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ANEXO 6 
 

RESOLUCIÓN MEPC.145(54) 
adoptada el 24 de marzo de 2006 

 
APLICACIÓN EFICAZ Y EN FECHA TEMPRANA DE LAS ENMIENDAS DE 2006 

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

A GRANEL (Código CGrQ) 
 
 

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 que confieren al Comité de Protección del 
Medio Marino (el Comité) los convenios internacionales relativos a la prevención y contención 
de la contaminación del mar, 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN la resolución MEPC.20(22), mediante la cual el Comité 
adoptó el Código para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel (Código CGrQ), 
 
 HABIENDO ADOPTADO, mediante la resolución MEPC.144(54), las enmiendas 
de 2006 al Código CGrQ, 
 
 TOMANDO NOTA de que el artículo 16 2) f) iii) del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Convenio de 1973) estipula que las enmiendas 
antedichas al Código CGrQ se considerarán aceptadas el 1 de febrero de 2007, salvo que, con 
anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes en el MARPOL 73/78, 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, 
 
 TOMANDO NOTA ASIMISMO de que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, las enmiendas antedichas al Código CGrQ entrarán en 
vigor el 1 de agosto de 2007, una vez que se hayan considerado aceptadas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973, 
 
 TOMANDO NOTA ESPECIALMENTE de que el propósito del Código CGrQ es 
recomendar criterios de proyecto, normas de construcción y otras medidas de seguridad 
apropiadas para los buques que transporten sustancias químicas peligrosas y nocivas a granel, de 
modo que el riesgo para el buque, su tripulación y el medio ambiente quede reducido al mínimo, 
 
1. INVITA a las Partes en el MARPOL 73/78 a que consideren aplicar las enmiendas 
antedichas al Código CGrQ lo antes posible a los buques que tengan derecho a enarbolar su 
pabellón, teniendo en cuenta que se prevé que el Anexo II revisado del MARPOL 73/78 y el 
Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos 
químicos peligrosos a granel (Código CIQ), enmendado, entren en vigor el 1 de enero de 2007; 
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2. INVITA TAMBIÉN al sector marítimo a que implante las enmiendas antedichas al 
Código CGrQ lo antes posible, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor prevista de los 
instrumentos mencionados en el párrafo 1 anterior; e 
 
3. INVITA ASIMISMO al Comité de Seguridad Marítima a que tome nota de esta 
resolución y adopte las medidas que estime oportunas. 
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