
RESOLUCIONES MSC 
 
 
(Actualizado: ENE 2019).- 

Resolución Titulo Estado 

 
MSC.1(XLV) 

Enmiendas de 1981 al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

Incorpora: A.271(VIII), 
A.326(IX) 

 
MSC.2(XLV) 

Enmiendas de 1981 al Protocolo de 1978 relativo al 
Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.3(48) 

Aprobación de enmiendas al Convenio internacional 
sobre la seguridad de los contenedores (CSC), 1972 

 

 
 
MSC.4(48) 

Aprobación del Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 

Suplanta: A.212(VII), 
Enmendada por: 
MSC.10(54), 102(73), 
MEPC.19(22), 

 

 
MSC.5(48) 

Aprobación del Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (Código CIG) 

Suplanta: A.328(IX) 
Enmendada por: 
MSC.103(73) 

 
MSC.6(48) 

Aprobación de enmiendas al Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.7(48) 

Recomendación relativa a los buques tanque 
quimiqueros y a los buques gaseros construidos 
antes del 1 de julio de 1986 

 

 
 
MSC.8(48) 

Recomendación relativa a las prescripciones de 
seguridad contra incendios que complementan a las 
que figuran en el capítulo II-2 de las enmiendas de 
1981 al SOLAS 

 

 

 
MSC.9(53) 

Aprobación del Código revisada para la construcción 
y el equipo de buques que transporten productos 
químicos peligrosos a granel (Código CgrQ) 

 

 
Suplanta: A.212(VII) 

 
 
MSC.10(54) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (resolución 
MSC.4(48)) 

 
Enmienda: MSC.4(48), 
Suplanta: A.212(VII) 

 
MSC.11(55) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.12(56) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.13(57) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 



 

 
 
MSC.14(57) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (CIQ) 

 

 
MSC.15(57) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel (CGrQ) 

 

 

 
 
MSC.16(58) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 
(Sistema armonizado de reconocimiento y 
certificación) 

 

 
 
MSC.17(58) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten gases licuados a granel 
(Código CIG) (Sistema armonizado de 
reconocimiento y certificación) 

 

 
 
MSC.18(58) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel (Código CGrQ) (Sistema 
armonizado de reconocimiento y certificación) 

 

 
MSC.19(58) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.20(59) 

Enmiendas al Convenio internacional sobre la 
seguridad de los contenedores, 1972 (CSC) 

 

 
MSC.21(59) 

Enmiendas al Convenio internacional sobre normas 
de formación, titulación y guardia para la gente de 
mar, 1978 

 

 
MSC.22(59) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.23(59) 

Enmiendas al Código internacional para el transporte 
sin riesgos de grano a granel 

 

 
 
MSC.24(60) 

Enmiendas al capítulo II-2 del Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 
(Medidas de seguridad contra incendios en los 
buques de pasaje existentes) 

 

 
 
MSC.25(60) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten gases licuados a granel 
(Sistema armonizado de reconocimientos y 
certificación) 

 

 
MSC.26(60) 

Enmiendas al capítulo II-1 del Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 
(Buques de pasaje de transbordo rodado existentes) 

 

 
MSC.27(61) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 



 

 
MSC.28(61) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 

 

 
MSC.29(61) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel (Código CGrQ) 

 

 
MSC.30(61) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (Código CIG) 

 

 

MSC.31(63) 
Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.32(63) 

Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (Código CIG) 

 

 
MSC.33(63) 

Enmiendas al Convenio internacional sobre normas 
de formación, titulación y guardia para la gente de 
mar, 1978 (STCW) 

 

 
MSC.34(63) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten gases licuados a granel 

 

 
MSC.35(63) 

Directrices relativas a los medios de remolque de 
emergencia en los buques tanque 

Enmendada por: 
MSC.132(75) 

 
MSC.36(63) 

Código internacional de seguridad para naves de 
gran velocidad 

Enmendada por: 
MSC.119(74) 

 

MSC.37(63) 
Enmiendas al Código de seguridad para naves de 
sustentación dinámica 

 

 
MSC.38(63) 

Enmiendas al Código para la construcción y el equipo 
de unidades móviles de perforación mar adentro, 
1989 (Código MODU) 

 

 
MSC.39(63) 

Enmiendas al Código de alarmas e indicadores  

Revocada por A.830(19), 
Enmienda A.686(17) 

 
MSC.40(64) 

Norma para homologar los materiales 
pirorrestrictivos destinados a las naves de gran 
velocidad 

 

Enmendada por 
MSC.90(71) 

 
MSC.41(64) 

Norma provisional para medir el humo y los 
productos tóxicos de la combustión 

 

 
MSC.42(64) 

Enmiendas al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
 
 
MSC.43(64) 

Directrices y criterios relativos a los sistemas de 
notificación para buques. 

Enmendada por: 
MSC.111(73), 
MSC.189(79) 
Revisada por: 
MSC.113(73) 



 

 
MSC.44(65) 

Normas aplicables a los sistemas fijos de rociadores 
de las naves de gran velocidad. 

 

 
MSC.45(65) 

Procedimientos de ensayo para las divisiones 
pirorresistentes de las naves de gran velocidad. 

 

 

MSC.46(65) 
Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.47(66) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.48(66) 

Aprobación del código internacional de dispositivos 
de salvamento (Código IDS) 

 

 
 
MSC.49(66) 

Aprobación de enmiendas de las directrices sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros 
(Resolución A.744(18)) 

 
 
Enmienda: A.744(18) 

 
 
MSC.50(66) 

Aprobación de enmiendas al Código internacional 
para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel 
(Código CIQ) 

 

 
 
MSC.51(66) 

Aprobación de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código 
CGrQ) 

 

 

MSC.52(66) 
Sistemas obligatorios de notificación para buques  

 
MSC.53(66) 

Normas de funcionamiento del equipo receptor de a 
bordo del sistema Glonass 

Revisada por: 
MSC.113(73) 

 
MSC.54(66) 

Aprobación de enmiendas a la recomendación sobre 
las pruebas de los dispositivos de salvamento 
(Resolución A.689(17)) 

 
Enmienda: A.689(17) 

