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Normas Generales

CVE 1943990

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Subsecretaría de Relaciones Exteriores

PROMULGA ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO

 
Núm. 83.- Santiago, 8 de julio de 2020.
 
Vistos: 
 
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la

República.
 
Considerando:
 
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,

mediante las resoluciones MSC.329(90), de 24 de mayo de 2012, MSC.345(91), de 30 de
noviembre de 2012, MSC.356(92), de 21 de junio de 2013, y MSC.375(93), de 22 de mayo de
2014, adoptó enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de
Carga, 1966, enmendado, Protocolo que fue publicado en el Diario Oficial de 22 de noviembre
de 2000.

Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del aludido Protocolo y entraron en vigor,
respectivamente, el 1 de enero de 2014, el 1 de julio de 2014, el 1 de enero de 2015 y el 1 de
enero de 2016, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del mismo Protocolo.

 
Decreto:
 
Artículo único:  Promúlganse las Enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio

Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, enmendado, adoptadas por las resoluciones
MSC.329(90), de 24 de mayo de 2012, MSC.345(91), de 30 de noviembre de 2012,
MSC.356(92), de 21 de junio de 2013, y MSC.375(93), de 22 de mayo de 2014, del Comité de
Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese
copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.

 
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones
Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.

 
RESOLUCIÓN MSC.329(90)

(adoptada el 24 de mayo de 2012)
 

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO

 
El Comité de Seguridad Marítima,
 
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima

Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
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Recordando además el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"),
artículo que trata de los procedimientos de enmienda,

Habiendo examinado, en su 90° periodo de sesiones, las enmiendas al Protocolo de líneas
de carga de 1988 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del
artículo VI del mismo,

 
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo

de líneas de carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de líneas de carga de 1988 cuyo texto
figura en el anexo de la presente resolución;

2. Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de líneas de carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas
el 1 de julio de 2013, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en
el Protocolo de líneas de carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas mercantes
combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota mercante mundial
hayan notificado que rechazan las enmiendas;

3. Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas
entrarán en vigor el 1 de enero de 2014, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2 anterior;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo
de líneas de carga de 1988;

5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988.

 
ANEXO

 
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL

SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

ANEXO B
Anexos del Convenio Modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al Mismo

 
ANEXO II

Zonas, Regiones y Periodos Estacionales
 

Regla 47
 
Zona periódica de invierno del hemisferio sur.
 
Se sustituye el texto existente de la regla 47 por el siguiente:
 
"El límite norte de la zona periódica de invierno del hemisferio sur será el siguiente:
 
la loxodrómica desde el cabo Tres Puntas, en la costa oriental del continente americano,

hasta el punto de latitud 34° S y de longitud 50° W, el paralelo de latitud 34° S hasta la longitud
16° E, la loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 36° S y de longitud 20° E, la
loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 34° S y de longitud 30° E, la loxodrómica
desde este punto hasta el punto de latitud 35°30' S y de longitud 118° E, la loxodrómica desde
este punto hasta el cabo Grim en la costa noroeste de Tasmania, las costas septentrional y
oriental de Tasmania hasta el punto más meridional de la isla Bruny, la loxodrómica desde este
punto hasta Block Rock Point en la isla Stewart, la loxodrómica desde este punto hasta el punto
de latitud 47° S y longitud 170° E, la loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 33°
S y longitud 170° W y el paralelo de latitud 33° S hasta el punto de latitud 33° S y de longitud
79° W, la loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 41° S y de longitud 75° W, la
loxodrómica desde este punto hasta el faro Punta Corona en la isla Chiloé en la latitud 41°47' S y
longitud 73°53' W, las costas septentrional, oriental y meridional de la isla Chiloé hasta el punto
de latitud 43°20' S y de longitud 74°20' W y el meridiano 74°20' W hasta el paralelo 45°45' S,
Incluida la zona interior de los canales Chiloé desde el meridiano 74°20' W hacia el este.
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Períodos estacionales:
 
Invierno: 16 de abril a 15 de octubre
Verano: 16 de octubre a 15 de abril".
 

RESOLUCIÓN MSC.345(91)
(adoptada el 30 de noviembre de 2012)

 
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL

SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

El Comité de Seguridad Marítima,
 
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima

Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional

sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de Líneas de Carga de 1988"),
artículo que trata de los procedimientos de enmienda,

Reconociendo la necesidad de mejorar la claridad y normalizar la aplicación de las
prescripciones de estabilidad con avería en cuanto a las condiciones iniciales de carga y las
condiciones de equilibrio para petroleros, quimiqueros y gaseros,

Habiendo Examinado, en su 91° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de Líneas de
Carga de 1988, propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del
artículo VI del mismo,

 
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo

de Líneas de Carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de Líneas de Carga de 1988, cuyo texto
figura en el anexo de la presente resolución;

2. Determina, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de Líneas de Carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán
aceptadas el 1 de enero de 2014, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de
las Partes en el Protocolo de Líneas de Carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de las flotas mercantes
de todas las Partes hayan notificado que rechazan las enmiendas;

3. Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de Líneas de Carga de 1988, las enmiendas
entrarán en vigor el 1 de julio de 2014, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2 anterior,

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de Líneas de Carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo
de Líneas de Carga de 1988;

5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de Líneas de Carga
de 1988.

