
BOE núm. 202 Sábado 21 agosto 2004 29521

el fin de acelerar el desarrollo y adopción de las corres-
pondientes medidas de protección, constituyó un grupo
de trabajo interperiodos sobre protección marítima. La
primera reunión del Grupo de trabajo interperiodos del
MSC sobre protección marítima se celebró en febrero
de 2002, y los resultados de sus deliberaciones se pre-
sentaron y examinaron en mayo de 2002, en el
75.o periodo de sesiones del Comité, en el que se cons-
tituyó un grupo especial de trabajo a fin de seguir per-
feccionando las propuestas. El MSC examinó en su
75.o periodo de sesiones el informe de dicho Grupo de
trabajo y recomendó avanzar en los preparativos median-
te una nueva reunión del Grupo de trabajo interperiodos
del MSC, que se celebró en septiembre de 2002. En
su 76.o periodo de sesiones, el MSC examinó los resul-
tados de la reunión del Grupo de trabajo interperiodos
celebrada en septiembre de 2002 y la labor ulterior del
Grupo de trabajo, que se reunió durante el 76.o periodo
de sesiones del Comité, en diciembre de 2002, inme-
diatamente antes de la Conferencia diplomática, y apro-
bó la versión definitiva de los textos propuestos que
habría de examinar la Conferencia.

4. La Conferencia diplomática (9 a 13 de diciembre
de 2002) también adoptó enmiendas a las disposiciones
existentes del Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS
1974), para acelerar la implantación de las prescripcio-
nes relativas a la instalación de sistemas de identificación
automática, y adoptó nuevas reglas del capítulo XI-1 del
Convenio SOLAS 1974, relativas al marcado del número
de identificación del buque y a la obligación de llevar
un registro sinóptico continuo en los buques. La Con-
ferencia diplomática aprobó asimismo varias resolucio-
nes, incluidas las relativas a la implantación y revisión
del presente Código, la cooperación técnica y la cola-
boración con la Organización Internacional del Trabajo
y la Organización Mundial de Aduanas. Se reconoció
que quizá sea preciso revisar y enmendar algunas de
las nuevas disposiciones sobre protección marítima una
vez que esas dos organizaciones hayan ultimado su labor.

5. Las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio
SOLAS 1974 y del presente Código son aplicables a
los buques y a las instalaciones portuarias. La ampliación
del Convenio SOLAS 1974 a las instalaciones portuarias
se acordó partiendo de la base de que ese Convenio
ofrece el medio más rápido para conseguir que las medi-
das necesarias relativas a la protección marítima entren
en vigor y se apliquen prontamente. No obstante, se
acordó asimismo que las disposiciones relativas a las
instalaciones portuarias se aplicaran únicamente a la
interfaz buque-puerto. La Organización Marítima Inter-
nacional y la Organización Internacional del Trabajo
seguirán colaborando para profundizar en la cuestión
más amplia de la protección de las zonas portuarias.
También se acordó que las disposiciones no se harían
extensivas a la respuesta concreta a un ataque o a las
actividades de limpieza que pudieran resultar necesarias
después de un ataque de este tipo.

6. Las disposiciones están redactadas de modo que
se garantice su compatibilidad con las del Convenio inter-
nacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar, 1978, enmendado, el Código inter-
nacional de gestión de la seguridad (Código IGS) y el
sistema armonizado de reconocimientos y certificación.

7. Las disposiciones representan un cambio signi-
ficativo del enfoque en el sector marítimo internacional
de la cuestión de la protección del transporte marítimo
internacional. Hay que admitir que pueden suponer una
considerable carga adicional para algunos Gobiernos
Contratantes. Por ello, se reconoce plenamente la impor-
tancia de la cooperación técnica para ayudar a los Gobier-
nos Contratantes a que implanten estas disposiciones.

8. La implantación de las disposiciones requerirá
una continua y eficaz cooperación y entendimiento entre
todos los que tienen que ver con los buques y las ins-
talaciones portuarias, o los utilizan, incluido el personal
del buque, el personal portuario, los pasajeros, los inte-
reses de la carga, los gestores navales, los administra-
dores de puertos y las autoridades nacionales y locales
que tengan responsabilidades en el ámbito de la pro-
tección. Las prácticas y procedimientos existentes ten-
drán que someterse a revisión y modificarse si no ofrecen
un nivel adecuado de protección. En interés de una
mayor protección marítima, tanto los sectores naviero
y portuario como las autoridades nacionales y locales
tendrán que asumir responsabilidades adicionales.

9. Las orientaciones recogidas en la parte B del pre-
sente Código deberán tenerse en cuenta al implantar
las disposiciones sobre protección que figuran en el capí-
tulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974 y en la parte A
del presente Código. Sin embargo, esas orientaciones
serán aplicables en mayor o menor medida según la
naturaleza de la instalación portuaria y del buque, del
servicio de que se trate y/o de la carga.

10. Nada de lo dispuesto en el presente Código se
interpretará o aplicará de manera contraria al debido
respeto de los derechos y libertades fundamentales con-
sagrados en los instrumentos internacionales, particu-
larmente los aplicables a los trabajadores del sector marí-
timo y a los refugiados, incluidas la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los prin-
cipios y derechos fundamentales en el trabajo y las nor-
mas internacionales que amparan a los trabajadores de
los sectores marítimo y portuario.

11. Reconociendo que el Convenio para facilitar el
tráfico marítimo internacional, 1965, enmendado, esti-
pula que las autoridades públicas permitirán que los tri-
pulantes extranjeros desembarquen mientras permanez-
ca en puerto el buque en el que hayan llegado, siempre
que se hayan cumplido los trámites pertinentes a la lle-
gada del buque y las autoridades públicas no tengan
motivos para negarse a conceder el permiso de desem-
barco por razones de higiene, seguridad u orden públi-
cos, cuando los Gobiernos Contratantes aprueben los
planes de protección de los buques y de las instalaciones
portuarias deben prestar la debida atención al hecho
de que el personal del buque vive y trabaja a bordo
de éste y necesita permiso en tierra y acceso a los ser-
vicios de bienestar para la gente de mar en tierra, incluida
la asistencia médica.

Parte A

PRESCRIPCIONES OBLIGATORIAS RELATIVAS A LAS DISPOSICIONES DEL
CAPÍTULO XI-2 DEL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA

SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

1. Generalidades

1.1 Introducción.

Esta parte del Código internacional para la protección
de los buques y de las instalaciones portuarias contiene
las disposiciones obligatorias a las cuales se hace refe-
rencia en el capítulo XI-2 del Convenio internacional para
la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmen-
dado.