 
 
MSC.55(66) 

Aprobación de enmiendas a la recomendación sobre 
las condiciones para la aprobación de estaciones de 
servicio de balsas salvavidas inflables (Resolución 
A.761(18)) 

 
 
Enmienda: A.761(18) 

 
 
MSC.56(66) 

Aprobación de enmiendas a la recomendación sobre 
normas de funcionamiento de las radiobalizas de 
localización de siniestros (RLS) por satélite 
autozafables de 406 MHz 

 
 
Enmienda: A.810(19) 

 
MSC.57(67) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
 
MSC.58(67) 

Aprobación de enmiendas al código internacional 
para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel 
(Código CIQ) 

 



 

 

 
MSC.59(67) 

Aprobación de enmiendas al código internacional 
para la construcción y el equipo de buques que 
transporten gases licuados a granel (código CIG) 

 

 
MSC.60(67) 

Aprobación de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (código de gaseros) 

 

 
MSC.61(67) 

Aprobación de enmiendas al código para la 
aplicación de procedimientos de ensayo de 
exposición al fuego 

 

Enmendada por 
MSC.101(73), 

 

MSC.62(67) 
Directrices para el acceso sin riesgo a la proa de los 
buques tanque 

 

MSC.63(67) Sistemas de notificación obligatoria para buques  

 
MSC.64(67) 

Aprobación de normas de funcionamiento nuevas y 
enmendadas 

Anexo 2 revisado por 
MSC.114(73) 

 

 
MSC.65(68) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
en su forma enmendada 

 

 
MSC.66(68) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
sobre normas de formación, titulación y guardia para 
la gente de mar, 1978, enmendado 

 

 
MSC.67(68) 

Aprobación de enmiendas al código de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar (Código de 
Formación) 

 

 
MSC.68(68) 

Aprobación de enmiendas a las normas de 
funcionamiento del equipo de radiocomunicaciones 
de a bordo 

Enmiendas: A.803(19), 
A.804(19), A.806(19), 
A.807(19) 

 
MSC.69(69) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.70(69) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979 

 

 
MSC.71(69) 

Aprobación de enmiendas de las disposiciones 
generales sobre organización del tráfico marítimo 
(Resolución A.572(14), enmendada 

 
Enmienda A.572(14) 

 
MSC.72(69) 

Aprobación, designación y sustitución de la vías 
marítimas archipelagicas 

 

MSC.73(69) Sistemas obligatorios de notificación para buques  
 

MSC.74(69) 
Aprobación de normas de funcionamiento nuevas y 
enmendadas 

Anexo 1 revisado por 
MSC.115(73) 

 

 
MSC.75(69) 

Aprobación de enmiendas al código de estabilidad 
sin avería para todos los tipos de buques regidos por 
los instrumentos de la OMI (Resolución A.749(18)) 

 

 
Enmienda A.749(18) 



 

 

 
 
MSC.76(69) 

Ampliación del ámbito de aplicación de las notas 
explicativas de las reglas del SOLAS sobre 
compartimentado y estabilidad con avería de los 
buques de carga de eslora igual o superior a 100 
metros (resolución A.684(17)) 

 

 
 
Ver también A.684(17) 

 
 

 
MSC.77(69) 

Mantenimiento por los buques regidos por el 
convenio SOLAS mientras estén en la mar de una 
escucha directa continua en el canal 16 de Ondas 
métricas después del 1 de febrero de 1999 e 
instalación del equipo de LSD de ondas métricas en 
buques no regidos por el convenio SOLAS 

 

 
 
Revocado por 
MSC.131(75) 

 
MSC.78(70) 

Aprobación de enmiendas al código de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar (Código de 
formación) 

 

 
MSC.79(70) 

Interpretación de las disposiciones del capítulo XII 
del convenio SOLAS sobre medidas adicionales de 
seguridad para graneleros 

 

 
MSC.80(70) 

Aprobación de nuevas normas de funcionamiento 
para el equipo de radiocomunicaciones 

 

 

MSC.81(70) 
Recomendación revisada sobre las pruebas de los 
dispositivos de salvamento 

 

 
MSC.82(70) 

Enmienda a la Resolución A.760(18) sobre signos 
relacionados con los dispositivos y medios de 
salvamento 

 
Enmienda A.760(18) 

 
 
MSC.83(70) 

Aprobación de enmiendas de las directrices para 
efectuar reconocimientos de conformidad con el 
sistema armonizado de reconocimiento y 
certificación (Resolución A.746(18)) 

 
 
Enmienda A.746(18) 

 

 
 
MSC.84(70) 

Aprobación de enmiendas de las directrices para 
realizar los reconocimientos que se prescriben en el 
Protocolo de 1978 relativo al SOLAS, el código 
internacional de quimiqueros y el código 
internacional de gaseros (resolución A.560(14)) 

 

 
 
Enmienda A.560(14) 

MSC.85(70) Sistema de notificación obligatoria para buques  
 
 
MSC.86(70) 

Aprobación de normas de funcionamiento nuevas y 
enmendadas para el equipo náutico 

Reemplazada por 
MSC.116(73), Anexo 2 
Reemplazada por 
MSC.166(78) 

 
MSC.87(71) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
 
MSC.88(71) 

Aprobación del código internacional para la 
seguridad del transporte de combustibles nuclear 
irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en 
bultos a bordo de los buques (Código CNI) 

 
Enmendada por 
MSC.118(74), 135(76) 



 

 
MSC.89(71) 

Interpretación de las disposiciones del capítulo XII 
del convenio SOLAS sobre medidas adicionales de 
seguridad para graneleros 

 

 
 
MSC.90(71) 

Aprobación de enmiendas sobre normas para la 
homologación como materiales pirorrestrictivos de 
los materiales utilizados para las naves de gran 
velocidad (resolución MSC.40(64)) 

 
 
Enmienda MSC.40(64) 

 
MSC.91(72) 

Aprobación de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 

 
MSC.92(72) 

Aprobación de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974, enmendado 

 

 

MSC.93(72) 
Sistema de notificación obligatoria para buques.  

