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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.337 | Viernes 26 de Agosto de 2022 |

Normas Generales

CVE 2176879

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Subsecretaría de Relaciones Exteriores

PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO
DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A

GRANEL (CÓDIGO CGrQ)

Núm. 196.- Santiago, 28 de junio de 2022.

Vistos:

Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la
República.

Considerando:

Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima
Internacional, adoptó Enmiendas al Código para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CGrQ), mediante la resolución
MEPC.319(74), de 17 de mayo de 2019, el cual fue publicado, conjuntamente con otras
enmiendas al mismo, en el Diario Oficial de 8 de abril de 2022.

Lo anterior, en el marco del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, en su forma modificada por el Protocolo de 1978 (Marpol 73/78), publicado en el Diario
Oficial de 4 de mayo de 1995.

Que dicha resolución fue aceptada por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2) f) iii) del referido Convenio Marpol 73/78, y que la misma entró en vigor el 1 de
enero de 2021, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 2) g) ii) del citado Convenio.

Decreto:

Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código para la Construcción y el Equipo de
Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CGrQ), adoptadas
mediante la resolución MEPC.319 (74)), de 17 de mayo de 2019, del Comité de Protección del
Medio Marino de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia
autorizada de su texto en el Diario Oficial.

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.





مدونة بناء وتجهيز السفن ناقلة الكيميائيات الخطرة السائبة على  2019عام تعديالت 
((BCHمدونة )مدونة الكيميائيات السائبة )

(المتطّلبات الخاصة والتشغيلية والدنيا) 

MEPC.319(74)القرار 

散装运输危险化学品船舶构造和设备规则 

(散化规则)修正案 

(特殊、操作和最低要求) 

第 MEPC.319(74)号决议 

2019 AMENDMENTS TO THE CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT 
OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (BCH CODE) 

 (Special, operational and minimum requirements) 

RESOLUTION MEPC. 319(74) 

AMENDEMENTS DE 2019 AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION 
ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES  

DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH) 

(Prescriptions particulières, prescriptions en matière d'exploitation 
et prescriptions minimales) 

(Résolution MEPC.319(74)) 

ПОПРАВКИ 2019 ГОДА К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС КХ) 

(Специальные, эксплуатационные и минимальные требования) 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.319(74) 

ENMIENDAS DE 2019 AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE 
BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS  

A GRANEL (CÓDIGO CGrQ) 

(Prescripciones especiales, de orden operacional y mínimas) 

RESOLUCIÓN MEPC.319(74) 





RESOLUCIÓN MEPC.319(74) 
(adoptada el 17 de mayo de 2019) 

ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE 
TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CGrQ) 

(Prescripciones especiales, de orden operacional y mínimas) 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 

RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino 
conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar ocasionada por los buques, 

RECORDANDO TAMBIÉN la resolución MEPC.20(22), mediante la cual adoptó el Código 
para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a 
granel ("el Código CGrQ"), y la resolución MEPC.16(22), mediante la cual el Código CGrQ 
adquirió carácter obligatorio en virtud del Anexo II del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), 

RECORDANDO ADEMÁS el artículo 16 del Convenio MARPOL y la regla 1.4 del Anexo II de 
dicho convenio, que tratan del procedimiento para enmendar el Código CGrQ, 

HABIENDO EXAMINADO, en su 74º periodo de sesiones, las propuestas de enmienda al 
Código CGrQ relativas a las prescripciones especiales, de orden operacional y mínimas, 

1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio 
MARPOL, las enmiendas al Código CGrQ cuyo texto figura en el anexo de la presente 
resolución; 

2 DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio 
MARPOL, que las enmiendas al Código CGrQ se considerarán aceptadas el 1 de julio 
de 2020, salvo que, con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o 
aquellas Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan 
las enmiendas; 

3 INVITA a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) g) ii) del Convenio MARPOL, las enmiendas al Código CGrQ entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2021, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
anterior; 

4 INVITA TAMBIÉN al Comité de seguridad marítima a que tome nota de la presente 
resolución y adopte las medidas que estime oportunas; 

5 PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) e) del Convenio MARPOL, remita copias certificadas de la presente resolución 
y del texto de las enmiendas al Código CGrQ que figura en el anexo a todas las Partes en 
dicho convenio; 

6 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 Partes en el Convenio MARPOL. 
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ANEXO 

ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE 
TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CGrQ)  

Capítulo IV 

Prescripciones especiales 

1 Se inserta una nueva sección 4.24 a continuación de la actual sección 4.23: 

"4.24 Equipo de detección de sulfuro de hidrógeno (H2S) para los líquidos a 
granel 

Se proporcionará equipo de detección de sulfuro de hidrógeno (H2S) a bordo 
de los buques que transporten líquidos a granel con tendencia a generar 
H2S. Cabe señalar que es posible que los barredores y biocidas, cuando se 
utilicen, no sean eficientes al 100 % en el control de la formación de H2S. 
Los instrumentos detectores de vapores tóxicos que cumplan lo dispuesto 
en 3.11.1 del Código para la prueba de H2S podrán utilizarse para satisfacer 
esta prescripción." 