1.2 Objetivos.

Los objetivos del presente Código son:

.1 establecer un marco internacional que canalice
la cooperación entre Gobiernos Contratantes, organis-
mos gubernamentales, administraciones locales y sec-
tores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas
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a la protección y adoptar medidas preventivas contra
los sucesos que afecten a la protección de los buques
o instalaciones portuarias utilizados para el comercio
internacional;

.2 definir las funciones y responsabilidades respec-
tivas de los Gobiernos Contratantes, los organismos
gubernamentales, las administraciones locales y los sec-
tores naviero y portuario, a nivel nacional e internacional,
con objeto de garantizar la protección marítima;

.3 garantizar que se recopila e intercambia con pron-
titud y eficacia información relacionada con la protec-
ción;

.4 ofrecer una metodología para efectuar evaluacio-
nes de la protección a fin de contar con planes y pro-
cedimientos que permitan reaccionar a los cambios en
los niveles de protección; y

.5 garantizar la confianza de que se cuenta con
medidas de protección marítima adecuadas y propor-
cionadas.

1.3 Prescripciones funcionales.

Con objeto de alcanzar los objetivos del presente
Código, se incluyen en él varias prescripciones funcio-
nales, entre las que se encuentran, sin que esta enu-
meración sea exhaustiva, las siguientes:

.1 recopilar y evaluar información sobre las ame-
nazas a la protección marítima e intercambiar dicha infor-
mación con los Gobiernos Contratantes interesados;

.2 exigir el mantenimiento de protocolos de comu-
nicación para los buques y las instalaciones portuarias;

.3 evitar el acceso no autorizado a los buques e
instalaciones portuarias y a sus zonas restringidas;

.4 evitar la introducción en los buques e instala-
ciones portuarias de armas no autorizadas, artefactos
incendiarios o explosivos;

.5 facilitar los medios para dar la alarma cuando
se produzca una amenaza para la protección marítima
o un suceso que afecte a dicha protección;

.6 exigir planes de protección para el buque y para
las instalaciones portuarias basados en evaluaciones de
la protección; y

.7 exigir formación, ejercicios y prácticas para
garantizar que el personal se familiariza con los planes
y procedimientos de protección.

2. Definiciones

2.1 Salvo disposición expresa en otro sentido, a los
efectos de la presente parte regirán las siguientes defi-
niciones:

.1 «Convenio»: el Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmen-
dado.

.2 «Regla»: una regla del Convenio.

.3 «Capítulo»: un capítulo del Convenio.

.4 «Plan de protección del buque»: un plan elabo-
rado para asegurar la aplicación a bordo del buque de
medidas destinadas a proteger a las personas que se
encuentren a bordo, la carga, las unidades de transporte,
las provisiones de a bordo o el buque de los riesgos
de un suceso que afecte a la protección marítima.

.5 «Plan de protección de la instalación portuaria»:
un plan elaborado para asegurar la aplicación de medidas
destinadas a proteger la instalación portuaria y los
buques, las personas, la carga, las unidades de transporte
y las provisiones de los buques en la instalación portuaria
de los riesgos de un suceso que afecte a la protección
marítima.

.6 «Oficial de protección del buque»: la persona a
bordo del buque, responsable ante el capitán, designada
por la compañía para responder de la protección del

buque, incluidos la implantación y el mantenimiento del
plan de protección del buque, y para la coordinación
con el oficial de la compañía para la protección marítima
y con los oficiales de protección de las instalaciones
portuarias.

.7 «Oficial de la compañía para la protección marí-
tima»: la persona designada por la compañía para ase-
gurar que se lleva a cabo una evaluación sobre la pro-
tección del buque y que el plan de protección del buque
se desarrolla, se presenta para su aprobación, y pos-
teriormente se implanta y mantiene, y para la coordi-
nación con los oficiales de protección de las instalaciones
portuarias y con el oficial de protección del buque.

.8 «Oficial de protección de la instalación portuaria»:
la persona designada para asumir la responsabilidad de
la elaboración, implantación, revisión y actualización del
plan de protección de la instalación portuaria, y para
la coordinación con los oficiales de protección de los
buques y con los oficiales de las compañías para la pro-
tección marítima.

.9 «Nivel de protección 1»: el nivel en el cual debe-
rán mantenerse medidas mínimas adecuadas de pro-
tección en todo momento.

.10 «Nivel de protección 2»: el nivel en el cual debe-
rán mantenerse medidas adecuadas de protección adi-
cionales durante un periodo de tiempo, como resultado
de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que
afecte a la protección marítima.

.11 «Nivel de protección 3»: el nivel en el cual debe-
rán mantenerse más medidas concretas de protección
durante un periodo de tiempo limitado cuando sea pro-
bable o inminente un suceso que afecte a la protección
marítima, aunque no sea posible determinar el blanco
concreto.

2.2 Cuando se emplea en el presente Código el tér-
mino «buque», éste incluye también las unidades móviles
de perforación mar adentro y las naves de gran velocidad,
tal como se definen en la regla XI-2/1.

2.3 La expresión «Gobierno Contratante» en rela-
ción con cualquier referencia a una instalación portuaria,
al usarse en las secciones 14 a 18, incluye una referencia
a la «autoridad designada».

2.4 A menos que se definan expresamente de otra
manera en la presente parte, los términos y expresiones
utilizados tendrán el mismo sentido que en los capítulos I
y XI-2.

3 Ámbito de aplicación

3.1 El presente Código se aplica a:
.1 los siguientes tipos de buques dedicados a viajes

internacionales:
.1 buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje

de gran velocidad;
.2 buques de carga, incluidas las naves de gran velo-

cidad, de arqueo bruto igual o superior a 500; y
.3 unidades móviles de perforación mar adentro; y

.2 las instalaciones portuarias que presten servicio
a tales buques dedicados a viajes internacionales.

3.2 Sin perjuicio de las disposiciones de la sección
3.1.2, los Gobiernos Contratantes decidirán el ámbito
de aplicación de la presente parte del Código por lo
que respecta a las instalaciones portuarias de su territorio
que, aunque sean utilizadas fundamentalmente por
buques que no estén dedicados a viajes internacionales,
en ocasiones tengan que prestar servicio a buques que
lleguen a ellas o zarpen desde ellas en un viaje inter-
nacional.

3.2.1 Los Gobiernos Contratantes basarán las deci-
siones que adopten con respecto a lo indicado en la
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sección 3.2 en una evaluación de la protección de la
instalación portuaria llevada a cabo de conformidad con
la presente parte del Código.

3.2.2 Toda decisión adoptada por un Gobierno Con-
tratante con respecto a lo indicado en la sección 3.2
no comprometerá el nivel de protección que se pretende
alcanzar mediante las disposiciones del capítulo XI-2 y
de la presente parte del Código.

3.3 El presente Código no es aplicable a los buques
de guerra, ni a las unidades navales auxiliares, ni a otros
buques que, siendo propiedad de un Gobierno Contra-
tante o estando explotados por él, estén exclusivamente
dedicados a servicios gubernamentales de carácter no
comercial.

3.4 Las secciones 5 a 13 y 19 de la presente parte
se aplican a las compañías y los buques que se espe-
cifican en la regla XI-2/4.

3.5 Las secciones 5 y 14 a 18 de la presente parte
se aplican a las instalaciones portuarias que se espe-
cifican en la regla XI-2/10.

3.6 Ninguna disposición del presente Código irá en
perjuicio de los derechos u obligaciones de los Estados
en virtud del derecho internacional.