 
MSC.94(72) 

Norma de funcionamiento del equipo de visión 
nocturna de las naves de gran velocidad 

 

 

MSC.95(72) 
Normas de funcionamiento de las lámparas de 
señales diurnas 

 

 
 
MSC.96(72) 

Aprobación de enmiendas a las normas de 
funcionamiento de los dispositivos medidores e 
indicadores de la velocidad y la distancia (Resolución 
A.824(19) 

 
 
Enmienda A.824(19) 

 
MSC.97(73) 

Adopción del código internacional de seguridad para 
naves de gran velocidad, 2000 (código NGV, 2000) 

 

 
MSC.98(73) 

Adopción del Código internacional de sistemas de 
seguridad contra incendios (Código SSCI) 

 

 
MSC.99(73) 

Adopción de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.100(73) 

Adopción de enmiendas al protocolo de 1988 
relativo al convenio internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974. 

 

 
MSC.101(73) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la aplicación de procedimientos de ensayo de 
exposición al fuego (código PEF) 

 
Enmienda MSC.61(67) 

 
 
MSC.102(73) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel 
(código CIQ) 

 
 
Enmienda MSC.4(48) 

 
MSC.103(73) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la construcción y el equipo de buques que 
transporten gases licuados a granel (código CIG) 

 
Enmienda MSC.5(48) 



 

 
MSC.104(73) 

Adopción de enmiendas al código internacional de 
gestión de la seguridad (código IGS) 

 
Enmienda A.741(18) 

 
 
MSC.105(73) 

Adopción de enmiendas a las directrices sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros 
(resolución A.744(18), enmendada) 

 
 
Enmienda A.744(18) 

 
 
MSC.106(73) 

Adopción de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (código 
CGrQ) 

 
 
Enmienda A.212(VII) 

 
MSC.107(73) 

Adopción de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (código de gaseros) 

 
Enmienda A.328(IX) 

 
MSC.108(73) 

Recomendación sobre el cumplimiento de lo 
prescrito en el párrafo 2.2.1.1 del Anexo 12 del 
Anexo B de la resolución A.744(18). 

 

 
MSC.109(73) 

Instalación de registradores de datos de la travesía 
(RDT) en los buques de carga existentes 

 

MSC.110(73) Sistema de notificación obligatoria para buques  

 
MSC.111(73) 

Adopción de enmiendas a las directrices y criterios 
relativos a los sistemas de notificación para buques 

 
Enmienda MSC.43(64) 

 
 
MSC.112(73) 

Adopción de las normas revisadas de 
funcionamiento del equipo receptor de a bordo del 
sistema universal de determinación de la situación 
(GPS) 

 
 
Revisión. A.819(19) 

 
MSC.113(73) 

Adopción de las normas revisadas de 
funcionamiento del equipo receptor de a bordo del 
sistema GLONASS 

 
Revisión. MSC.43(64) 

 
 
MSC.114(73) 

Adopción de las normas revisadas de 
funcionamiento del equipo receptor de a bordo para 
las radiobalizas marítimas de los sistemas DGPS y 
DGLONASS 

 
Revisión. Anexo 2 de 
MSC.64(67) 

 
MSC.115(73) 

Adopción de las normas revisadas de 
funcionamiento del equipo receptor GPS/GLONASS 
combinado de a bordo 

 

Revisión. Anexo 1 de 
MSC.74(69) 

 
MSC.116(73) 

Normas de funcionamiento de los dispositivos 
transmisores del rumbo (DTR) marinos 

 
Sustituye a MSC.86(70) 

 
MSC.117(74) 

Adopción de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
 
MSC.118(74) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la seguridad del transporte de combustible nuclear 
irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en 
bultos a bordo de los buques (código CNI) 

 
Enmienda: MSC.88(71) y 
A.748(18) 



 

 
MSC.119(74) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
seguridad para naves de gran velocidad (resolución 
MSC.36(63)) 

 
Enmienda MSC.36(63) 

 
 
MSC.120(74) 

Adopción de enmiendas a las normas de 
funcionamiento de las radiobalizas de localización de 
siniestros (RSL) por satélite autozafables de 406 MHz 
(resolución A.810(19)) 

 
 
Enmienda A.810(19) 

 

MSC.121(74) 
Uso del idioma español en los instrumentos de la 
OMI relativos a la seguridad marítima 

 

 
MSC.122(75) 

Adopción del código marítimo internacional de 
mercancías peligrosas (IMDG) 

 

 
MSC.123(75) 

Adopción de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.124(75) 

Adopción de enmiendas al protocolo de 1988 
relativo al convenio internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
 
MSC.125(75) 

Adopción de enmiendas a las directrices sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros 
(Resolución A.744(18), enmendada) 

 
 
Enmienda A.744(18) 

 

MSC.126(75) 
Sistemas de notificación obligatoria para buques  

 
MSC.127(75) 

Modificaciones de los sistemas de notificación 
obligatoria para buques existentes 

 

 

MSC.128(75) 
Normas de funcionamiento de un sistema de alarma 
para las guardias de navegación en el puente. 

 

 

MSC.129(75) 
Radiocomunicaciones sobre seguridad marítima y 
radiocomunicaciones relacionadas con la seguridad. 

 

 
MSC.130(75) 

Normas de funcionamiento de las estaciones 
terrenas de buque de INMARSAT aptas para 
comunicaciones bidireccionales. 

 

 

 
 
MSC.131(75) 

Servicio de escucha continua en el canal 16 de ondas 
métricas en buques regidos por el convenio SOLAS 
mientras estén en el mar e instalación de medios 
para la LSD por ondas métricas en buques no regidos 
por el convenio SOLAS. 

 

 
 
Revoca a MSC.77(69) 

 
MSC.132(75) 

Adopción de enmiendas a las directrices relativas a 
los medios de remolque de emergencia de los 
buques tanque (Resolución MSC.35(63)) 

 
Enmienda MSC.35(63) 

 

MSC.133(76) 
Adopción de las disposiciones técnicas relativas a los 
medios de acceso para las inspecciones 

 

 
MSC.134(76) 

Adopción de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 



 

 
 
MSC.135(76) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la seguridad del transporte de combustible nuclear 
irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en 
bultos a bordo de los buques (código CNI) 

 

 

MSC.136(76) 
Normas de funcionamiento de los sistemas de alerta 
de protección del buque. 

