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PROMULGA EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA LOS BUQUES QUE UTILICEN GASES U
OTROS COMBUSTIBLES DE BAJO PUNTO DE INFLAMACIÓN (CÓDIGO IGF) Y ENMIENDAS AL MISMO
 
     Núm. 189.- Santiago, 22 de junio de 2022.
      
     Vistos:
      
     Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución
Política de la República y la ley 18.158.
      
     Considerando:
      
     Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima
Internacional, mediante la resolución MSC.391(95), de 11 de junio de 2015, adoptó
el Código Internacional de Seguridad para los Buques que Utilicen Gases u Otros
Combustibles de Bajo Punto de Inflamación (Código IGF), del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), publicado en el
Diario Oficial de 11 de junio de 1980.  
     Que el referido Código entró en vigor Internacional el 1 de enero de 2017, de
acuerdo a lo preceptuado en el número 2, de la mencionada resolución MSC.391(95), y
tiene carácter obligatorio en virtud de la resolución MSC.392(95), de 11 de junio
de 2015, del Comité de Seguridad Marítima, de la Organización Marítima
Internacional, que adoptó, entre otras, enmiendas a los capítulos II-1 y II-2 y al
apéndice del Anexo del Convenio SOLAS, publicada en el Diario Oficial de 25 de marzo
de 2022.  
     Que, igualmente, dicho Comité adoptó enmiendas al señalado Código mediante
la resolución MSC.422(98), de 15 de junio de 2017, las que fueron aceptadas por las
Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del
aludido Convenio, y entraron en vigor el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto
en el artículo VIII b) vii 2) del citado Convenio.
      
     Decreto:

     Artículo único: Promúlgase el Código Internacional de Seguridad para los
Buques que Utilicen Gases u Otros Combustibles de Bajo Punto de Inflamación (Código
IGF), adoptado mediante la resolución MSC.391(95), de 11 de junio de 2015, del
Comité de Seguridad Marítima, de la Organización Marítima Internacional, y las
Enmiendas al mismo, adoptadas por la resolución MSC.422(98), de 15 de junio de 2017,
del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional;
cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley 18.158.
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     Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- GABRIEL BORIC FONT,
Presidente de la República.- Antonia Urrejola Noguera, Ministra de Relaciones
Exteriores.
     Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Claudia Rojo, Directora General
Administrativa.
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  المدونة الدولية لسالمة السفن التي تستخدم غازات أو أنواعًا أخرى من الوقودعلى  2017تعديالت عام 

 (IGF)مدونة  ذات نقطة الوميض المنخفضة
 

 (MSC.422(98)القرار )

《国际使用气体或其它低闪点燃料船舶安全规则》 

(《气体燃料规则》) 2017年修正案 

 

(第MSC.422(98)号决议) 

 
 
 

2017 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS USING  
GASES OR OTHER LOW-FLASHPOINT FUELS (IGF CODE) 

 
(Resolution MSC.422(98)) 

 
 
 

AMENDEMENTS DE 2017 AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ 
APPLICABLES AUX NAVIRES QUI UTILISENT DES GAZ OU D'AUTRES  

COMBUSTIBLES À FAIBLE POINT D'ÉCLAIR (RECUEIL IGF) 
 

(Résolution MSC.422(98)) 
 
 

 

ПОПРАВКИ 2017 ГОДА К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ  
СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗЫ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ  

ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ (КОДЕКС МГТ) 

(Резолюция MSC.422(98)) 
 
 
 

ENMIENDAS DE 2017 AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA 
LOS BUQUES QUE UTILICEN GASES U OTROS COMBUSTIBLES 

DE BAJO PUNTO DE INFLAMACIÓN (CÓDIGO IGF) 
 

(Resolución MSC.422(98)) 
 



 
RESOLUCIÓN MSC.422(98) 

(adoptada el 15 de junio de 2017) 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA LOS BUQUES 
QUE UTILICEN GASES U OTROS COMBUSTIBLES DE BAJO 

PUNTO DE INFLAMACIÓN (CÓDIGO IGF) 
 
 
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, 
 
TOMANDO NOTA de la resolución MSC.391(95), mediante la cual adoptó el Código 
internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo 
punto de inflamación ("el Código IGF"), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud de los 
capítulos II-1 y II-2 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974 ("el Convenio"), 