4. Responsabilidades de los gobiernos contratantes

4.1 A reserva de lo dispuesto en las reglas XI-2/3
y XI-2/7, el Gobierno Contratante establecerá los niveles
de protección y dará orientaciones sobre la forma de
protegerse contra los sucesos que afecten a la protección
marítima. Niveles más altos de protección indican un
mayor riesgo de que ocurran tales sucesos. Entre los
factores que han de tenerse en cuenta para establecer
el nivel de protección adecuado se encuentran los
siguientes:

.1 en qué medida es creíble la información sobre
la amenaza;

.2 en qué medida hay corroboración de la informa-
ción sobre la amenaza;

.3 en qué medida la información sobre la amenaza
es específica o inminente; y

.4 las posibles consecuencias del suceso que afecte
a la protección marítima.

4.2 Cuando establezcan un nivel de protección 3,
los Gobiernos Contratantes impartirán, según sea nece-
sario, las instrucciones oportunas y facilitarán informa-
ción sobre los aspectos de protección a los buques y
las instalaciones portuarias que puedan verse afectados.

4.3 Los Gobiernos Contratantes pueden delegar en
una organización de seguridad reconocida algunas de
sus tareas en materia de protección en virtud del capítulo
XI-2 y de la presente parte del Código, a excepción de
las siguientes:

.1 determinación del nivel de protección aplicable;

.2 aprobación de una evaluación de la protección
de la instalación portuaria y enmiendas posteriores a
una evaluación aprobada;

.3 determinación de las instalaciones portuarias que
tendrán que designar a un oficial de protección de la
instalación portuaria;

.4 aprobación de un plan de protección de la ins-
talación portuaria y enmiendas posteriores a un plan
aprobado;

.5 ejecución de las medidas de control y cumpli-
miento de conformidad con lo prescrito en la regla
XI-2/9; y

.6 definición de los casos en que es necesaria una
declaración de protección marítima.

4.4 Los Gobiernos Contratantes deberán someter a
prueba, en la medida que lo estimen oportuno, la eficacia
de los planes de protección de los buques y de las ins-
talaciones portuarias que hayan aprobado o, en el caso
de los buques, que hayan sido aprobados en su nombre,
y de las enmiendas a esos planes.

5. Declaración de protección marítima

5.1 Los Gobiernos Contratantes determinarán cuán-
do se requiere una declaración de protección marítima
mediante la evaluación del riesgo que una operación
de interfaz buque-puerto o una actividad de buque a
buque suponga para las personas, los bienes o el medio
ambiente.

5.2 Un buque podrá solicitar que se cumplimente
una declaración de protección marítima cuando:

.1 el buque funcione a un nivel de protección más
elevado que la instalación portuaria u otro buque con
el que esté realizando una operación de interfaz;

.2 exista un acuerdo sobre la declaración de pro-
tección marítima entre Gobiernos Contratantes que regu-
le determinados viajes internacionales o buques espe-
cíficos en dichos viajes;

.3 se haya producido una amenaza o un suceso que
afecte a la protección marítima en relación con el buque
o en relación con la instalación portuaria, según sea el
caso;

.4 el buque se encuentre en un puerto que no esté
obligado a tener e implantar un plan de protección de
la instalación portuaria aprobado; o

.5 el buque esté realizando actividades de buque
a buque con otro buque que no esté obligado a tener
e implantar un plan de protección del buque aprobado.

5.3 Las solicitudes de declaración de protección
marítima presentadas en virtud de lo dispuesto en la
presente sección tendrán el acuse de recibo de la corres-
pondiente instalación portuaria o buque.

5.4 Incumbirá cumplimentar la declaración de pro-
tección marítima:

.1 en el caso de los buques, al capitán o al oficial
de protección del buque; y, si procede,

.2 en el caso de las instalaciones portuarias, al oficial
de protección de la instalación portuaria o, si el Gobierno
Contratante determina otra cosa, a cualquier otro orga-
nismo responsable de la protección en tierra.

5.5 La declaración de protección marítima recogerá
las medidas de protección necesarias que podrían repar-
tirse entre el buque y la instalación portuaria (o entre
los buques) y establecerá las responsabilidades de cada
parte.

5.6 Los Gobiernos Contratantes especificarán,
teniendo en cuenta las disposiciones de la regla
XI-2/9.2.3, el periodo mínimo por el que las instalaciones
portuarias situadas dentro de su territorio deberán con-
servar las declaraciones de protección marítima.

5.7 Las Administraciones especificarán, teniendo
en cuenta las disposiciones de la regla XI-2/9.2.3, el
periodo mínimo por el que los buques con derecho a
enarbolar su pabellón deberán conservar las declaracio-
nes de protección marítima.

6. Obligaciones de la compañía

6.1 La compañía se asegurará de que el plan de
protección del buque contiene una declaración en la
que se destaca claramente la autoridad del capitán. La
compañía establecerá en el plan de protección del buque
que el capitán ostenta la máxima autoridad y la res-
ponsabilidad de adoptar decisiones en relación con la
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seguridad y la protección del buque y de pedir ayuda
a la compañía o a un Gobierno Contratante, según sea
necesario.

6.2 La compañía garantizará que el oficial de la com-
pañía para la protección marítima, el capitán y el oficial
de protección del buque cuentan con el apoyo necesario
para desempeñar sus tareas y responsabilidades de con-
formidad con el capítulo XI-2 y con la presente parte
del Código.

7. Protección del buque

7.1 Los buques están obligados a actuar con arreglo
a los niveles de protección establecidos por los Gobier-
nos Contratantes, como se indica más adelante.

7.2 En el nivel de protección 1, se llevarán a cabo
las siguientes actividades, mediante las medidas ade-
cuadas, en todos los buques, teniendo en cuenta las
orientaciones que se dan en la parte B del presente
Código, con objeto de determinar y adoptar medidas
preventivas contra los sucesos que afecten a la protec-
ción marítima:

.1 garantizar la ejecución de todas las tareas rela-
cionadas con la protección del buque;

.2 controlar el acceso al buque;

.3 controlar el embarco de las personas y sus
efectos;

.4 vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo
tengan acceso a ellas las personas autorizadas;

.5 vigilar las zonas de cubierta y las zonas que
rodean el buque;

.6 supervisar la manipulación de la carga y las pro-
visiones del buque; y

.7 garantizar la disponibilidad inmediata de los
medios para las comunicaciones sobre protección.

7.3 En el nivel de protección 2, se aplicarán las
medidas de protección adicionales especificadas en el
plan de protección del buque para cada una de las acti-
vidades señaladas en la sección 7.2, teniendo en cuenta
las orientaciones que se dan en la parte B del presente
Código.

7.4 En el nivel de protección 3, se aplicarán otras
medidas concretas de protección especificadas en el
plan de protección del buque para cada una de las acti-
vidades señaladas en la sección 7.2, teniendo en cuenta
las orientaciones que se dan en la parte B del presente
Código.