Revisado por 
MSC.147(77) 

 
MSC.137(76) 

Normas sobre maniobrabilidad de los buques El Anexo sustituye al 
Anexo de la A.751(18) 

 
MSC.138(76) 

Enmiendas a la recomendación sobre la navegación 
en los pasos de entrada al Mar Báltico 

 

 

MSC.139(76) 
Sistemas de notificación obligatoria para buques.  

 
MSC.140(76) 

Recomendación sobre la protección del enlace de 
datos en ondas métricas del SIA. 

 

 
MSC.141(76) 

Versión revisada del método de ensayo con modelo 
estipulado en la resolución 14 de la conferencia de 
1995 sobre el Convenio SOLAS 

 

 
MSC.142(77) 

Adopción de enmiendas al convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.143(77) 

Adopción de enmiendas al protocolo de 1988 
relativo al Convenio internacional sobre Líneas de 
Carga, 1966. 

 

 
 
MSC.144(77) 

Adopción de enmiendas a las directrices sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros 
(Resolución A.744(18), enmendada) 

 
 
Sustituye A.744(18) 

 

MSC.145(77) 
Normas de funcionamiento para los detectores del 
nivel de agua de los graneleros 

 

 

MSC.146(77) 
Aplicación de las prescripciones unificadas S26,S27, 
S30 y S31 de la IACS a los graneleros 

 

 
MSC.147(77) 

Adopción de las normas revisadas de 
funcionamiento de los sistemas de alerta de 
protección del buque 

 
Revisa: MSC.136(76) 

 

 
 
MSC.148(77) 

Adopción de las normas de funcionamiento 
revisadas del equipo telegráfico de impresión directa 
de banda estrecha para la recepción de Radioavisos 
náuticos y meteorológicos y de información urgente 
dirigida a los buques (NAVTEX). 

 

 
 
MSC.149(77) 

Adopción de las normas de funcionamiento 
revisadas de los aparatos radiotelefónicos portátiles 
bidireccionales de ondas métricas para 
embarcaciones de supervivencia. 

 
Revisa: Anexo 1 de 
A.809(19) 



 

 
 
MSC.150(77) 

Recomendación relativa a las hojas informativas 
sobre la seguridad de los materiales para las cargas 
que figuran en el anexo I del convenio MARPOL y el 
fueloil para usos marinos. 

 

 
MSC.151(78) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.152(78) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.153(78) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.154(78) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974. 

 

 
MSC.155(78) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
sobre búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, 
enmendado. 

 

 
MSC.156(78) 

Adopción de enmiendas al Código de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código de 
Formación). 

 

 
MSC.157(78) 

Adopción de enmiendas al Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código 
IMDG) 

 

 
MSC.158(78) 

Adopción de enmiendas a las disposiciones técnicas 
relativas a los medios de acceso para las 
inspecciones 

 

 
MSC.159(78) 

Orientaciones provisionales sobre las medidas de 
control y cumplimiento para incrementar la 
protección marítima 

 

 
MSC.160(78) 

Adopción del sistema de asignación de un número 
de identificación de la OMI a las compañías y a los 
propietarios inscritos 

 

 
 
MSC.161(78) 

Modificaciones al sistema existente de notificación 
obligatoria para buques “en la región del estrecho de 
Torres y la derrota interior de la gran barrera de 
Coral” 

 

 
MSC.162(78) 

Modificaciones al Sistema existente de notificación 
obligatoria para buques “a la altura de Cabo de 
Finisterre” 

 

 
MSC.163(78) 

Normas de funcionamiento de los registradores de 
datos de la travesía simplificados del buque (RDT-S) 

Enmendado por 
MSC.214(81) 

 

MSC.164(78) 
Normas de funcionamiento revisadas de los 
reflectores de radar 

 



 

 
MSC.165(78) 

Adopción de enmiendas a las disposiciones 
generales sobre organización del Tráfico Marítimo 
(Resolución A.572(14), enmendada) 

 
Enmienda A.572(14) 

 
 
MSC.166(78) 

Aplicación de las normas de funcionamiento de los 
dispositivos transmisores del rumbo (DTR) a los 
dispositivos transmisores del rumbo magnético 
(DTRM) 

 

Sustituye el Anexo 2 de 
MSC.86(70) por 
MSC.116(73) 

 

MSC.167(78) 
Directrices sobre la actuación con las personas 
rescatadas en el mar 

 

 
MSC.168(79) 

Normas y criterios relativos a las estructuras 
laterales de los graneleros de forro sencillo en el 
costado 

 

 
MSC.169(79) 

Normas para la inspección y el mantenimiento de las 
tapas de escotilla de graneleros por parte del 
propietario 

 

 
MSC.170(79) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.171(79) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 

 

 
MSC.172(79) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga, 1966 

 

 
MSC.173(79) 

Adopción de enmiendas al Código internacional para 
la aplicación de procedimientos de ensayo de 
exposición al fuego (CÓDIGO PEF) 

 

 
MSC.174(79) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
seguridad para naves de gran velocidad , 1994 
(CÓDIGO NGV 1994) 

 

 
MSC.175(79) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
seguridad para naves de gran velocidad , 2000 
(CÓDIGO NGV 2000) 

 

 
 
MSC.176(79) 

Enmiendas de 2004 al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (CÓDIGO 
CIQ) 

 

 
MSC.177(79) 

Adopción de enmiendas al Código internacional para 
la construcción y el equipo de buques que 
transporten gases licuados a granel (Código CIG) 

 

 
 
MSC.178(79) 

Adopción de enmiendas al código internacional para 
la seguridad del transporte de combustible nuclear 
irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en 
bultos a bordo de los buques (Código CNI) 

 



 

 

 
MSC.179(79) 

Adopción de enmiendas al código internacional de 
gestión de la seguridad operacional del buque y la 
prevención de la contaminación (Código IGS) 

 

 
MSC.180(79) 