 
ANEXO

 
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO

INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

ANEXO 1
Reglas para determinar las líneas de carga

 
CAPÍTULO III
Francobordos

 
Regla 27
 
Tipos de buques
 
Regla 27 11) - Condición inicial de carga
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1 Se sustituye la primera frase del apartado b) iv) por la siguiente:
 

"se supondrá que los tanques y espacios del buque destinados a contener cada tipo de productos y
provisiones de consumo se cargan al 50% de su capacidad total."

 
2 Después del apartado b) iv) existente, se añade el nuevo apartado b) v) siguiente:
 
"v) en condiciones normales se considerará que los tanques de agua de lastre están vacíos y

no se realizará ninguna corrección por superficie libre respecto de los mismos;"
 
y se modifica, en consecuencia, la numeración de los apartados b) v) y b) vi) por b) vi) y b)

vii).
 
3 Se sustituye el nuevo apartado b) vi) por el siguiente:
 
"vi) podrá considerarse un tratamiento alternativo de la superficie libre al preparar la

condición final para la aplicación de la avería estipulada en la regla 27 12):
 
aa) Método 1 (este método es adecuado para las correcciones virtuales). El centro de

gravedad virtual para la condición inicial se determina del modo siguiente:
 
i) la condición de carga se creará de conformidad con lo dispuesto en los apartados i) a iv);
ii) la corrección para las superficies libres se añade al centro de gravedad;
iii) se genera una condición inicial virtual con todos los compartimientos vacíos para el

calado correspondiente a la línea de carga de verano con asiento a nivel, utilizando la altura del
centro de gravedad de la condición de carga que se indica anteriormente; y

iv) se comprobará que los casos de avería cumplen los criterios de estabilidad con avería
utilizando la condición inicial indicada anteriormente.

 
bb) Método 2 (este método es adecuado para utilizar los momentos de superficie libre reales

de conformidad con los llenados de los tanques supuestos para el caso de avería). El centro de
gravedad virtual para la condición inicial se determina del modo siguiente:

 
i) la condición de carga se creará de conformidad con lo dispuesto en los apartados i) a iv);
ii) podrá generarse una condición inicial virtual para cada caso de avería con

compartimientos llenos de líquido para el calado correspondiente a la línea de carga de verano
con asiento a nivel, utilizando la condición virtual inicial con compartimientos llenos, generada
para el calado correspondiente a la línea de carga de verano con asiento a nivel. Al utilizar la
altura del centro de gravedad y la corrección por superficie libre de la condición de carga
indicada anteriormente, se realizarán cálculos distintos para cada caso de avería. Sólo los
compartimientos llenos de líquido que vayan a sufrir avería se dejan vacíos antes de la avería; y

iii) se comprobará que los casos de avería cumplen los criterios de estabilidad con avería
utilizando las condiciones iniciales indicadas anteriormente (una condición inicial para cada caso
de avería)."

 
Regla 27 13) - Condición de equilibrio
 
4 Se añade el siguiente nuevo apartado g) después del apartado f) existente:
 
"g) El cumplimiento de los criterios de estabilidad residual, especificados en los apartados

a), c), d) y e), no haya de demostrarse en las condiciones de carga de servicio utilizando un
instrumento de estabilidad, programas informáticos de estabilidad u otro método aprobado."

 
RESOLUCIÓN MSC.356(92)

(adoptada el 21 de junio de 2013)
 

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO

 
El Comité de Seguridad Marítima,
 
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima

Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
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Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"),
artículo que trata de los procedimientos de enmienda,

Observando las propuestas de enmienda al Protocolo de líneas de carga de 1988 para
conferir carácter obligatorio al Código para las organizaciones reconocidas (Código OR),

Habiendo examinado, en su 92° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de líneas de
carga de 1988, propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del
artículo VI del mismo,

 
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo

de líneas de carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de líneas de carga de 1988, cuyo texto
figura en el anexo de la presente resolución;

2 Determina, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de líneas de carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas
el 1 de julio de 2014, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en
el Protocolo de líneas de carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas mercantes
combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de las flotas mercantes de todas
las Partes hayan notificado que rechazan las enmiendas;

3 Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas
entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2 anterior;

4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo
de líneas de carga de 1988;

5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988.