7.5 Cuando la Administración establezca un nivel
de protección 2 ó 3, el buque acusará recibo de las
instrucciones sobre el cambio del nivel de protección.

7.6 Antes de entrar en un puerto situado dentro
del territorio de un Gobierno Contratante que haya esta-
blecido un nivel de protección 2 ó 3, o durante su per-
manencia en él, el buque acusará recibo de la instrucción
y confirmará al oficial de protección de la instalación
portuaria que se ha iniciado la aplicación de los pro-
cedimientos y medidas adecuados señalados en el plan
de protección del buque y, en el caso del nivel de pro-
tección 3, en las instrucciones impartidas por el Gobierno
Contratante que haya establecido dicho nivel de pro-
tección. El buque informará de cualesquiera dificultades
que encuentre para su puesta en práctica. En estos casos,
el oficial de protección de la instalación portuaria se
mantendrá en contacto con el oficial de protección del
buque a fin de coordinar las medidas oportunas.

7.7 Si la Administración exige a un buque que esta-
blezca un nivel de protección más elevado que el del
puerto en el que tenga intención de entrar o en el que
ya se encuentre, o si el buque ya opera a ese nivel,
el buque comunicará inmediatamente este hecho a la
autoridad competente del Gobierno Contratante en cuyo

territorio se encuentre la instalación portuaria y al oficial
de protección de la instalación portuaria.

7.7.1 En tales casos, el oficial de protección del
buque deberá mantenerse en contacto con el oficial de
protección de la instalación portuaria y coordinar las
medidas oportunas, si es necesario.

7.8 La Administración que exija a los buques con
derecho a enarbolar su pabellón que establezcan un nivel
de protección 2 ó 3 en un puerto de otro Gobierno Con-
tratante, informará inmediatamente de ello a ese Gobier-
no Contratante.

7.9 Cuando los Gobiernos Contratantes establezcan
niveles de protección y garanticen el suministro de infor-
mación sobre los niveles de protección a los buques
que operen en su mar territorial o que hayan comunicado
su intención de entrar en su mar territorial, se aconsejará
a tales buques que mantengan la vigilancia y notifiquen
inmediatamente a su Administración y a cualquier Estado
ribereño cercano toda información que llegue a su cono-
cimiento y que pueda afectar a la protección marítima
en la zona.

7.9.1 Al comunicar a tales buques el nivel de pro-
tección aplicable, el Gobierno Contratante también les
comunicará, teniendo en cuenta las orientaciones que
se dan en la parte B del presente Código, cualquier medi-
da de protección que deban adoptar y, si resulta pro-
cedente, las medidas que haya adoptado él mismo para
dar protección contra la amenaza.

8. Evaluación de la protección del buque

8.1 La evaluación de la protección del buque es
parte integrante y esencial del proceso de elaboración
y actualización del plan de protección del buque.

8.2 El oficial de la compañía para la protección marí-
tima garantizará que las personas que realicen la eva-
luación de la protección del buque tengan los conoci-
mientos necesarios para llevar a cabo esa labor, de con-
formidad con lo dispuesto en la presente sección y
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la
parte B del presente Código.

8.3 A reserva de lo dispuesto en la sección 9.2.1,
una organización de protección reconocida podrá llevar
a cabo la evaluación de la protección de un determinado
buque.

8.4 La evaluación de la protección del buque inclui-
rá un reconocimiento sobre el terreno de los aspectos
de protección, y abarcará, como mínimo, los siguientes
elementos:

.1 identificación de las medidas, procedimientos y
actividades existentes en relación con la protección;

.2 identificación y evaluación de las actividades
esenciales a bordo del buque que es importante proteger;

.3 identificación de las posibles amenazas para las
actividades esenciales a bordo del buque y la proba-
bilidad de que se concreten, a fin de establecer medidas
de protección y el orden de prioridad de las mismas; y

.4 identificación de los puntos débiles, incluidos los
relacionados con el factor humano, de las infraestruc-
turas, políticas y procedimientos.

8.5 La compañía documentará, examinará, aceptará
y conservará la evaluación de la protección del buque.

9. Plan de protección del buque

9.1 Todo buque llevará a bordo un plan de pro-
tección del buque aprobado por la Administración. El
plan comprenderá los tres niveles de protección que se
definen en la presente parte del Código.
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9.1.1 A reserva de lo dispuesto en la sección 9.2.1,
una organización de protección reconocida puede pre-
parar el plan de protección para un determinado buque.

9.2 La Administración podrá delegar el examen y
la aprobación de los planes de protección de los buques,
o de enmiendas a un plan previamente aprobado, en
organizaciones de protección reconocidas.

9.2.1 En tales casos, la organización de protección
reconocida encargada del examen y aprobación del plan
de protección para un buque en particular, o de las
enmiendas al mismo, no habrá participado en la pre-
paración de la evaluación de la protección del buque
ni del plan de protección del buque ni de las enmiendas
que se estén sometiendo a examen.

9.3 Cuando se presente para aprobación un plan
de protección del buque o enmiendas a un plan pre-
viamente aprobado, se acompañará la evaluación de la
protección que haya servido de base para la elaboración
del plan o de las enmiendas.

9.4 Dicho plan se elaborará teniendo en cuenta las
orientaciones que se dan en la parte B del presente
Código, y estará redactado en el idioma o idiomas de
trabajo del buque. Si el idioma o idiomas utilizados no
son el español, el francés ni el inglés, se incluirá una
traducción a uno de estos idiomas. El plan se ocupará,
como mínimo, de lo siguiente:

.1 medidas previstas para evitar que se introduzcan
a bordo del buque armas, sustancias peligrosas y dis-
positivos destinados a ser utilizados contra personas,
buques o puertos y cuyo transporte no esté autorizado;

.2 identificación de las zonas restringidas y medidas
para prevenir el acceso no autorizado a ellas;

.3 medidas para prevenir el acceso no autorizado
al buque;

.4 procedimientos para hacer frente a las amenazas
para la protección o a un fallo de las medidas de pro-
tección, incluidas las disposiciones necesarias para man-
tener las operaciones esenciales del buque o de la inter-
faz buque-puerto;

.5 procedimientos para responder a cualquier ins-
trucción sobre protección que den los Gobiernos Con-
tratantes para el nivel de protección 3;

.6 procedimientos para la evacuación en caso de
amenaza para la protección o de fallo de las medidas
de protección;

.7 tareas del personal de a bordo al que se asignen
responsabilidades de protección y del resto del personal
de a bordo en relación con la protección;

.8 procedimientos para verificar las actividades de
protección;

.9 procedimientos para la formación, los ejercicios
y las prácticas relacionados con el plan;

.10 procedimientos para la interfaz con las activi-
dades de protección de las instalaciones portuarias;

.11 procedimientos para el examen periódico del
plan y su actualización;

.12 procedimientos para informar de los sucesos
que afecten a la protección marítima;

.13 identificación del oficial de protección del
buque;

.14 identificación del oficial de la compañía para
la protección marítima, con sus datos de contacto para
las 24 horas del día;

.15 procedimientos para garantizar que se llevan
a cabo las inspecciones, pruebas, calibrado y mante-
nimiento del equipo de protección de a bordo;

.16 la frecuencia con que se deberá someter a prue-
ba o calibrar el equipo de protección de a bordo;

.17 identificación de los lugares donde encuentren
los dispositivos para activar el sistema de alerta de pro-
tección del buque; y

.18 procedimientos, instrucciones y orientaciones
para la utilización del sistema de alerta de protección
del buque, así como para su prueba, activación, desac-
tivación y reactivación, y para limitar el número de falsos
alertas (1).