Adopción de enmiendas al código de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar (Código de 
Formación) 

 

 
 
MSC.181(79) 

Adopción de enmiendas al Código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código 
CGrQ) 

 

 
MSC.182(79) 

Adopción de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (Código CG) 

 

 
MSC.183(79) 

Adopción de enmiendas al Código de seguridad 
aplicable a los buques para fines especiales (Código 
de Buques Especiales) 

 

 

 
 
MSC.184(79) 

Adopción de enmiendas a las Directrices para el 
transporte y manipulación en buques de apoyo mar 
adentro de cantidades limitadas de sustancias 
liquidas a granel potencialmente peligrosas o nocivas 
(Directrices LHNS) 

 

 

MSC.185(79) 
Adopción de enmiendas al Código de seguridad para 
sistemas de buceo 

 

 
MSC.186(79) 

Adopción de enmiendas al Código de seguridad para 
naves de sustentación dinámica (Código DSC) 

 

 
MSC.187(79) 

Adopción de enmiendas al código para la 
construcción y el equipo de unidades móviles de 
perforación mar adentro (Código MODU) 

 

 
MSC.188(79) 

Normas de funcionamiento para los detectores del 
nivel de agua de los graneleros y de los buques de 
carga con una única bodega que no sean graneleros 

 

 
MSC.189(79) 

Adopción de enmiendas a las directrices y criterios 
relativos a los sistemas de notificación para buques 

 
Enmienda MSC.43(64) 

 
MSC.190(79) 

Adopción del sistema de notificación obligatoria para 
buques en la zona marina especialmente sensible de 
las aguas occidentales de Europa 

 

 
MSC.191(79) 

Normas de funcionamiento para la presentación de 
información náutica en las pantallas de navegación 
de a bordo 

 

 
MSC.192(79) 

Adopción de las normas de funcionamiento 
revisadas del equipo de radar 

 

 
MSC.193(79) 

Código de prácticas de seguridad relativas a las 
cargas sólidas a granel, 2004 

 



 

 
MSC.194(80) 

Adopción de Enmiendas al Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1978, enmendado 

 

 

 
 
MSC.195(80) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
gestión de la seguridad operacional del buque y la 
prevención de la contaminación (Código 
internacional de gestión de la seguridad (Código 
IGS)) 

 

 
MSC.196(80) 

Adopción de enmiendas al Código internacional para 
la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias (Código PBIP) 

 

 
 
MSC.197(80) 

Adopción de enmiendas a las Directrices sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros 
(Resolución A.744(18), enmendada) 

 

 

 
MSC.198(80) 

Adopción de enmiendas al Modelo y Directrices para 
el mantenimiento de los registro sinópticos 
continuos (RSC) (Resolución A.959(23)) 

 

 
MSC.199(80) 

Adopción de enmiendas a la provisión de servicios 
radioeléctricos para el sistema mundial de socorro y 
seguridad marítima (SMSSM) (Resolución A.801(19)) 

 

 
MSC.200(80) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las pruebas de los dispositivos de 
salvamento 

 

 
MSC.201(81) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1978, enmendado 

 

 
MSC.202(81) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1978, enmendado 

 

 
MSC.203(81) 

Adopción de enmiendas al Convenio internacional 
sobre normas de formación, Titulación y guardia 
para la gente de mar, 1978, Enmendado 

 

 
MSC.204(81) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al convenio internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974 

 

 
MSC.205(81) 

Adopción de enmiendas al Código marítimo 
internacional de mercancías Peligrosas (Código 
IMDG) 

 

 
MSC.206(81) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) 

 

 
MSC.207(81) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
dispositivos de salvamento (Código IDS) 

 



 

 
MSC.208(81) 

Adopción de enmiendas a las Directrices relativas a 
la autorización de las organizaciones que actúen en 
nombre de la administración 

 
Enmienda A.739(18) 

 
MSC.209(81) 

Adopción de enmiendas al Código de formación, 
titulación y guardia para la Gente de mar (Código de 
Formación) 

 

 
MSC.210(81) 

Normas de Funcionamiento y Prescripciones 
funcionales para la identificación y seguimiento de 
largo alcance de los buques 

 

 
MSC.211(81) 

Acuerdos para el establecimiento en fecha temprana 
del sistema de identificación y seguimiento de largo 
alcance de los buques 

 

 

MSC.212(81) 
Adopción de enmiendas al código de graneleros 
químicos (Código CGRQ) 

 

 

MSC.213(81) 
Nuevo sistema de notificación obligatoria para 
buques 

 

 

 
 
MSC.214(81) 

Enmiendas a las normas revisadas de 
funcionamiento de los registradores de datos de la 
travesía (RDT) de a bordo (resolución A.861(20)) y de 
los registradores de datos de la travesía 
simplificados (RDT-S) (Resolución MSC.163(78)) 

 
 
Enmiendas A.861(20), 
MSC.163(78) 

 

 
 
MSC.215(82) 

Norma de rendimiento de los revestimientos 
protectores de los tanques dedicados a lastre de 
agua de mar de todos los tipos de buques y los 
espacios del doble forro en el costado de los 
graneleros 

 

 
MSC.216 (82) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.217 (82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Sistemas de Seguridad contra Incendios 

 

 
MSC.218 (82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento (Código IDS) 

 

 
MSC.219(82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional para 
la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel 

 

 
MSC.220(82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional para 
la construcción y el equipo de buques que 
transporten gases licuados a granel 

 

 
MSC.221(82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV 
1994) 

 

 
MSC.222(82) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Seguridad para Naves de Gran Velocidad, 2000 

 



 

 
MSC.223(82) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga, 1966, enmendado 

 

 

MSC.224(82) 
Adopción de enmiendas al Código de Seguridad para 
Naves de Sustentación Dinámica, enmendado 

 

 
MSC.225(82) 

Adopción de enmiendas al Código para la 
Construcción y el equipo de Buques que Transporten 
Gases Licuados a Granel, enmendado 

 

 
MSC.226(82) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las pruebas de los dispositivos de 
salvamento, enmendada 

 

 
MSC.227(82) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 

 

 
 
MSC.228(82) 