 
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del artículo VIII b) y de la regla II-1/2.29 del Convenio relativos 
al procedimiento de enmienda del Código IGF, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 98º periodo de sesiones, las enmiendas al Código IGF 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las 
enmiendas al Código IGF cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, 
antes de esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número 
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo 
el 50 % del arqueo bruto de la flota mercante mundial hayan notificado que recusan las 
enmiendas; 
 
3 INVITA a los Gobiernos Contratantes a que tomen nota de que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, 
remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura 
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio; 
 
5 PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del 
Convenio. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA LOS BUQUES 
QUE UTILICEN GASES U OTROS COMBUSTIBLES DE BAJO 

PUNTO DE INFLAMACIÓN (CÓDIGO IGF) 
 
 

CAPÍTULO 11 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
11.3 Reglas aplicables a la prevención contra incendios 
 
1 En el párrafo 11.3.2, se suprime la cláusula "y todo límite situado por encima, 
incluidas las ventanas del puente de navegación, deberá tener divisiones de clase A-0". 
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CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the International Code of Safety for Ships using 
Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF Code), adopted on 15 June 2017 by the Maritime Safety Committee 
of the International Maritime Organization at its ninety-eighth session, in accordance with article Vlll(b)(iv) of 
the International Convention for the Safety of Life at Sea, 197 4, and set out in the annex to resolution 
MSC.422(98), the original text of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime 
Organization. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements au Recueil international de reqles de securite 
applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles a faible point d'eclair (Recueil IGF), 
adopte le 15 juin 2017 par le Comite de la securite maritime de !'Organisation maritime internationale a sa 
quatre-vinqt-dlx-hultieme session, conforrnernent a l'article VIII b) iv) de la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, lequel figure en annexe a la resolution MSC.422(98) et dont 
!'original est depose aupres du Secretaire general de !'Organisation maritime internationale. 

3ABEPEHHAA Konv1r1 rexcra nonpaaox K Me)f{,QyHapo,o,HoMy «onexcy no 6e3onacHocrn ,o,m1 cynos, 
"1CnOflb3YIOLl.1"1X rasu "1fl"1 "1Hble 8"1,[1,bl ronnasa C H"13KOIII revneparypoa BCnblWKl,1 (Koziexc MrT), o,o,o6peHHblX 
15 "1IOH51 2017 rona KOM"1TeTOM no 6e3onaCHOCTll1 Ha Mope Me)f{,QyHapo,O,HOIII MOpCKOIII oprauasauaa Ha ero 
,o,eBHHOCTO BOCbMOIII ceccna B COOTBeTCTB"1"1 co crarsea VIII b) iv) Me>K,QyHap0,[1,HOIII KOHB0HL.\"1"1 no oxpaue 

YeflOBeYeCKOIII }1(1,13H"1 Ha Mope 197 4 rona 1,1 "13flO}f(eHHblX B np"1flO}f(eH"1"1 K pe30fllOL.\"1"1 MSC.422(98), 
nO,O,fl"1HH"1K KOTOpblX cnaa Ha xpaaeane reHepaflbHOMY cekperapro Me>K,QyHap0,[1,HOIII MOpCKOIII opraH"138L.\"1"1. 

COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al C6digo internacional de seguridad para los 
buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamaci6n (C6digo IGF), adoptadas el 15 de 
junio de 2017 por el Cornite de seguridad marftima de la Organizaci6n Marftima Internacional en su 98° periodo de 
sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo VIII b) iv) del Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, las cuales figuran en el anexo de la resoluci6n MSC.422(98), cuyo texto original 
ha side depositado ante el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional. 

00 ~j~$~MRf!0~*1~*: 
For the Secretary-General of the International Maritime Organization: 
Pour le Secretaire general de !'Organisation maritime internationale : 
3a reHepaflbHOro cesperaps Me}f(,[l,yHapo,o,HOIII MOpCKOIII opraaaaauan: 
Por el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional: 

-=f1Bf1, 
London, ,..J. .- rtxx-, ¢ ~ 
Londres, le <.p4:::> rt.:= I~ d- 
JlOH,[1,0H, 

Landres, 

(J/11505 (A/C/E/F/R/S)) 
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