9.4.1 El personal que lleve a cabo las auditorías
internas de las actividades de protección especificadas
en el plan o que evalúe su implantación será indepen-
diente de las actividades objeto de verificación, a menos
que esto no sea factible por el tamaño y la naturaleza
de la compañía o del buque.

9.5 La Administración determinará qué cambios de
un plan de protección del buque aprobado o del equipo
de protección especificado en un plan aprobado no se
implantarán sin que ella haya aprobado las correspon-
dientes enmiendas a ese plan. Estos cambios serán por
lo menos tan eficaces como las medidas prescritas en
el capítulo XI-2 y en la presente parte del Código.

9.5.1 La naturaleza de los cambios del plan de pro-
tección del buque o del equipo de protección que hayan
sido específicamente aprobados por la Administración
de conformidad con lo dispuesto en la sección 9.5 estará
documentada de forma que quede clara tal aprobación.
Esa aprobación estará disponible a bordo y se presentará
junto con el certificado internacional de protección del
buque (o el certificado internacional de protección
del buque provisional). Si estos cambios son provisio-
nales, no será necesario conservar dicha documentación
a bordo una vez que se vuelva a las medidas o el equipo
originales aprobados.

9.6 El plan podrá mantenerse en formato electró-
nico. En tal caso, estará protegido mediante procedi-
mientos destinados a evitar que se borre, destruya o
altere sin autorización.

9.7 El plan estará protegido contra el acceso o divul-
gación no autorizados.

9.8 Los planes de protección de los buques no están
sujetos a la inspección de los oficiales debidamente auto-
rizados por un Gobierno Contratante para tomar las medi-
das de control y cumplimiento estipuladas en la regla
XI-2/9, salvo en las circunstancias especificadas en la
sección 9.8.1.

9.8.1 Si los oficiales debidamente autorizados por
un Gobierno Contratante tienen motivos fundados para
creer que el buque no cumple las prescripciones del
capítulo XI-2 o de la parte A del presente Código y el
único medio de verificar o rectificar el incumplimiento
es examinar las prescripciones pertinentes del plan de
protección del buque, se permitirá con carácter excep-
cional un acceso limitado a las secciones específicas
del plan relativas al incumplimiento, pero sólo con el
consentimiento del Gobierno Contratante del buque per-
tinente, o del capitán. No obstante, las disposiciones
del plan relacionadas con la sección 9.4, subsecciones
.2, .4, .5, .7, .15, .17 y .18 de la presente parte del
Código se consideran información confidencial y no se
pueden someter a inspección a menos que dispongan
otra cosa los Gobiernos Contratantes pertinentes.

10. Registros

10.1 Se mantendrán a bordo, por lo menos durante
el periodo mínimo que especifique la Administración,
registros de las siguientes actividades que abarca el plan
de protección del buque, teniendo presentes las dispo-
siciones de la regla XI-2/9.2.3:

.1 formación, ejercicios y prácticas;

.2 amenazas para la protección marítima y sucesos
que afectan a la protección marítima;
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.3 fallos en la protección;

.4 cambios en el nivel de protección;

.5 comunicaciones relacionadas directamente con
la protección del buque tales como amenazas específicas
respecto del buque o de las instalaciones portuarias don-
de esté, o haya estado, el buque;

.6 auditorías internas y revisiones de las actividades
de protección;

.7 revisión periódica de la evaluación de la protec-
ción del buque;

.8 revisión periódica del plan de protección del
buque;

.9 implantación de las enmiendas al plan; y

.10 mantenimiento, calibrado y prueba del equipo
de protección que haya a bordo, incluidas las pruebas
del sistema de alerta de protección del buque.

10.2 Los registros se mantendrán en el idioma o
idiomas de trabajo del buque. Si el idioma o idiomas
utilizados no son el español, el francés ni el inglés, se
incluirá una traducción a uno de estos idiomas.

10.3 Los registros podrán mantenerse en formato
electrónico. En tal caso, estarán protegidos mediante
procedimientos destinados a evitar que se borren, des-
truyan o alteren sin autorización.

10.4 Los registros se protegerán contra el acceso
o divulgación no autorizados.

11. Oficial de la compañía para la protección marítima

11.1 La compañía designará a un oficial de la com-
pañía para la protección marítima. La persona designada
como oficial de la compañía para la protección marítima
podrá desempeñar este cargo respecto de uno o más
buques, según el número o el tipo de buques que explote
la compañía, siempre que se indique claramente de qué
buques es responsable dicha persona. En función del
número o el tipo de buques que explote, la compañía
podrá designar varias personas como oficiales de la com-
pañía para la protección marítima, siempre que se indi-
que claramente de qué buques es responsable cada
persona.

11.2 Además de las que se estipulan en otras sec-
ciones de la presente parte del Código, las tareas y res-
ponsabilidades del oficial de la compañía para la pro-
tección marítima serán, sin que esta enumeración sea
exhaustiva, las siguientes:

.1 informar del grado de amenaza al que posible-
mente tenga que enfrentarse el buque, sirviéndose para
ello de las pertinentes evaluaciones de la protección y
de otra información adecuada;

.2 asegurarse de que se realizan evaluaciones de
la protección del buque;

.3 garantizar la elaboración, presentación para apro-
bación y posterior implantación y mantenimiento del plan
de protección del buque;

.4 asegurarse de que el plan de protección del
buque se modifique según proceda, a fin de subsanar
deficiencias y de satisfacer las necesidades de protección
de cada buque;

.5 organizar las auditorías internas y las revisiones
de las actividades de protección;

.6 organizar las verificaciones inicial y siguientes del
buque por la Administración o la organización de pro-
tección reconocida;

.7 cerciorarse de que las deficiencias e incumpli-
mientos descubiertos durante las auditorías internas,
revisiones periódicas, inspecciones de protección y veri-
ficaciones del cumplimiento se tratan y solucionan pron-
tamente;

.8 acrecentar la toma de conciencia de la protección
y la vigilancia;

.9 garantizar una formación adecuada para el per-
sonal responsable de la protección del buque;

.10 asegurarse de que existe una comunicación y
una colaboración efectivas entre el oficial de protección
del buque y los oficiales de protección de las instala-
ciones portuarias pertinentes;

.11 garantizar la compatibilidad entre las prescrip-
ciones de protección y las de seguridad;

.12 asegurarse de que, si se utilizan planes de pro-
tección de la flota o de buques gemelos, el plan de
cada buque recoge con exactitud la información que
es específica de ese buque; y

.13 garantizar la implantación y el mantenimiento
de todo medio alternativo o equivalente aprobado para
un buque determinado o para un grupo de buques.