Directrices revisadas para la prevención y supresión 
del contrabando de drogas, sustancias psicotrópicas 
y productos químicos precursores en buques 
dedicados al transporte marítimo internacional 

 

 
 
MSC.229(82) 

Adopción de un nuevo sistema de notificación 
obligatoria para buques "en la zona marina 
especialmente sensible (ZMES) de galápagos 
(GALREP)" 

 

 
MSC.230(82) 

Adopción de modificaciones al Sistema de 
notificación obligatoria para buques existente "en la 
zona de tráfico del storebælt (Gran Belt)" 

 

 

 
MSC.231(82) 

Adopción de modificaciones al sistema de 
notificación obligatoria para buques existente "en el 
Golfo de Finlandia" 

 

 
MSC.232(82) 

Adopción de las Normas de funcionamiento 
revisadas de los Sistemas de Información y 
visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE) 

 

 

MSC.233(82) 
Adopción de las Normas de Funcionamiento del 
equipo receptor de a bordo del Sistema Galileo 

 

 
MSC.234(82) 

Recomendaciones relativas al arqueo de los Buques 
Portacontenedores sin tapas de escotilla 

 

 
MSC.235(82) 

Adopción de directrices para el proyecto y la 
construcción de buques de suministro mar adentro, 
2006 

 

 
 
MSC.236(82) 

Adopción de enmiendas a las Directrices para el 
transporte y manipulación en buques de apoyo mar 
adentro de cantidades limitadas de sustancias 
líquidas a granel potencialmente peligrosas o nocivas 

 

 
MSC.237(82) 

Adopción de enmiendas al Código de Prácticas de 
Seguridad para el Transporte de cargas y personas 
en buques de suministro mar adentro (código BSMA) 

 



 

 
MSC.238(82) 

Adopción de enmiendas al Código de Prácticas para 
la Seguridad de las operaciones de carga y descarga 
de Graneleros 

 

 
MSC.239(83) 

Adoption of amendments to the International 
Convention for the Safety of life at sea, 1974, as 
amended 

 

 

 
MSC.240(83) 

Adoption of amendments to the Protocol of 1988 
relating to the International Convention for the 
safety of life at Sea, 1974, as amended 

 

 
 
MSC.241(83) 

Adoption of amendments to the international Code 
for the safe carriage of packaged irradiated nuclear 
fuel, plutonium and high-level radioactive wastes on 
board ships (INF Code) 

 

 
MSC.242(83) 

Use of the long-range identification and tracking 
information for maritime Safety and marine 
environment protection purposes 

 

 

MSC.243(83) 
Establishment of International lrit data exchange on 
an interim basis 

 

 
MSC.244(83) 

Adoption of performance standard for protective 
coatings for void spaces on bulk carriers and oil 
tankers 

 

 
MSC.245(83) 

Recommendation on a standard method for 
evaluating Cross-Flooding Arrangements 

 

 
 
MSC.246(83) 

Normas de Funcionamiento de los Transmisores de 
Búsqueda y Salvamento del SIA (RESAR-SIA) para 
Embarcaciones de Supervivencia, Destinados a 
Operaciones de Búsqueda y Salvamento 

 

 

 
 
MSC.247(83) 

Adopción de enmiendas a las Normas de 
Funcionamiento de los Respondedores de Radar 
(RESAR) para Embarcaciones de Supervivencia, 
destinados a Operaciones de Búsqueda y 
Salvamento (Resolución A.802(19)) 

 

 
 
MSC.248(83) 

Adopción de un nuevo sistema de notificación para 
buques "en la zona marina especialmente sensible 
(ZMES) del monumento marino nacional de 
Papahanaumokuakea" 

 

 
MSC.249(83) 

Adopción de un nuevo Sistema de Notificación 
Obligatoria para Buques "en los accesos a los 
Puertos Polacos del Golfo de Gdañsk" 

 

 

 
MSC.250(83) 

Adopción de un nuevo sistema de notificación 
obligatoria para buques "a la altura de la costa 
Sudoccidental de Islandia" 

 



 

 

 
MSC.251(83) 

Adopción de modificaciones de los sistemas de 
notificación obligatoria para buques "a la altura de 
Ouessant", "a la altura de los Casquets" y "en el paso 
de Calais/Estrecho De Dover" 

 

 
MSC.252(83) 

Adopción de las Normas de Funcionamiento 
Revisadas para los Sistemas Integrados de 
Navegación (SIN) 

 

 
 
MSC.253(83) 

Adopción de las Normas de Funcionamiento de las 
Luces de Navegación, los Reguladores de las Luces 
de Navegación y el equipo conexo. 

 

 
 
MSC.254(83) 

Adopción de enmiendas a las normas de 
Funcionamiento y prescripciones funcionales para la 
identificación y seguimiento de largo alcance de los 
buques. 

 

 
 
MSC.255(84) 

Adoption of the Code of the International Standards 
and Recommended Practices for a Safety 
Investigation into a marine casualty or marine 
incident (Casualty Investigation Code) 

 

 

 
MSC.256(84) 

Adoption of amendments to the International 
Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974, As 
Amended Resolution 

 

 

 
MSC.257(84) 

Adoption of amendments to the International 
Convention For Safety Of Life at Sea, 1974, as 
amended. 

