RESOLUCIONES MEPC
(Actualizado: ABRIL 2018)
MEPC.1(II)

MEPC.2(VI)

MEPC.3(XII)

MEPC.4(XIII)
MEPC.5(XIII)
MEPC.6(XIV)

MEPC.7(XV)
MEPC.8(XVI)

MEPC.9(17)

MEPC.10(18)

MEPC.11(18)

MEPC.12(18)
MEPC.13(19)

MEPC.14(20)

Resolución sobre el establecimiento de la lista de
sustancias que han de ser anexadas al Protocolo
relativo a la intervención en alta mar en casos de
contaminación del mar ocasionada por sustancias
distintas de los hidrocarburos
Recomendación sobre normas internacionales
relativas a efluentes y directrices sobre pruebas de
rendimiento de las instalaciones de tratamiento de
aguas sucias
Recomendación relativa al modelo normalizado del Enmendada por
Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado MEPC.81(43)
con crudos
Recomendación relativa a la aceptación de
hidrocarburómetros en los petroleros
Especificaciones para detectores de la interfaz
hidrocarburos/agua
Aplicación de las disposiciones del Anexo I del
Convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación por los buques, 1973, en su forma
modificada por el correspondiente Protocolo de
1978, sobre la descarga de hidrocarburos en la zona
del Mar Báltico
Asientos de los libros registro de hidrocarburos
relativos a los métodos de eliminación de residuos
Descarga de hidrocarburos que no figuran en el
Convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos, 1954, en su forma enmendada en
1962 y 1969
Aplicación de las disposiciones del Anexo V del
MARPOL 73/78 sobre la descarga de basuras en la
zona del Mar Báltico
Plan de aplicación relativo a los sistemas de
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos
Directrices para realizar reconocimientos acordes
con el Anexo I del Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, en
su forma modificada por el correspondiente
Protocolo de 1978
Medidas regionales para combatir la contaminación
del mar ocasionada por sucesos importantes
Directrices para la aprobación del proyecto y el
reconocimiento de la instalación en petroleros del
sistema de vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos y para someter a pruebas
ambientales la sección de control de dicho sistema
Aprobación de enmiendas al Anexo I del MARPOL
73/78

MEPC.15(21)

MEPC.16(22)
MEPC.17(22)
MEPC.18(22)

MEPC.19(22)

MEPC.20(22)

MEPC.21(22)

MEPC.22(22)
MEPC.23(22)

MEPC.24(22)

MEPC.25(23)

MEPC.26(23)

Instalación de sistemas de vigilancia y control de las
descargas de hidrocarburos en los petroleros
existentes
Aprobación de enmiendas al Anexo II del MARPOL
73/78
Implantación del Anexo II del MARPOL 73/78
Aprobación de las normas aplicables a los
procedimientos y medios para efectuar descargas de
sustancias nocivas Líquidas

Sustituye a
A.544(13),
Enmendada por
MEPC.62(35)
Aprobación del Código internacional para la Enmienda a
construcción y el equipo de buques que transporten MSC.4(48),
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) Sustituye a
A.212(VII),
Enmendada por
MEPC.90(45)
Aprobación del Código para la construcción y el Sustituye a
equipo de buques que transporten productos A.212(VII),
químicos peligrosos a granel (Código CgrQ)
Enmendada por
MEPC.91(45)
Aprobación de enmiendas al Protocolo de 1978
relativo al MARPOL 73 (referentes al Protocolo I del
MARPOL 73) en su forma modificada por el
correspondiente
Directrices para informar acerca de sucesos en que Sustituye a
estén involucradas sustancias perjudiciales
A.447(XI)
Aplicación de las disposiciones del Anexo II del
Convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación por los buques, 1973, en su forma
modificada por el correspondiente Protocolo de
1978, sobre las descargas de sustancias nocivas
líquidas en la zona del Mar Báltico
Aprobación de enmiendas a las directrices y Enmienda a
especificaciones revisadas relativas a los sistemas de A.393(X), A.586(14)
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos para los petroleros, aprobadas por la
Organización mediante al resolución A.586(14) y a la
recomendación
sobre
especificaciones
internacionales de rendimiento y ensayo para
equipos separadores de agua e hidrocarburos y para
hidrocarburómetros, aprobada por la Organización
mediante la resolución A.393(X)
Directrices para realizar reconocimientos acordes
con el Anexo II del Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, en
su forma modificada por el correspondiente
Protocolo de 1978
Procedimientos de supervisión de buques y de Revocada por
control de descargas acordes con el Anexo II del A.787(19)
Convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación por los buques, 1973, en su forma

MEPC.27(23)
MEPC.28(24)
MEPC.29(25)

MEPC.30(25)

MEPC.31(26)

MEPC.32(27)

MEPC.33(27)

MEPC.34(27)

MEPC.35(27)
MEPC.36(28)

MEPC.37(28)

MEPC.38(29)