12. Oficial de protección del buque

12.1 En cada buque se designará un oficial de pro-
tección del buque.

12.2 Además de las que se estipulan en otras sec-
ciones de la presente parte del Código, las tareas y res-
ponsabilidades del oficial de protección del buque serán,
sin que esta enumeración sea exhaustiva, las siguientes:

.1 realizar inspecciones periódicas de la protección
del buque para asegurarse de que se mantienen las medi-
das de protección que corresponda;

.2 mantener y supervisar la implantación del plan
de protección del buque, incluidas cualesquiera enmien-
das del mismo;

.3 coordinar los aspectos de protección de la mani-
pulación de la carga y de las provisiones del buque con
otro personal del buque y con los oficiales de protección
de las instalaciones portuarias pertinentes;

.4 proponer modificaciones al plan de protección
del buque;

.5 informar al oficial de la compañía para la pro-
tección marítima de toda deficiencia e incumplimiento
descubiertos durante las auditorías internas, revisiones
periódicas, inspecciones de protección y verificaciones
del cumplimiento y ejecución de cualquier medida
correctiva;

.6 acrecentar la toma de conciencia de la protección
y la vigilancia a bordo;

.7 garantizar que se ha impartido formación ade-
cuada al personal de a bordo, según convenga;

.8 notificar todos los sucesos que afecten a la pro-
tección;

.9 coordinar la implantación del plan de protección
del buque con el oficial de la compañía para la pro-
tección marítima y el oficial de protección de la insta-
lación portuaria pertinente; y

.10 garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado
y mantenimiento adecuados del equipo de protección,
si lo hay.

13. Formación, ejercicios y prácticas en relación
con la protección de los buques

13.1 El oficial de la compañía para la protección
marítima y el personal competente en tierra deberán
tener conocimientos y haber recibido formación, tenien-
do en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B
del presente Código.

13.2 El oficial de protección del buque deberá tener
conocimientos y haber recibido formación, teniendo en
cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del
presente Código.

13.3 El personal de a bordo al cual se hayan asig-
nado tareas y responsabilidades específicas de protec-
ción deberá comprender sus responsabilidades respecto
de la protección del buque, según se describen en el
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plan de protección del buque, y deberá tener conoci-
mientos y capacidad suficientes para desempeñar las
tareas que se le asignen, teniendo en cuenta las orien-
taciones que se dan en la parte B del presente Código.

13.4 Para garantizar la implantación eficaz del plan
de protección del buque, se llevarán a cabo ejercicios
a intervalos adecuados teniendo en cuenta el tipo de
buque, los cambios en el personal del buque, las ins-
talaciones portuarias que se van a visitar y otras cir-
cunstancias del caso, así como las orientaciones que
se dan en la parte B del presente Código.

13.5 El oficial de la compañía para la protección
marítima garantizará la coordinación e implantación efi-
caces de los planes de protección de los buques median-
te su participación en prácticas a intervalos adecuados,
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la
parte B del presente Código.

14. Protección de la instalación portuaria

14.1 La instalación portuaria deberá actuar con
arreglo a los niveles de protección establecidos por el
Gobierno Contratante en cuyo territorio esté situada. Las
medidas y procedimientos de protección se aplicarán
en las instalaciones portuarias de modo que se reduzcan
al mínimo los inconvenientes o demoras para los pasa-
jeros, los buques, el personal y los visitantes de los
buques, las mercancías y los servicios.

14.2 En el nivel de protección 1, todas las insta-
laciones portuarias llevarán a cabo las actividades que
se indican a continuación, aplicando las medidas ade-
cuadas y teniendo en cuenta las orientaciones que se
dan en la parte B del presente Código, a fin de identificar
y tomar las medidas preventivas necesarias contra los
sucesos que afecten a la protección:

.1 garantizar la ejecución de todas las tareas rela-
cionadas con la protección de la instalación portuaria;

.2 controlar el acceso a la instalación portuaria;

.3 vigilar la instalación portuaria, incluidas las zonas
de fondeo y atraque;

.4 vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo
tengan acceso a ellas las personas autorizadas;

.5 supervisar la manipulación de la carga;

.6 supervisar la manipulación de las provisiones del
buque; y

.7 garantizar la disponibilidad inmediata de los
medios para las comunicaciones sobre protección.

14.3 En el nivel de protección 2, se aplicarán las
medidas de protección adicionales especificadas en el
plan de protección de la instalación portuaria para cada
una de las actividades señaladas en la sección 14.2,
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la
parte B del presente Código.

14.4 En el nivel de protección 3, se aplicarán otras
medidas concretas de protección especificadas en el
plan de protección de la instalación portuaria para cada
una de las actividades señaladas en la sección 14.2,
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la
parte B del presente Código.

14.4.1 Asimismo, en el nivel de protección 3, las
instalaciones portuarias deberán atender y dar cumpli-
miento a toda instrucción de protección impartida por
el Gobierno Contratante en cuyo territorio esté situada
la instalación portuaria.

14.5 Cuando se comunique a un oficial de protec-
ción de la instalación portuaria que un buque tiene difi-
cultades para cumplir las prescripciones del capítulo XI-2
o de la presente parte, o para implantar las medidas
y procedimientos señalados en el plan de protección
del buque, y, en el caso del nivel de protección 3, para

atender a las instrucciones de protección impartidas por
el Gobierno Contratante en cuyo territorio esté situada
la instalación portuaria, el oficial de protección de la
instalación portuaria y el oficial de protección del buque
deberán mantenerse en contacto y coordinar las medidas
oportunas.

14.6 Cuando se comunique a un oficial de protec-
ción de una instalación portuaria que un buque se
encuentra en un nivel de protección más alto que el
de la instalación portuaria, dicho oficial deberá infor-
mar de ello a la autoridad competente y deberá man-
tenerse en contacto con el oficial de protección del
buque y coordinar las medidas oportunas, si es necesario.

15. Evaluación de la protección de la instalación
portuaria

15.1 La evaluación de la protección de la instalación
portuaria es parte integrante y esencial del proceso de
elaboración y actualización del plan de protección de la
instalación portuaria.

15.2 La evaluación de la protección de la instalación
portuaria será realizada por el Gobierno Contratante en
cuyo territorio esté situada la instalación portuaria. Un
Gobierno Contratante podrá autorizar a una organización
de protección reconocida para que realice la evalua-
ción de la protección de una determinada instalación
portuaria situada en su territorio.

15.2.1 Si la evaluación de la protección de la ins-
talación portuaria ha sido realizada por una organización
de protección reconocida, el Gobierno Contratante en
cuyo territorio esté situada la instalación portuaria exa-
minará dicha evaluación y la aprobará si cumple lo dis-
puesto en la presente sección.

15.3 Las personas que lleven a cabo la evaluación
deberán tener los conocimientos necesarios para evaluar
la protección de la instalación portuaria de conformidad
con la presente sección, teniendo en cuenta las orien-
taciones que se dan en la parte B del presente Código.