 

 
 
MSC.258(84) 

Adoption Of Amendments to the Protocol of 1988 
relating to the International Convention for the 
Safety of Life At Sea, 1974 

 

 

 
MSC.259(84) 

Adoption of amendments to the International Code 
of Safety for High-Speed Craft, 1994 (1994 HSC 
Code) 

 

 
MSC.260(84) 

Adoption of amendments to the International Code 
of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC 
Code) 

 

 
 
MSC.261(84) 

Adoption of amendments to the Guidelines on the 
Enhanced Programme of Inspections during surveys 
of Bulk Carriers and Oil Tankers (Resolution 
A.744(18), as amended) 

 

 

 
MSC.262(84) 

Adoption of amendments to the International 
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 

 



 

 

 
MSC.263(84) 

Revised performance standards and functional 
requirements for the Long-Range Identification and 
Tracking of Ships 

 

 

 
MSC.264(84) 

Establishment of the International Lrit Data 
Exchange on an Interim Basis 

 

 
 
MSC.265(84) 

Amendments to the revised Guidelines for Approval 
of Sprinkler Systems Equivalent to that Referred to 
In SOLAS Regulation II-2/12 (Resolution A.800(19)) 

 

 
MSC.266(84) 

Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008  

 

 
MSC.267 (85) 

Adopción del Código Internacional de estabilidad sin 
avería, 2008 (Código IS 2008) 

 

 

 
MSC.268 (85) 

Adopción del Código marítimo internacional de 
cargas sólidas a granel (Código IMSBC) 

 

 
 
MSC.269 (85) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
 
MSC.270 (85) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
carga, 1966, enmendado 

 

 
 
MSC.271 (85) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Seguridad para naves de gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000) 

 

 

 
MSC.272 (85) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento (Código IDS) 

 

 

 
 
 
MSC.273 (85) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
gestión de la seguridad operacional del buque y la 
prevención de la contaminación (Código 
internacional de gestión de la seguridad (Código 
IGS)) 

 



 
 

 
 
MSC.274 (85) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las pruebas de los dispositivos de 
salvamento (Resolución MSC.81(70)) 

 

 
MSC.275 (85) 

Nombramiento del coordinador LRIT  

 
 
MSC.276 (85) 

Establecimiento del intercambio internacional de 
datos LRIT con carácter provisional 

 

 
 
 
 
MSC.277 (85) 

Aclaración del término "Granelero" y orientaciones 
para la aplicación de las reglas del Convenio SOLAS a 
los buques que transporten ocasionalmente cargas 
secas a granel y que no se consideren granelero de 
conformidad con la regla XII/1.1 y el Capítulo II-1 

 

 
 
MSC.278 (85) 

Adopción de un nuevo sistema de notificación 
obligatoria para buques "a la altura de la costa de 
Portugal – COPREP" 

 

 

 
 
 
MSC.279 (85) 

Adopción de modificaciones al Sistema de 
notificación para Buques existente "CORAL SHIPREP" 
en la zona marina especialmente sensible del 
"Monumento marino nacional de 
PAPAHANAUMOKUAKEA" 

 

 
 
MSC.280 (85) 

Adopción de enmiendas a las disposiciones 
generales sobre organización del tráfico marítimo 
(Resolución A.572(14), Enmendada) 

 

 

 
MSC.281 (85) 

Notas explicativas de las reglas sobre 
compartimentado y estabilidad con avería del 
capítulo II-1 del Convenio SOLAS 

 

 
MSC.282 (86) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.283 (86) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974 

 



 

 
 
MSC.284 (86) 

Enmiendas a las directrices revisadas para la 
aprobación de sistemas de rociadores equivalentes a 
los especificados en la regla II-2/12 del Convenio 
SOLAS (RESOLUCIÓN A.800(19)) 

 

 

 
MSC.285 (86) 

Directrices provisionales sobre la Seguridad de las 
instalaciones de motores de gas natural en los 
buques 

 

 
 
 
MSC.286 (86) 

Recomendaciones relativas a las hojas informativas 
sobre la seguridad de los materiales (MSDS) para las 
cargas de hidrocarburos que figuran en el anexo I del 
Convenio MARPOL y el combustible liquido 

 

 

 
MSC.287(87) 

Adopción de las normas internacionales de 
construcción de buques basadas en objetivos para 
graneleros y petroleros 

 

 
MSC.288(87) 

Norma de rendimiento de los revestimientos 
protectores de los tanques de carga de 
hidrocarburos de los petroleros para crudos 

 

 
 
 
MSC.289(87) 

Norma de rendimiento de los revestimientos 
protectores de los medios alternativos de protección 
contra la corrosión de los tanques de carga de 
hidrocarburos de los petroleros para crudos 

 

 

 
MSC.290(87) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.291(87) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida humana en el mar, 
enmendado 

 

 
MSC.292(87) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Sistemas de Seguridad contra incendios 

 

 
MSC.293(87) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento (Código IDS) 

 

 
MSC.294(87) 

Adopción de enmiendas al Código Marítimo 
Internacional de Mercancías peligrosas (Código 
IMDG) 

 

 
MSC.295(87) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las pruebas de los Dispositivos de 
Salvamento (Resolución MSC.81(70)) 

 

 
 
MSC.296(87) 

Adopción de las directrices para la verificación del 
cumplimiento de las normas de construcción de 
buques basadas en objetivos para Graneleros y 
Petroleros 

 



 

 

MSC.297(87) 
Establecimiento del intercambio internacional de 
datos LRIT 

 

 
 
 
 
MSC.298(87) 

Establecimiento de un servicio de distribución para 
el suministro de información LRIT a las fuerzas de 
seguridad que operan en aguas del Golfo de Adén y 
el Océano Índico Occidental a fin de contribuir a su 
labor de lucha contra la piratería y los robos a mano 
armada perpetrados contra los buques (el servicio 
de distribución) 

 

MSC.299(87) Adopción de enmiendas al Código SPS 2008  

 
MSC.300(87) 

Adopción de modificaciones del actual sistema de 
notificación obligatoria para buques "en el Estrecho 
de Gibraltar" (GIBREP) 

 

 
 
MSC.301(87) 

Adopción de modificaciones del actual sistema de 
notificación obligatoria para buques "en la zona 
marina especialmente sensible de las aguas 
occidentales de Europa" (WETREP) 

 

 

MSC.302(87) 
Adopción de normas de funcionamiento para la 
gestión de alertas en el puente 

 

 

MSC.303(87) 
Garantizar la seguridad durante las manifestaciones, 
protestas o enfrentamientos en alta mar 

 

 
MSC.304(87) 

Adopción de enmiendas al Código de Prácticas para 
la Seguridad de las operaciones de carga y descarga 
de Graneleros (Código BLU) 

 

 
 
MSC.305(87) 

Directrices sobre los procedimientos operacionales 
para la transmisión de información sobre Seguridad 
Marítima relativa a actos de piratería y operaciones 
y medidas para luchar contra la piratería 