MEPC.39(29)

modificada por el correspondiente Protocolo de
1978 (MARPOL 73/78)
Asignación de categorías a las sustancias nocivas
líquidas
Cumplimiento del Anexo II del MARPOL 73/78
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio para prevenir la contaminación por los
buques, 1973 (Designación del golfo de Adén como
zona especial)
Directrices para notificar sucesos que ocasionen o Sustituida por
puedan ocasionar descargas de sustancias A.648(16)
perjudiciales
Designación de la fecha de aplicación de las
disposiciones de la regla 5 del Anexo V del Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, en su forma modificada por el
correspondiente Protocolo de 1978, relativo a las
descargas de basuras en la zona del mar Báltico
Enmiendas al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGrQ)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Apéndices II y
III del Anexo II del MARPOL 73/78)
Implantación del Anexo III del MARPOL 73/78
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas al
Anexo V del MARPOL 73/78)
Determinación de la fecha de aplicación de las
disposiciones de la regla 5 del Anexo V del Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, en su forma modificada por el
correspondiente Protocolo de 1978, relativas a las
descargas de basuras en la zona del Mar del Norte
Aplicación de las disposiciones del Anexo IV del
Convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación por los buques, 1973, en su forma
modificada por el correspondiente Protocolo de
1978, por lo que respecta a la descarga de aguas
sucias en la zona del mar Báltico
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Introducción al
sistema armonizado de reconocimientos y
certificación en virtud del Anexo I y V del MARPOL
73/78)

MEPC.40(29)

MEPC.41(29)

MEPC.42(30)

MEPC.43(30)
MEPC.44(30)
MEPC.45(30)
MEPC.46(30)

MEPC.47(31)

MEPC.48(31)

MEPC.49(31)

MEPC.50(31)

MEPC.51(32)

MEPC.52(32)

MEPC.53(32)

Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CIQ) (Sistema
armonizado de reconocimiento y certificación)
Enmiendas al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
(Sistema armonizado de reconocimiento y
certificación)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Designación
de la zona del Antártico como zona especial en
virtud de los Anexos I y V del MARPOL 73/78)
Prevención de la contaminación por basuras en el
mar Mediterráneo
Designación de la región de la Gran Barrera de Coral
como zona especialmente sensible
Protección de la región de la Gran Barrera de Coral
Revocada por
MEPC.133(53)
Medidas para contrarrestar los posibles efectos
adversos del empleo de compuestos de
tributilestaño en las pinturas antiincrustantes
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Nueva regla 26
y otras enmiendas al Anexo I del MARPOL 73/78)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Designación
del Gran Caribe como zona especial a los efectos del
Anexo V del MARPOL 73/78)
Revisión de la lista de sustancias que se incluirá Revisada por
como anexo del Protocolo relativo a la intervención MEPC.72(38)
en alta mar en casos de contaminación del mar por
sustancias distintas de los hidrocarburos
Directrices internacionales para impedir la
introducción de organismos acuáticos y agentes
patógenos indeseados que pueda haber en el agua
de lastre y en los descargados por los buques
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 Criterios
relativos a las descargas del Anexo I del MARPOL
73/78)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Nuevas reglas
13F y 13G y enmiendas conexas al Anexo I del
MARPOL 73/78)
Ampliación de la capacidad de desguace de buques

MEPC.54(32)

MEPC.55(33)

MEPC.56(33)

MEPC.57(33)

MEPC.58(33)

MEPC.59(33)
MEPC.60(33)

MEPC.61(34)

MEPC.62(35)

MEPC.63(36)
MEPC.64(36)

MEPC.65(37)

MEPC.66(37)

MEPC.67(37)
MEPC.68(38)

para facilitar la implantación de las enmiendas al
Anexo I del MARPOL 73/78
Directrices para la elaboración de planes de
emergencia de a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos
Enmiendas al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGrQ)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Designación
de la zona del Antártico como zona especial y lista
de sustancias líquidas del Anexo II)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Anexo III
revisado)
Directrices revisadas para la implantación del Anexo
V del MARPOL 73/78
Directrices y especificaciones relativas al equipo de
prevención de la contaminación para las sentinas de
los espacios de máquinas de los buques
Límites de visibilidad de las descargas de
hidrocarburos mencionados en el Anexo I del
MARPOL 73/78
Enmiendas de las normas aplicables a los
procedimientos y medios para la descarga de
sustancias nocivas líquidas
Estabilidad de los petroleros, seguridad operacional
y protección del medio
Directrices para la aprobación de alternativas
estructurales u operacionales, conforme a lo
dispuesto en la regla 13G(7) del Anexo I del MARPOL
73/78
Sobre las enmiendas del anexo del Protocolo de
1978 relativo al convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buque, 1973
(enmiendas de la regla 2 y nueva regla 9 del anexo
V)
Sobre las directrices provisionales para la
aprobación de otros métodos de proyecto y
construcción de petroleros conforme a lo dispuesto
en la regla 13F 5) del Anexo I del MARPOL 73/78
Relativa a las directrices sobre la incorporación del
planteamiento preventivo
Enmiendas al anexo del protocolo de 1978 relativo
al convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (enmiendas al

Enmendada por
MEPC.92(45)
Enmendada por
MEPC.107(49)

Enmienda a
MEPC.18(22)

Revocada por
MEPC.110(49)

MEPC.69(38)

MEPC.70(38)

MEPC.71(38)
MEPC.72(38)

MEPC.73(39)

MEPC.74(40)

MEPC.75(40)

MEPC.76(40)
MEPC.77(41)

MEPC.78(43)

MEPC.79(43)

MEPC.80(43)

MEPC.81(43)
MEPC.82(43)