15.4 Las evaluaciones de la protección de la ins-
talación portuaria se revisarán y actualizarán periódica-
mente, teniendo en cuenta los posibles cambios de las
amenazas y/o los cambios menores en la instalación
portuaria y, en todos los casos, se revisarán y actualizarán
cuando se registren cambios importantes en la insta-
lación portuaria.

15.5 La evaluación de la protección de la instalación
portuaria deberá incluir, como mínimo, los siguientes
elementos:

.1 identificación y evaluación de los bienes e infraes-
tructuras que es importante proteger;

.2 identificación de las posibles amenazas para esos
bienes e infraestructuras y la probabilidad de que se
concreten, a fin de establecer medidas de protección
y el orden de prioridad de las mismas;

.3 identificación, selección y clasificación por orden
de prioridad de las medidas para contrarrestar las ame-
nazas y de los cambios de procedimientos y su grado
de eficacia para reducir la vulnerabilidad; y

.4 identificación de los puntos débiles, incluidos los
relacionados con el factor humano, de las infraestruc-
turas, políticas y procedimientos.

15.6 El Gobierno Contratante podrá autorizar que
la evaluación de la protección de la instalación portuaria
abarque más de una instalación portuaria cuando el
explotador, la ubicación, el funcionamiento, el equipo
y el proyecto de tales instalaciones sean semejantes.
Todo Gobierno Contratante que conceda una autoriza-
ción tal comunicará a la Organización los pormenores
de la misma.
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15.7 Una vez ultimada la evaluación de la protec-
ción de la instalación portuaria, se elaborará un informe
que consistirá en un resumen de la manera en la que
se llevó a cabo la evaluación, una descripción de cada
punto vulnerable detectado durante la evaluación y una
descripción de las medidas que podrían aplicarse para
contrarrestar cada uno de esos puntos vulnerables. Este
informe se protegerá contra el acceso o la divulgación
no autorizados.

16. Plan de protección de la instalación portuaria

16.1 Para cada instalación portuaria se elaborará
y mantendrá, basándose en la evaluación de la protec-
ción de la instalación portuaria, un plan de protección
de la instalación portuaria adecuado para la interfaz
buque-puerto. El plan comprenderá los tres niveles de
protección que se definen en la presente parte del
Código.

16.1.1 A reserva de lo dispuesto en la sección 16.2,
una organización de protección reconocida puede pre-
parar el plan de protección de una determinada insta-
lación portuaria.

16.2 El plan de protección de la instalación por-
tuaria deberá ser aprobado por el Gobierno Contratante
en cuyo territorio esté situada la instalación portuaria.

16.3 Dicho plan se elaborará teniendo en cuenta
las orientaciones se dan en la parte B del presente Códi-
go, y estará redactado en el idioma de trabajo de la
instalación portuaria. El plan se ocupará, como mínimo,
de lo siguiente:

.1 medidas previstas para evitar que se introduzcan
a bordo de un buque o en la instalación portuaria armas,
sustancias peligrosas y dispositivos destinados a ser uti-
lizados contra personas, buques o puertos y cuyo trans-
porte no esté autorizado;

.2 medidas destinadas a prevenir el acceso no auto-
rizado a la instalación portuaria, a los buques amarrados
en ella y a las zonas restringidas de la instalación por-
tuaria;

.3 procedimientos para hacer frente a las amenazas
para la protección o a un fallo de las medidas de pro-
tección, incluidas las disposiciones necesarias para man-
tener las operaciones esenciales de la instalación por-
tuaria o de la interfaz buque-puerto;

.4 procedimientos para responder a cualquier ins-
trucción sobre protección que dé, en el nivel de pro-
tección 3, el Gobierno Contratante en cuyo territorio se
encuentre la instalación portuaria;

.5 procedimientos para la evacuación en caso de
amenaza para la protección o de fallo de las medidas
de protección;

.6 tareas del personal de la instalación portuaria al
que se asignen responsabilidades de protección y del
resto del personal de la instalación portuaria en relación
con la protección;

.7 procedimientos para la interfaz con las activida-
des de protección del buque;

.8 procedimientos para la revisión periódica del plan
y su actualización;

.9 procedimientos para informar de los sucesos que
afecten a la protección marítima;

.10 identificación del oficial de protección de la ins-
talación portuaria, con sus datos de contacto para las 24
horas del día;

.11 medidas para garantizar la protección de la
información contenida en el plan;

.12 medidas para garantizar la protección eficaz de
la carga y del equipo para la manipulación de la carga
en la instalación portuaria;

.13 procedimientos para verificar el plan de protec-
ción de la instalación portuaria;

.14 procedimientos para la respuesta en caso de
activación del sistema de alerta de protección de un
buque en la instalación portuaria; y

.15 procedimientos para facilitar el permiso de tierra
del personal del buque o los cambios de personal, así
como el acceso de visitantes al buque, incluidos los repre-
sentantes de las organizaciones para el bienestar de la
gente de mar y los sindicatos.

16.4 El personal que realice las auditorías internas
de las actividades de protección especificadas en el plan
o que evalúe su implantación, será independiente de
las actividades objeto de verificación, a menos que esto
no sea factible por el tamaño y la naturaleza de la ins-
talación portuaria.

16.5 El plan de protección de la instalación portuaria
podrá combinarse con el plan de protección del puerto
o cualquier otro plan del puerto para situaciones de emer-
gencia, o formar parte de ellos.

16.6 El Gobierno Contratante en cuyo territorio esté
situada la instalación portuaria determinará qué cambios
del plan de protección de la instalación portuaria no
se implantarán sin que él haya aprobado las correspon-
dientes enmiendas a ese plan.

16.7 El plan podrá mantenerse en formato electró-
nico. En tal caso estará protegido mediante procedimien-
tos destinados a evitar que se borre, destruya o altere
sin autorización.

16.8 El plan se protegerá contra el acceso o divul-
gación no autorizados.

16.9 El Gobierno Contratante podrá autorizar que el
plan de protección de una instalación portuaria abarque
más de una instalación portuaria cuando el explotador,
la ubicación, el funcionamiento, el equipo y el proyecto
de tales instalaciones sean semejantes. Todo Gobierno
Contratante que autorice estas disposiciones alternativas
comunicará sus pormenores a la Organización.

17. Oficial de protección de la instalación portuaria

17.1 Se designará un oficial de protección de la
instalación portuaria para cada instalación portuaria. Una
misma persona podrá ser designada oficial de protección
de más de una instalación portuaria.