 
ANEXO

 
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO

INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

ANEXO I
Reglas para determinar las líneas de carga

 
Capítulo I

 
Generalidades
 
Regla 2-1 - Autorización de organizaciones reconocidas
 
1 El texto actual de la regla 2-1 se sustituye por el siguiente:
 
"La Administración autorizará a las organizaciones, incluidas las sociedades de

clasificación, a que se hace referencia en el artículo 13 del Convenio y en la regla 1 2), de
conformidad con las disposiciones del presente Convenio y con las del Código para las
organizaciones reconocidas (Código OR), el cual está compuesto por una parte 1 y una parte 2
(cuyas disposiciones se entenderá que son obligatorias), y una parte 3 (cuyas disposiciones se
entenderá que son recomendatorias), adoptado por la Organización mediante la resolución
MSC.349(92), según sean enmendadas por la Organización, siempre que:

 
a) las enmiendas a la parte 1 y a la parte 2 del Código OR se adopten, entren en vigor y

tengan efecto de conformidad con las disposiciones del artículo VI del presente Protocolo;
b) las enmiendas a la parte 3 del Código OR sean enmendadas por el Comité de seguridad

marítima de conformidad con su Reglamento interior; y
c) todas las enmiendas adoptadas por el Comité de seguridad marítima y el Comité de

protección del medio marino sean idénticas y entren en vigor o tengan efecto al mismo tiempo,
según proceda."
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RESOLUCIÓN MSC.375(93)
(adoptada el 22 de mayo de 2014)

 
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL

SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

 
El Comité de Seguridad Marítima,
 
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima

internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional

sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"),
artículo que trata de los procedimientos de enmienda,

Recordando además que la Asamblea, mediante la resolución A.1070(28), adoptó el Código
para la implantación de los instrumentos de la OMI (Código III),

Tomando nota de las propuestas de enmienda al Protocolo de líneas de carga de 1988 para
conferir carácter obligatorio al Código III,

Habiendo examinado, en su 93° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de líneas de
carga de 1988 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del
artículo VI del mismo,

 
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo

de líneas de carga de 1988, las enmiendas a dicho protocolo, cuyo texto figura en el anexo de la
presente resolución;

2 Dispone que, en cumplimiento de lo dispuesto en la nueva regla 53 del Anexo IV, la
palabra "debería(n)", siempre que aparezca en el Código III (anexo de la resolución A.1070(28)),
se interpretará con el sentido de "deberá(n)", excepto en los párrafos 29, 30, 31 y 32;

3 Dispone también que, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del
artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las mencionadas enmiendas se considerarán
aceptadas el 1 de julio de 2015, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de
las Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988, o un número de Partes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante
mundial, hayan notificado que rechazan las enmiendas;

4 Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con el párrafo 2 g)
ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas entrarán en vigor el 1
de enero de 2016, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 supra;

5 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo
de líneas de carga de 1988;

6 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988.

 
ANEXO

 
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO

INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
 

ANEXO B
Anexos del Convenio Modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al mismo

 
ANEXO I

Reglas para determinar las líneas de carga
 

CAPÍTULO I
Generalidades

 
Regla 3
 
Definiciones de los términos usados en los anexos
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1 Se añaden las siguientes nuevas definiciones después de la definición 16):
 
"17) Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de

auditoría y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar en qué medida se cumplen los
criterios de auditoría.

18) Plan de auditorías: Plan de auditorías de los Estados Miembros de la OMI establecido
por la Organización tomando en consideración las directrices elaboradas por la Organización.

19) Código de implantación: Código para la implantación de los instrumentos de la OMI
(Código III), adoptado por la Organización mediante la resolución A.1070(28).

20) Norma de auditoría: Código de implantación."
 

ANEXO B
Anexos del Convenio modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al mismo

 
2 Se añade el siguiente nuevo anexo IV a continuación del Anexo III:

 
"ANEXO IV

Verificación del cumplimiento
 
Regla 53
 
Aplicación
 
Los Gobiernos Contratantes utilizarán las disposiciones del Código de implantación en el

desempeño de sus funciones y en el descargo de sus responsabilidades tal como figuran en el
presente Convenio.

 
Regla 54
 
Verificación del cumplimiento
 
1) Todo Gobierno Contratante estará sujeto a auditorías periódicas por parte de la

Organización, de conformidad con la norma de auditoría, para verificar el cumplimiento y la
implantación del presente Convenio.

2) El Secretario General de la Organización será el responsable de la administración del
Plan de auditorías, basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

3) Todo Gobierno Contratante será responsable de facilitar la realización de las auditorias y
la implantación de un programa de medidas para abordar las conclusiones, basándose en las
directrices elaboradas por la Organización.

4) La auditoría de todos los Gobiernos Contratantes:
 
a) estará basada en un calendario general establecido por el Secretario General de la

Organización, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización; y
b) se realizará a intervalos periódicos, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la

Organización.".
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