIo 11 del Convenio, hasta ..................•......... 

Flr-mado ..•...•...............•........ _ 
(fi~a del funcionario autori~ado) 

Lugar ... _ ...... __ .. . ......... . 

Fecha 

{Sello o estampilla dE la autoridad) 

2~frendo para prorro~ar la v.lidez de certifieado hasta l. ¡tetada al puerto 
en Que ha de hacarse ~1 reeonocimianto. o por un pe~iodo de trQcia. ~uando las 
retIaa 12 5) h 12 6) sean aplicables 

El pre6ente certlfleado se acepta~' como válido~ de tonfo~ldad con lo 
prescrito en las retlas 12 5) Ó 12 6)~/ del Anexo 11 del Convenio, basta 

Firmado ...••••••.......•..•.••...••• , •.•• 
(firaa del funcionario autorlxado) 

LUl;a.r 

Pecha 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

Ref~endo para adelantar la fe~ha de vencimiento anual cuando la 
regla 12 8l sea aplicable 

De conformidad con lo pre&crtto en la regla 12 8) del Anexo 11 del 
Convenio. le. nueva fecha de- venclmiento a.nual es ............................. . 

Firmado •.•..•............ _ ........... , ••.. 
(firma del funcionario autorizado) 

Lugar 

Fecha 

(Sello o estampilla de la autoridad; 

De confo~idad eon lo p~escrito en la re~la 12 8} del Anexo 1I del 
Convenio. la nueva fecha de veni:imiento anual es .......•..... , ...••...•.•.•. _. 

11 

fl 

Fir1nado •••••••••••••••.••..• _ •.......•.••• 
(firma del funcionario aútori~ado) 

Lugar 

Fecha 

{Sello o estampilla de la autorldad)M 

Los datos relativos al buque podrán indiearse también en easillas 
diapu~stas horizontalmente. 
De conformidad con l~ re~olución A.600{15} -sistema de acignación de un 
Dú~ro de la aMI a los buques para su td~ntificaei6n-, la inclu&ión de 
este dato tiene eacáete~ voluntario. 

¡I ráebese cegún proceda. 
!I Insértese la fecha de expiración espeelficada por la Adminictración de 

conformidad con lo dispuesto en 18 retla 12 1) del Anexo 11 del 
Convenio. El día J el mes de esta fecha corresponden a la fecha de 
vencimiento anual tal como se defiDp. ésta ~n la regla 1 l~) del AnexQ 11 
del Convenio, a menos que dicha fecha Se roodifique de conformidad con lo 
dispuesto en la regla 12 8) del AneIo 11 del Convenio. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Madrid, 15 de septiembre de 1999.-EJ Secretarío general Técnico, Julio Núüez 
u.1ontesinos. 
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