17.2 Además de las que se estipulan en otras sec-
ciones de la presente parte del Código, las tareas y res-
ponsabilidades del oficial de protección de la instalación
portuaria serán, sin que esta enumeración sea exhaus-
tiva, las siguientes:

.1 llevar a cabo una evaluación inicial completa de
la instalación portuaria, tomando en consideración la
oportuna evaluación de la protección de la instalación
portuaria;

.2 garantizar la elaboración y el mantenimiento del
plan de protección de la instalación portuaria;

.3 implantar el plan de protección de la instalación
portuaria y realizar prácticas con él;

.4 realizar periódicamente inspecciones de protec-
ción de la instalación portuaria para asegurarse de que
las medidas de protección siguen siendo adecuadas;

.5 recomendar e incluir, según proceda, modifica-
ciones en el plan de protección de la instalación portuaria
a fin de subsanar deficiencias y actualizar el plan en
función de los cambios que haya en la instalación por-
tuaria;

.6 acrecentar la toma de conciencia de la protección
y la vigilancia entre el personal de la instalación portuaria;

.7 asegurarse de que se ha impartido la formación
adecuada al personal responsable de la protección de
la instalación portuaria;
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.8 informar a las autoridades pertinentes de los
sucesos que supongan una amenaza para la protección
de la instalación portuaria y llevar un registro de los
mismos;

.9 coordinar la implantación del plan de protección
de la instalación portuaria con los pertinentes oficiales de
protección de los buques y oficiales de las compañías
para la protección marítima;

.10 coordinarse con los servicios de protección
necesarios;

.11 asegurarse de que se cumplen las normas rela-
tivas al personal responsable de la protección de la ins-
talación portuaria;

.12 garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado
y mantenimiento adecuados del equipo de protección,
si lo hay; y

.13 ayudar a los oficiales de protección de los
buques a confirmar la identidad de las personas que
deseen subir a bordo, cuando se les pida.

17.3 El oficial de protección de la instalación por-
tuaria deberá recibir el apoyo necesario para desempeñar
las tareas y responsabilidades que se le imponen en
el capítulo XI-2 y en la presente parte del Código.

18. Formación, ejercicios y prácticas en relación
con la protección de las instalaciones portuarias

18.1 El oficial de protección de la instalación por-
tuaria y el personal de protección de la instalación
portuaria competente deberán tener conocimientos y
haber recibido formación, teniendo en cuenta las orien-
taciones que se dan en la parte B del presente Código.

18.2 El personal de la instalación portuaria que cum-
pla tareas específicas de protección deberá conocer sus
funciones y responsabilidades en la esfera de la pro-
tección de la instalación portuaria, según figuren en el
plan de protección de la instalación portuaria, y deberá
tener conocimientos y capacidad suficientes para desem-
peñar las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta
las orientaciones que se dan en la parte B del presente
Código.

18.3 Para garantizar la implantación eficaz del plan
de protección de la instalación portuaria, se llevarán a
cabo ejercicios a intervalos adecuados, teniendo en cuen-
ta el tipo de operaciones de la instalación portuaria, los
cambios en el personal de la instalación portuaria, el
tipo de buque al que presta servicio la instalación por-
tuaria y otras circunstancias del caso, así como las orien-
taciones que se dan en la parte B del presente Código.

18.4 El oficial de protección de la instalación por-
tuaria garantizará la coordinación e implantación efica-
ces del plan de protección de la instalación portuaria
mediante su participación en prácticas a intervalos ade-
cuados, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan
en la parte B del presente Código.

19. Verificación y certificación de buques

19.1 Verificaciones.

19.1.1 Todo buque al que se aplique la presente
parte del Código estará sujeto a las verificaciones que
se especifican a continuación:

.1 una verificación inicial antes de que el buque
entre en servicio o antes de que se expida por primera
vez el certificado que se exige en la sección 19.2, que
incluirá una verificación completa del sistema de pro-
tección del buque y de todo equipo de protección conexo
al que sean aplicables las disposiciones pertinentes del
capítulo XI-2, de la presente parte del Código y del plan
aprobado de protección del buque. Mediante esta veri-

ficación se garantizará que el sistema de protección del
buque y todo equipo de protección conexo se ajustan
plenamente a los requisitos aplicables del capítulo XI-2
y de la presente parte del Código, se encuentran en
un estado satisfactorio y responden a las necesidades
del servicio a que está destinado el buque;

.2 una verificación de renovación a intervalos espe-
cificados por la Administración, pero que no excedan
de cinco años, excepto cuando sea aplicable la sec-
ción 19.3. Mediante esta verificación se garantizará que
el sistema de protección del buque y todo equipo de
protección conexo se ajustan plenamente a los requisitos
aplicables del capítulo XI-2, de la presente parte del Códi-
go y del plan de protección del buque aprobado, se
encuentran en un estado satisfactorio y responden a
las necesidades del servicio a que está destinado el
buque;

.3 al menos una verificación intermedia. Si sólo se
lleva a cabo una verificación intermedia, ésta tendrá lugar
entre la segunda y la tercera fecha de vencimiento anual
del certificado, según se define en la regla I/2 n). Esta
verificación intermedia incluirá una inspección del sis-
tema de protección del buque y de todo equipo de pro-
tección conexo, a fin de garantizar que siguen siendo
satisfactorios para el servicio a que está destinado el
buque. Esta verificación intermedia deberá refrendarse
en el certificado;

.4 las verificaciones adicionales que la Administra-
ción decida.

19.1.2 Las verificaciones de los buques son com-
petencia de los funcionarios de la Administración. No
obstante, la Administración podrá delegar las verifica-
ciones en una de las organizaciones de protección reco-
nocidas a que se hace referencia en la regla XI-2/1.

19.1.3 En todos los casos, la Administración deberá
garantizar plenamente que la verificación realizada es
completa y eficaz y deberá comprometerse a tomar las
medidas necesarias para cumplir esta obligación.

19.1.4 Después de la verificación, el sistema de pro-
tección del buque y todo equipo de protección conexo
se mantendrán en condiciones que se ajusten a lo dis-
puesto en las reglas XI-2/4.2 y XI-2/6, en la presente
parte del Código y en el plan de protección del buque
aprobado. Una vez efectuada una verificación en virtud
de lo dispuesto en la sección 19.1.1, no se introducirá
ningún cambio en el sistema de protección del buque,
en el equipo de protección conexo ni en el plan de pro-
tección del buque aprobado, sin la autorización de la
Administración.

19.2 Expedición o refrendo del certificado.
19.2.1 Se expedirá un certificado internacional de

protección del buque después de que se haya llevado
a cabo una verificación inicial o de renovación de con-
formidad con las disposiciones de la sección 19.1.

19.2.2 Dicho certificado será expedido o refrendado
por la Administración o por una organización de pro-
tección reconocida que actúe en nombre de la Admi-
nistración.

19.2.3 Un Gobierno Contratante podrá, a petición
de la Administración, hacer que el buque sea sometido
a una verificación y, si a su juicio se cumplen las dis-
posiciones de la sección 19.1.1, expedirá o autorizará
la expedición de un certificado internacional de protec-
ción del buque y, cuando proceda, refrendará o autorizará
el refrendo de dicho certificado para el buque, de con-
formidad con el presente Código.

19.2.3.1 Se remitirá lo antes posible una copia del
certificado y del informe de la verificación a la Admi-
nistración solicitante.

19.2.3.2 El certificado así expedido incluirá una
declaración de que se ha expedido a petición de la Admi-

ernes
Resaltado