Capítulo V 

Prescripciones de orden operacional 

2 El párrafo 5.2.7 se sustituye por el siguiente: 

"5.2.7 Cuando en la columna m* de la tabla del capítulo VI de este Código se haga 
referencia a este párrafo, la carga estará sujeta a las prescripciones 
relativas al prelavado que figuran en la regla 13.7.1.4 del Anexo II del 
Convenio MARPOL." 

Capítulo VI 

Resumen de prescripciones mínimas 

Referencias de las prescripciones en los Códigos CIQ y CGrQ 

3 Se añaden las siguientes referencias en la sección titulada "Prescripciones 
especiales (columna o)": 

"15.15 4.24 
16.2.7 5.2.7" 
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CERTIFIED TRUE COPY of the text of the amendments to the Code for the Construction and Equipment of Ships 
Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH CODE), adopted on 17 May 2019 by the Marine Environment Protection 
Committee of the International Maritime Organization at its seventy-fourth session, in accordance with article 16(2)(d) of 
the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto (MARPOL) and set out in the annex to resolution MEPC.319(74), the original of which is deposited with the 
Secretary-General of the International Maritime Organization. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME du texte des amendements au Recueil de regles relatives a la construction 
et a l'equipernent des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), que le 
Cornite de la protection du milieu marin de !'Organisation maritime internationale a adoptes le 17 mai 2019 a 
sa soixante-quatorzieme session, conforrnernent a !'article 16 2) d) de la Convention internationale de 1973 
pour la prevention de la pollution par les navires, telle que modifies par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL), 
et qui figure en annexe a la resolution MEPC.319(74), dont !'original est depose aupres du Secretaire general 
de !'Organisation maritime internationale. 

3ABEPEHHArl Konv1r1 TeKCTa nonpaso« K Koaekcy nOCTpO!t1Kll1 111 06opyAOBaH1,1~ CYAOB, 
nepeeoasuiax onacasre X1,1Mll14eCKll1e rpyau Haflll1BOM (KOAeKC KX), OA06peHHblX 17 Ma~ 2019 rona 
KOMll1TeTOM no 3all.1111Te MOpCKOlt1 cpeau Me>K,QyHapOAHOlt1 MOpCKOlt1 opraH1i13a~1111,1 Ha ero ceMbAeC~T 

YeTBepTOlt1 cecc111111 B COOTBeTCTBll11,1 co crarsea 16 2) d) Me>K,QyHapOAHOlt1 KOHBeH~l,11,1 no npeAOTBpaL1.1eH11110 
3arp~3HeHll1~ Mop~ C CYAOB 1973 rona, 1113MeHeHHOlt1 npoTOKOJlOM 1978 rona K Helt1 (KOHBeH~l,1~ MAPnon), 111 
1,13JlO>KeHHblX B np1,1no>KeHll1111 K pe30Jll0~1111,1 MEPC.319(74), nOAJ1111HHl,1K KOTOpblX CAaH Ha xpauesae 
reHepailbHOMy cekperapio Me>K,QyHapOAHOlt1 MOPCKO!t1 opraaasauaa. 

COPIA AUTENTICA CERTIFICADA del texto de las enmiendas al C6digo para la construcci6n y el equipo de 
buques que transporten productos qufmicos peligrosos a granel (C6digo CGrQ), adoptadas el 17 de mayo 
de 2019 por ef Cornite de protecci6n del medio marino de la Organizaci6n Marftima Internacional en 
su 74° periodo de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 16 2) d) del Convenio internacional 
para prevenir la contaminaci6n por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio 
MARPOL), y que figuran en el anexo de la resoluci6n MEPC.319(74), cuyo texto original se ha depositado 
ante el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional. 

For the Secretary-General of the International Maritime Organization: ~ 
Pour le Secretaire general de !'Organisation maritime internationale : Q ) 
3a reHepanbHOro cesperaps Me>K,QyHapOAHOlt1 MOpCKO~ opraHll13a~1111,1: -f-... . ... 
Por el Secretario General de la Organizaci6n Marftima Internacional: 

f1t~, 
London, 
Landres, le 
noHAOH, 

Londres, 

J/12010 (A/C/E/F/R/S) 


	Titles
	12010 AR
	12010 CH
	12010 EN
	THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

	12010 FR
	12010 RU
	12010 SP
	signatures
	Página en blanco
	Página en blanco