MEPC.83(44)

MEPC.84(44)

MEPC.85(44)

protocolo I)
Enmiendas al Código Internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGrQ)
Directrices para la elaboración de planes de gestión
de basuras.
Revisión de la lista de sustancias que se incluirá
como anexo del protocolo relativo a la intervención
en alta mar en casos de contaminación del mar por
sustancias distintas de los hidrocarburos
Amendments to the International Code for the
Construction and Equipment of Ships Carrying
Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code, vague
expressions)
Sobre la determinación del archipiélago de SabanaCamagüey como zona marina especialmente
sensible
Sobre las enmiendas al Anexo I del Protocolo de
1978 relativo al Convenio Internacional para
prevenir la contaminación de los buques, 1973
Sobre la especificación normalizada para los
incineradores de a bordo
Sobre la Determinación de la fecha en que
empezarán a regir las enmiendas a la regla 10 del
Anexo I del MARPOL respecto de la zona especial de
las aguas del noroeste de Europa.
Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Amendments to the International Code for the
Construction and Equipment of Ships Carrying
Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)
Amendments to the Code for the Construction and
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in
Bulk (BCH Code)
Amendments to section 9 of the standard format for
the COW Manual (resolution MEPC.3(XII))
Guidelines for monitoring the world-wide average
sulphur content of residual fuel oils supplied for use
on board ships
Directrices para garantizar que las instalaciones y
servicios portuarios de recepción de desechos sean
adecuados.
Enmiendas al anexo del protocolo de 1978 relativo
al convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques,1973
Directrices para la elaboración de planes de
emergencia de a bordo contra la contaminación del

Revisada por
MEPC.100(48)

Enmendada por
MEPC.93(45)

Enmienda a
MEPC.3(12)

MEPC.86(44)

MEPC.87(44)

MEPC.88(44)
MEPC.89(45)

MEPC.90(45)

MEPC.91(45)

MEPC.92(45)
MEPC.93(45)
MEPC.94(46)
MEPC.95(46)

MEPC.96(47)

MEPC.97(47)

MEPC.98(47)

MEPC.99(48)
MEPC.100(48)

MEPC.101(48)
MEPC.102(48)

MEPC.103(49)

MEPC.104(49)

mar por hidrocarburos o sustancias nocivas liquidas
Enmiendas a las directrices para la elaboración de
planes de emergencia de a bordo en caso de
contaminación por hidrocarburos
Utilización del idioma español en el marco de los
convenios de la OMI relativos a la prevención de la
contaminación
Implantación del Anexo IV del MARPOL 73/78
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Enmiendas al Código internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos a granel (Código CGrQ)
Enmiendas a las directrices revisadas para la
implantación del Anexo V del MARPOL 73/78
Enmiendas a la especificación normalizada para los
incineradores de a bordo
Plan de evaluación del estado del buque
Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo
al convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973.
Directrices relativas al muestreo del fueloil para
determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el
anexo VI del MARPOL 73/78.
Designación de la zona marina alrededor de la isla
del Malpelo como zona marina especialmente
sensible.
Designación de la zona marina alrededor de los
Cayos de Florida como zona marina especialmente
sensible
Enmiendas al Plan de evaluación del Estado del
Buque.
Revisión de la lista de sustancias que se adjunta
como anexo del Protocolo relativo a la intervención
en alta mar en casos de contaminación del mar por
sustancias distintas de los hidrocarburos, 1973
Determinación del mar de Wadden como zona
marítima especialmente sensible
Directrices relativas al reconocimiento y la
certificación de los sistemas antiincrustantes en los
buques
Directrices para el procedimiento de comprobación
a bordo de las emisiones de NOx – Método directo
de medición y vigilancia.
Directrices para el muestreo sucinto de los sistemas
antiincrustantes en los buques

Enmienda a
MEPC.19(22)
Enmienda a
MEPC.20(22)
Enmienda a
MEPC.59(33)
Enmienda a
MEPC.76(40)
Enmendada por
MEPC.99(48)

MEPC.105(49)
MEPC.106(49)
MEPC.107(49)

MEPC.108(49)

MEPC.109(49)
MEPC.110(49)

MEPC.111(50)

MEPC.112(50)
MEPC.113(50)
MEPC.114(50)

MEPC.115(51)

MEPC.116(51)

MEPC.117(52)

MEPC.118(52)

MEPC.119(52)

MEPC.120(52)

MEPC.121(52)

Directrices para la inspección de los sistemas
antiincrustantes en los buques.
Designación de la reserva nacional de Paracas como
zona marina especialmente sensible
Directrices y especificaciones revisadas relativas al
equipo de prevención de la contaminación para las
sentinas de los espacios de máquinas de los buques.
Directrices y especificaciones revisadas relativas a
los sistemas de vigilancia y control de las descargas
de hidrocarburos para los petroleros
Acuerdos tripartitos
Directrices provisionales revisadas para la
aprobación de otros métodos de proyecto y
construcción de petroleros conforme a lo dispuesto
en la regla 13F 5) del Anexo I del MARPOL 73/78
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Enmiendas al Plan de evaluación del Estado del
Buque.
Reciclaje de buques para facilitar la implantación de
las enmiendas al Anexo I del MARPOL 73/78.
Aplicación eficaz y en fecha temprana de las
enmiendas al anexo I del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación por los buques, 1973
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Anexo IV
revisado del MARPOL 73/78)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas al
apéndice del Anexo V del MARPOL 73/78)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, (Anexo I revisado del
MARPOL 73/78)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Anexo II
revisado del MARPOL 73/78)
Enmiendas al Código Internacional para la
Construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Directrices para el Transporte de aceites vegetales
en tanques profundos o en tanques independientes
proyectos especialmente para el transporte de
dichos aceites vegetales en buques de carga seca
general
Designación de las aguas occidentales de Europa

Enmienda a
MEPC.60(33)
Sustituye a
A.586(14)

Sustituida por
MEPC.148(54)

MEPC.122(52)

MEPC.123(53)
MEPC.124(53)
MEPC.125(53)
MEPC.126(53)

MEPC.127(53)

MEPC.128(53)

MEPC.129(53)
MEPC.130(53)
MEPC.131(53)
MEPC.132(53)

MEPC.133(53)

MEPC.134(53)
MEPC.135(53)
MEPC.136(53)
MEPC.137(53)

MEPC.138(53)

como zona marina especialmente sensible
Notas explicativas sobre las cuestiones relacionadas
con la aptitud para prevenir escapes accidentales de
hidrocarburos en virtud de la regla 23 del Anexo I
revisado del MARPOL
Directrices para el cumplimiento equivalente de la
gestión del agua de Lastre (D3)
Directrices para el cambio del agua de lastre (D6)
Directrices para la aprobación de los sistemas de
gestión del agua de lastre (D8)
Procedimiento para la aprobación de sistemas de
gestión del agua de lastre en los que se utilicen
sustancias activas (D9)
Directrices para la gestión del agua de lastre y la
elaboración de planes de gestión del agua de lastre
(D4)
Enmiendas a las directrices revisadas para efectuar
reconocimientos de conformidad con el sistema
armonizado de reconocimientos y certificación
(Resolución a.948(23)) a los efectos del Anexo VI del
MARPOL)
Directrices sobre la supervisión por el Estado Rector
del Puerto en virtud del Anexo VI del MARPOL
Directrices relativas a los sistemas de a bordo para
la limpieza de los gases de escape-SOx
Enmiendas al Plan de Evaluación del Estado del
Buque (CAS).
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
MARPOL y al Código Técnico sobre los NOx)
Designación del Estrecho de Torres como ampliación Revoca a
de la Zona Marina especialmente sensible de la Gran MEPC.45(30)
Barrera de Coral.
Designación de las Islas Canarias como Zona Marina
especialmente sensible
Designación del Archipiélago de Galápagos como
zona marina especialmente sensible
Designación de la Zona del Mar Báltico como zona
marina especialmente sensible
Enmiendas a las Directrices para la elaboración de
planes de emergencia de a bordo contra la
contaminación del Mar por Hidrocarburos o
Sustancias
Nocivas
Liquidas
(Resolución
MEPC.85(44))
Enmiendas a los Principios Generales a que deben
ajustarse los sistemas y prescripciones de
notificación para buques, incluidas las directrices
para notificar sucesos en que intervengan
mercancías peligrosas, sustancias perjudiciales o

MEPC.139(53)

MEPC.140(54)

MEPC.141(54)

MEPC.142(54)

MEPC.143(54)

MEPC.144(54)

MEPC.145(54)

MEPC.146(54)

MEPC.147(54)

MEPC.148(54)

MEPC.149(55)
MEPC.150(55)

MEPC.151(55)
MEPC.152(55)

contaminantes del mar (Resolución A.851(20)).
Directrices para la aplicación de las prescripciones
del Anexo I revisado del MARPOL a las instalaciones
flotantes de producción, almacenamiento y
descarga (IFPAD) y las unidades flotantes de
almacenamiento (UFA).
Directrices para la aprobación y la supervisión de
programas para prototipos de tecnologías de
tratamiento del agua de lastre (D10)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a la
regla 1, adición de la regla 12ª, enmiendas
consiguientes al Certificado IOPP y enmiendas a la
regla 21 del Anexo I revisado del MARPOL 73/78)
Enmiendas a las directrices para la aplicación de las
prescripciones del Anexo I revisado del MARPOL a
las instalaciones flotantes de producción,
almacenamiento y descarga (IFPAD) y las unidades
flotantes de almacenamiento (UFA)
Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Adición a la
regla 13 al Anexo IV del MARPOL 73/78)
Enmiendas al Código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGrQ)
Aplicación eficaz y en fecha temprana de las
enmiendas de 2006 al Código para la construcción y
el equipo de buques que transporten productos
químicos peligros a granel (Código CGrQ)
Enmiendas a las notas explicativas sobre las
cuestiones relacionadas con la aptitud para prevenir
escapes accidentales de hidrocarburos en virtud de
la regla 23 del Anexo I revisado del MARPOL
Directrices sobre la evaluación de la soldadura
residual en ángulo recto entre las planchas y los
longitudinales de cubierta
Directrices revisadas para el transporte de aceites
vegetales en tanques profundos o en tanques
independientes proyectados especialmente para el
transporte de dichos aceites vegetales en buques de
carga seca general.
Directrices para el cambio del agua de lastre
(normas de proyecto y construcción) (D11)
Directrices sobre el proyecto y construcción para
facilitar el control de los sedimentos en los buques
(D 12)
Directrices sobre la designación de zonas para el
cambio del agua de lastre (D 14)
Directrices sobre las instalaciones de recepción de

Enmendada por
MEPC.142(54)

Enmienda
MEPC.139(53)

Sustituye a
MEPC.120(52)

MEPC.153(55)
MEPC.154(55)

MEPC.155(55)
MEPC.156(55)

MEPC.157(55)

MEPC.158(55)

MEPC.159(55)

MEPC.160(55)

MEPC.161(56)

MEPC.162(56)

MEPC.163(56)
MEPC.164(56)

MEPC.165(56)

MEPC.166(56)

MEPC.167(56)

sedimentos (D 1)
Directrices sobre las instalaciones de recepción de
agua de lastre (D 5)
Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Enmiendas al Plan de evaluación del Estado del
buque
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Recomendación sobre normas relativas al régimen
de descarga de aguas sucias sin tratar por los
buques.
Enmiendas a las directrices para el transporte y Enmienda
manipulación en buques de apoyo mar adentro de Resolución
cantidades limitadas de sustancias líquidas a granel A.673(16)
potencialmente peligrosas o nocivas
Directrices revisadas sobre la implantación de las
normas relativas a efluentes y pruebas de
rendimiento de las instalaciones de tratamientos de
aguas sucias
Implicaciones del Anexo II revisado del convenio
MARPOL 73/78 para la referencia en el artículo 1.5
a) II) del convenio SNP a las "sustancias nocivas
líquidas transportadas a granel"
Directrices sobre Medidas Adicionales con respecto
a la Gestión del Agua de Lastre, incluidas las
situaciones de emergencia
Directrices para la evaluación de los riesgos a
efectos de la Regla A-4 del Convenio sobre la
Gestión del Agua de Lastre (BWM)
Directrices para el cambio del agua de lastre en la
zona del Tratado Antártico
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (instalaciones
de recepción fuera de zonas especiales y descarga
de las aguas sucias)
Enmiendas a la lista de sustancias adjunta al
Protocolo relativo a la intervención en alta mar en
casos de contaminación del mar por sustancias
distintas de los Hidrocarburos, 1973
Enmiendas al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel
(Código CIQ)
Determinación de la fecha en que surtirán efecto las
Enmiendas a la Regla 1.11 del Anexo I del Convenio
MARPOL con respecto a la Zona Especial de las
Aguas Meridionales de Sudáfrica

MEPC.168(56)

MEPC.169(57)

MEPC.170(57)
MEPC.171(57)

MEPC.172(57)

MEPC.173(58)
MEPC.174(58)
MEPC.175(58)
MEPC.176(58)

MEPC.177(58)

MEPC.178(59)

MEPC.179(59)
MEPC.180(59)

MEPC.181(59)

MEPC.182(59)

MEPC.183(59)

MEPC.184(59)
MEPC.185(59)
MEPC.186(59)

Determinación de la fecha en que surtirán efecto la
Regla 1.11.5 del Anexo I y la Regla 5 1) e) del Anexo
V del Convenio MARPOL con respecto a la Zona
Especial de los Golfos
Procedimiento para la aprobación de los Sistemas
de Gestión del Agua de Lastre en los que se utilicen
Sustancias Activas (D9)
Directrices sobre los Sistemas de Limpieza de los
Gases de Escape
Designación del Monumento Marino Nacional de
Papahanaumokuakea
como
Zona
Marina
Especialmente Sensible
Determinación de la fecha en que surtirá efecto la
Regla 5 1) A) del Anexo V del Convenio MARPOL con
respecto a la Zona Especial del Mar Mediterráneo
Guidelines for Ballast water sampling (G2)
Guidelines for approval of ballast water
management systems (G8)
Information reporting on type approved ballast
water management systems
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 the technical code on control of
emission of nitrogen oxides from marine diesel
engines
Calculo de la capacidad de reciclaje para satisfacer
las condiciones de entrada en vigor del Convenio
Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro
y ambientalmente racional de los buques, 2009
Directrices para la elaboración del inventario de
materiales potencialmente peligrosos
Enmiendas a las directrices para efectuar
reconocimientos de conformidad con el sistema
armonizado de reconocimientos y certificación a los
efectos del Anexo VI revisado del Convenio MARPOL
Directrices sobre la supervisión por el Estado Rector
del Puerto en virtud del Anexo VI revisado del
Convenio MARPOL, 2009.
Directrices relativas al muestreo del fueloil para
determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, 2009
Directrices para la vigilancia del contenido medio de
azufre a escala mundial del fueloil residual
suministrado para uso a bordo de los buques, 2009
Directrices sobre los sistemas de limpieza de los
gases de escape, 2009.
Directrices para la elaboración de un plan de gestión
de los COV
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo

MEPC.187(59)

MEPC.188(60)

MEPC.189(60)

MEPC.190(60)

MEPC.191(60)

MEPC.192(61)

MEPC.193(61)

MEPC.194(61)

MEPC.195(61)

MEPC.196(62)
MEPC.197(62)
MEPC.198(62)

MEPC.199(62)

MEPC.200(62)

al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación por los buques, 1973
Instalación de sistemas de gestión del agua de lastre
en buques nuevos de conformidad con las fechas de
aplicación que figuran en el Convenio sobre la
Gestión del Agua de Lastre (Convenio BWM)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (Adición de un
nuevo Capítulo 9 del Anexo I del Convenio MARPOL)
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 (zona de control de las
emisiones de Norteamérica)
Determinación de la fecha en que entrará en vigor la
regla 5 1) h) del Anexo V del Convenio MARPOL con
respecto a la zona especial de la Región del Gran
Caribe.
Directrices de 2010 para la vigilancia del contenido
medio de azufre a escala mundial del fueloil
suministrado para uso a bordo de los buques.
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (Anexo III
revisado del Convenio MARPOL)
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 (Modelo revisado del
Suplemento del Certificado IAPP)
Directrices de 2010 relativas al reconocimiento y la
certificación de los sistemas antiincrustantes en los
buques
Directrices de 2011 para la elaboración del plan de
reciclaje del buque
Directrices de 2011 para la elaboración del
inventario de materiales potencialmente peligrosos
Directrices de 2011 para abordar aspectos
adicionales del Código Técnico sobre los NOX 2008
relativos a prescripciones específicas aplicables a los
motores diésel marinos equipados con sistemas de
reducción catalítica selectiva (SCR)
Directrices de 2011 para las instalaciones de
recepción en virtud del Anexo VI del Convenio
MARPOL
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la

MEPC.201(62)

MEPC.202(62)

MEPC.203(62)

MEPC.204(62)
MEPC.205(62)

MEPC.206(62)

MEPC.207(62)

MEPC.208(62)
MEPC.209(63)

MEPC.210(63)
MEPC.211(63)
MEPC.212(63)

MEPC.213(63)

Contaminación por los Buques, 1973 (Disposiciones
sobre las zonas especiales y designación del Mar
Báltico como zona especial en virtud del Anexo IV
del Convenio MARPOL)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (Anexo V
revisado del Convenio MARPOL)
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 (Designación de la zona de
control de las emisiones del mar Caribe de los
Estados Unidos y exención de determinados buques
que operan en la zona de control de las emisiones
de Norteamérica y en la zona de control de las
emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos de
conformidad con las reglas 13 y 14 y el apéndice VII
del Anexo VI del Convenio MARPOL)
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 (Inclusión de reglas sobre la
eficiencia energética de los buques en el Anexo VI
del Convenio MARPOL)
Designación del estrecho de BONIFACIO como zona
marina especialmente sensible
Directrices y especificaciones de 2011 relativas al
equipo añadido para modernizar el equipo filtrador
de hidrocarburos que se ajusta a lo dispuesto en la
Resolución MEPC.60(33)
Procedimiento para la aprobación de otros métodos
de gestión del agua de lastre de conformidad con la
regla b-3.7 del convenio BWM
Directrices de 2011 para el control y la gestión de la
contaminación biológica de los buques a los efectos
de reducir al mínimo la transferencia de especies
acuáticas invasivas
Directrices de 2011 para la inspección de los
sistemas antiincrustantes en los buques
Directrices sobre el proyecto y las construcción para
facilitar el control de los sedimentos de los buques
(D12)
Directrices de 2012 para el reciclaje seguro y
ambientalmente racional de los buques.
Directrices de 2012 para la autorización de las
instalaciones de reciclaje de los buques
Directrices de 2012 sobre el método de cálculo del
índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI)
obtenido para los buques nuevos
Directrices de 2012 para la elaboración de un plan

MEPC.214(63)

MEPC.215(63)

MEPC.216(63)

MEPC.217(63)

MEPC.218(63)

MEPC.219(63)
MEPC.220(63)
MEPC.221(63)
MEPC.222(64)

MEPC.223(64)
MEPC.224(64)

MEPC.225(64)

MEPC.226(64)
MEPC.227(64)

de gestión de la eficiencia energética del buque
(SEEMP)
Directrices de 2012 para los reconocimientos y la
certificación del índice de eficiencia energética de
proyecto (EEDI)
Directrices para el cálculo de los niveles de
referencia que se utilizaran para el índice de
eficiencia energética de proyecto (EEDI)
Enmiendas al anexo de protocolo de 1978 relativo al
convenio
internacional
para
prevenir
la
contaminación por los buques, 1973 (acuerdos
regionales relativos a las instalaciones portuarias de
recepción en virtud de los Anexos I, II, IV Y V del
Convenio MARPOL)
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 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)
Elaboración de equipo técnico de a bordo en
relación con la designación del mar báltico como
zona especial en virtud del Anexo IV del Convenio
MARPOL
Directrices para la implantación del Anexo V del
Convenio MARPOL
Directrices de 2012 para la elaboración de planes de
gestión de basuras
Directrices de 2012 para la elaboración de un plan
regional de instalaciones de recepción
Directrices de 2012 para el reconocimiento y la
certificación de los buques en virtud del Convenio
de Hong Kong
Directrices de 2012 para la inspección de buques en
virtud del Convenio de Hong Kong
Enmiendas a las Directrices de 2012 sobre el
método de cálculo del Indice de Eficiencia
Energética de Proyecto (EEDI) obtenido para buques
nuevos
Enmiendas de 2012 al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel
(Código CIQ)
Designación del Banco de Saba como Zona Marina
Especialmente Sensible
Directrices de 2012 sobre la implantación de las
normas relativas a efluentes y pruebas de
rendimiento de las instalaciones de tratamiento de

MEPC.228(65)
MEPC.229(65)

MEPC.230(65)

MEPC.231(65)

MEPC.232(65)

MEPC.233(65)

MEPC.234(65)

MEPC.235(65)

MEPC.236(65)
MEPC.237(65)
MEPC.238(65)

MEPC.239(65)
MEPC.240(65)

MEPC.241(65)

MEPC.242(66)

aguas sucias
Presentación de información sobre los Sistemas de
Gestión del Agua de Lastre Homologados
Fomento de la Cooperación Técnica y Transferencia
de Tecnología relacionadas con la mejora de la
eficiencia energética de los buques
Directrices de 2013 previstas en la regla 13.2.2 del
Anexo VI del Convenio MARPOL con respecto a los
motores de sustitución no idénticos que no tienen
que ajustarse al límite del nivel III
Directrices de 2013 para el cálculo de los niveles de
referencia que se utilizarán para el Indice de
Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI)
Directrices Provisionales de 2013 para determinar la
potencia de propulsión mínima que permita
mantener la maniobrabilidad del buque en
condiciones desfavorables
Directrices de 2013 para el cálculo de los niveles de
referencia que se utilizarán para el Indice de
Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI) para Buques
de Pasaje dedicados a cruceros con Sistemas de
Propulsión no tradicionales.
Enmiendas a las Directrices de 2012 sobre el
Reconocimiento y Certificación del Indice de
Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI)
(Resolución MEPC.214(63)), Enmendadas
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973
Enmiendas al Plan de Evaluación del Estado del
Buque en virtud del Anexo I del Convenio MARPOL
Adopción del Código para las Organizaciones
Reconocidas (Código OR)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (Enmiendas a
los Anexos I y II del Convenio MARPOL para conferir
carácter obligatorio al Código OR)
Enmiendas a las directrices de 2012 para la
implantación del Anexo V del Convenio
Enmiendas de 2013 a las Directrices y
Especificaciones revisadas relativas a los sistemas de
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos para los petroleros (Resolución
MEPC.108(49))
Agradecimiento al Sr. Andreas Chrysostomou por
servicios prestados al Comité de Protección del
Medio Marino
Directrices de 2014 sobre la información que deben
presentar las administraciones a la organización en
relación con la certificación de métodos aprobados,

MEPC.243(66)
MEPC.244(66)
MEPC.245(66)

MEPC.246(66)

MEPC.247(66)

MEPC.248(66)

MEPC.249(66)

MEPC.250(66)

MEPC.251(66)

MEPC.252(66)
MEPC.253(67)

MEPC.254(67)

MEPC.255(67)

MEPC.256(67)
MEPC.257(67)
MEPC.258(67)
MEPC.259(68)

según lo previsto en la regla 13.7.1 del Anexo VI del
convenio MARPOL,
Directrices de 2014 sobre el proceso del método
aprobado.
Especificación normalizada de 2014 para los
incineradores de a bordo.
Directrices de 2014 sobre el método de cálculo del
índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI)
obtenido para buques nuevos.
Enmiendas al anexo del protocolo de 1978 relativo
al convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973,
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 del Protocolo de 1978 relativo
al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973.
Enmiendas al código para la construcción y el
equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGRQ).
Resolución MEPC.250(66): enmiendas al código
internacional para la construcción y el equipo de
buques que transporten productos químicos
peligrosos a granel(Código CIQ).
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.
Sobre directrices para la supervisión por el estado
rector del puerto en virtud del Convenio BWM.
Resolución MEPC.253(67) sobre medidas que han de
adoptarse para facilitar la entrada en vigor del
convenio internacional para el control y lagestión
del agua de lastre y los sedimentos de los buques,
2004
Sobre directrices de 2014 sobre reconocimiento y
certificación del índice de eficiencia energética de
proyecto (EEDI).
Sobre enmiendas a las directrices provisionales de
2013 para determinar la potencia de propulsión
mínima que permita mantener la maniobrabilidad
del buque en condiciones desfavorables (Resolución
MEPC.232(65))
Sobre la enmienda al Anexo I del Convenio MARPOL
Sobre la enmienda al Anexo III del Convenio
MARPOL
Sobre la enmienda al Anexo VI del Convenio
MARPOL
Directrices de 2015 sobre los Sistemas de Limpieza

MEPC.260(68)

MEPC.261(68)

MEPC.262(68)

MEPC.263(68)

MEPC.264(68)
MEPC.265(68)

MEPC.266(68)

MEPC.267(68)

MEPC.268(68)

MEPC.269(68)
MEPC.270(69)

MEPC.271(69)

MEPC.272(69)

MEPC.273(69)

de los Gases de Escape.
Enmiendas a las Directrices de 2011 para abordar
aspectos adicionales del Código Técnico NOx 2008
relativos a prescripciones específicas aplicables a los
motores diésel marinos equipados con sistema de
reducción catalítica selectiva (SCR) (RESOLUCIÓN
MEPC.198(62))
Enmiendas a las Directrices de 2014 sobre
reconocimiento y certificación del índice de
eficiencia energética de Proyecto (RESOLUCIÓN
MEPC.254(67))
Enmiendas a las Directrices provisionales de 2013
para determinar la potencia de propulsión mínima
que permita mantener la maniobrabilidad del buque
en condiciones desfavorables (Res. MEPC.232(65),
enmendada mediante la Res. MEPC.255(67))
Enmiendas a las Directrices de 2014 sobre el
método de cálculo de índice de eficiencia energética
del Proyecto (EDI) obtenido para buques nuevos
(RESOLUCIÓN MEPC.245(66))
Código internacional para los buques que operen en
aguas polares (CÓDIGO POLAR)
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 19778 al
relativo al Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973
Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para
prevenir la Contaminación por los Buques, 1973,
modificado por el Protocolo de 1978.
Enmiendas a las Directrices revisadas para la
determinación de zonas marinas especialmente
sensibles (RESOLUCIÓN A.982(24)).
Designación del sudoeste del Mar Coral como
ampliación de la zona marina especialmente
sensible de la Gran Barrera de Coral y del Estrecho
de Torres.
Directrices de 2015 para la elaboración del
Inventario de Materiales Potencialmente Peligrosos
Enmiendas al Anexo II del Convenio MARPOL
(Procedimiento revisado para determinar los
perfiles de peligrosidad del GESAMP).
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)
Enmiendas al Código Técnico sobre los NOx 2008
(Prueba de los motores de gas y los motores de
combustible mismo)
Enmiendas a las Directrices de 2010 para la
vigilancia del contenido medio de azufre a escala
mundial del fueloil suministrado para uso a bordo
de los buques (Resolución MEPC.192(61))

MEPC.274(69)

MEPC.275(69)

MEPC.276(70)

MEPC.277(70)

MEPC.278(70)

MEPC.279(70)

Enmiendas al Anexo IV del Convenio MARPOL (Zona
especial del Mar Báltico y modelo de certificado
IAPP)
Establecimiento de la fecha en que la Regla 13 del
Anexo IV del Convenio MARPOL entrará en vigor
respecto de la zona especial del Mar Báltico.
Enmiendas al Anexo I del Convenio MARPOL (Modelo
B del Suplemento del Certificado Internacional de
Prevención de la Contaminación por hidrocarburos.
Enmiendas al Anexo V del Convenio MARPOL
(Sustancias perjudiciales para el Medio Marinoy
Modelo de Libro de Registro de Basuras).
Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL
(Sistema de Recopilación de Datos sobre el Consumo
de Fueloil de los Buques).
Directrices de 2016 para la aprobación de los
Sistemas de Gestión de las Aguas de Lastre (D8).

MEPC.280(70)

Fecha de entrada en vigor de la Norma de Fueloil de
la Regla 14.1.3 del ANexo VI del Convenio MARPOL.

MEPC.282(70)

Directrices de 2016 para la Elaboración de un Plan de
Gestión de la Eficiencia Energética (SEEMP).

MEPC.283(70)

Designación de JOMARD ENTRANCE como Zona
Marina Especialmente Sensible.

MEPC.284(70)

Enmiendas a las Directrices de 201, sobre la
Implantación de las Normas relativas a Efluentes y
Pruebas de Rendimiento de las Instalaciones de
Tratamiento de Aguas Sucias.
Enmiendas a la Directrices y Especificaciones
revisadas relativas al Equipo de Prevención de la
Contaminaciónpara las Setinas de los Espacios de
Máquinas de los Buques (Resolución MEPC.107(49)).

MEPC.285(70)

MEPC.286(71)

MEPC.287(71)

ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO
DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES,
1973,
MODIFICADO
IMPLANTACIÓN
DEL CONVENIO BWM
POR EL PROTOCOLO DE 1978

MEPC.288(71)

DIRECTRICES DE 2017 PARA EL CAMBIO
DEL AGUA DE LASTRE (D6)

MEPC.289(71)

DIRECTRICES DE 2017 PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS A EFECTOS DE LA
REGLA A-4 DEL
CONVENIO BWM (D7)

MEPC.290(71)

FASE DE ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA
CON RESPECTO AL CONVENIO BWM

MEPC.291(71)

DIRECTRICES DE 2017 PARA ABORDAR
ASPECTOS ADICIONALES DEL CÓDIGO TÉCNICO SOBRE
LOS NOx 2008
RELATIVOS A PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS
APLICABLES
LOS
DIRECTRICESADE
2017 PARA LA
MOTORES
DIÉSEL
MARINOS
CON
VERIFICACIÓN DE LOS
DATOSEQUIPADOS
SOBRE EL CONSUMO
DE
SISTEMAS
DE
REDUCCIÓN
CATALÍTICA
SELECTIVA
FUELOIL DE
(SCR)
LOS BUQUES POR LA ADMINISTRACIÓN

MEPC.292(17)

MEPC.293(71)

DIRECTRICES DE 2017 PARA LA
ELABORACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS
DE LA OMI SOBRE
EL CONSUMO DE FUELOIL DE LOS BUQUES

MEPC.294(71)

DESIGNACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE
LOS ARRECIFES DE TUBBATAHA COMO ZONA MARINA
ESPECIALMENTE
SENSIBLE
DIRECTRICES DE 2017 PARA
LA IMPLANTACIÓN DEL ANEXO V DEL CONVENIO
MARPOL

MEPC.295(71)