 

 

MSC.306(87) 
Normas de funcionamiento revisadas del equipo de 
llamada intensificada a grupos (LIG) 

 

 
MSC.307(88) 

Adopción del Código Internacional para la aplicación 
de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, 
2010 (Código PEF 2010) 

 

 
MSC.308(88) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.309(88) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 

 

 

MSC.310(88) 
Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de los Contenedores, 1972 

 

 
MSC.311(88) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Sistemas de Seguridad contra incendios (Código 
SSCI) 

 



 

 
 
MSC.312(88) 

Directrices revisada sobre la prevención del acceso 
de polizones y la asignación de responsabilidades 
para tratar de resolver con éxito los casos de 
polizonaje 

 

 
MSC.313(88) 

Enmiendas a las directrices para la instalación de 
tuberías de plástico en los buques (Resolución 
A.753(18)) 

 

 
MSC.314(88) 

Nuevo sistema de notificación obligatoria para 
buques "en el Sound entre Dinamarca y Suecia" 
(SOUNDREP) 

 

 
 
MSC.315(88) 

Modificaciones del Sistema de notificación 
obligatoria para buques existente “en la región del 
Estrecho de Torres y la derrota interior de la gran 
barrera de Coral" (REEFREP) 

 

 
 
MSC.316(88) 

Modificaciones del sistema de notificación 
obligatoria para buques existente "a la altura de la 
Costa Meridional y Sudoccidental de Islandia" 
(TRANSREP) 

 

 
MSC.317(89) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.318(89) 

Adopción de enmiendas al Código Marítimo 
Internacional de Cargas sólidas a granel (Código 
IMSBC) 

 

 
MSC.319(89) 

Adopción de enmiendas a la parte B del Código 
Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código 
de Estabilidad sin avería, 2008) 

 

 

MSC.320(89) 
Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento (Código IDS) 

 

 
MSC.321(89) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las pruebas de los dispositivos de 
Salvamento (Resolución MSC.81(70)) 

 

 

MSC.322(89) 
Explotación del intercambio internacional de datos 
LRIT 

 

 
MSC.323(89) 

Adopción de enmiendas a la recomendación 
revisada sobre las Pruebas de los Dispositivos de 
Salvamento (Resolución MSC.81(70)) 

 

 

MSC.324(89) 
Implantación de las orientaciones sobre las mejores 
prácticas de gestión 

 

 
MSC.325(90) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
1974, enmendado. 

 

 
MSC.326(90) 

Adopción de enmiendas al Código internacional de 
seguridad para naves de gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000) 

 

 

MSC.327(90) 
Adopción de enmiendas al Código internacional de 
sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) 

 



 

 
MSC.328(90) 

Adopción de enmiendas al Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código 
MDG) 

 

 
MSC.329(90) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga, 1966, enmendado. 

 

 
 
MSC.330(90) 

Adopción de enmiendas a las normas de 
funcionamiento y prescripciones funcionales 
revisadas por la identificación y surgimiento de largo 
alcance de los buques (Resolución MSC.263(84)) 

 

 
MSC.331(90) 

Adopción de enmiendas a la Resolución MSC.298(87) 
sobre el establecimiento de un servicio de 
distribución. 

 

 
 
MSC.332(90) 

Adopción de modificaciones del sistema de 
notificación obligatoria para buques existente "en la 
zona de tráfico del STOREBÆLT GRAN BELT) 
(BELTREP)" 

 

 
MSC.333(90) 

Adopción de las normas de funcionamiento 
revisadas de los registradores de datos de la traviesa 
(RDT) de a bordo. 

 

 
 
MSC.334(90) 

Adopción de enmiendas a las normas de 
funcionamiento de los dispositivos medidores e 
indicadores de la velocidad y la distancia (Resolución 
MSC.96(72)) 

 

 
 
MSC.335(90) 

Adopción de enmiendas a las directrices para el 
proyecto y las construcción de buques de suministro 
mar adentro, 2006 (Resolución 
MSC.235(82)) 

 

 

MSC.336(90) 
Adopción de medidas destinadas a incrementar la 
seguridad de los buques de pasaje 

 

 

MSC.337(91) 
Adopción del código sobre niveles de ruido a bordo 
de los buques 

 

 
MSC.338(91) 

Adopción de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974, enmendado 

 

 
MSC.339(91) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional de 
Sistemas de Seguridad contra Incendios (Código 
SSCI) 

 

 
 
MSC.340(91) 

Adopción de enmiendas al Código Internacional para 
la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel 
(Código CIQ) 

 

 

 
 
MSC.341(91) 

Adopción de enmiendas a la Norma de Rendimiento 
de los Revestimientos Protectores de los Tanques 
dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos 
de buques y los espacios del doble forro en el 
costado de los graneleros (Resolución MSC.215(82)) 

 



 

 
 
MSC.342(91) 

Adopción de enmiendas a la Norma de rendimiento 
de los revestimientos protectores de los tanques de 
carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos 
(Resolución MSC.288(87)) 

 

 
MSC.343(91) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 

 

 
MSC.344(91) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 

 

 
MSC.345(91) 

Adopción de enmiendas al Protocolo de 1988 
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga, 1966, enmendado 

 

 
MSC.346(91) 

Aplicación de la Regla III/17-1 del Convenio SOLAS a 
los buques a los que no se aplique el Capítulo III del 
Convenio SOLAS 

 

 

MSC.347(91) 
Recomendación para la Protección del Enlace de 
Datos de Ondas Métricas del SIA 

 

 
MSC.348(91) 

Adopción de un nuevo sistema de notificación 
obligatoria para buques "en la Zona de Barents (SRS 
DE BARENTS)” 

 

 

MSC.349(92) Código para las Organizaciones Reconocidas  

 
MSC.350(92) 

Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.351(92) 

Enmiendas al Código Internacional de Seguridad 
para Naves de  Gran Velocidad, 1994 (Código NGV 
1994) 

 

 
MSC.352(92) 

Enmiendas al Código Internacional de Seguridad 
para Naves de  Gran Velocidad, 2000 (Código NGV 
2000) 

 

 
 
MSC.353(92) 

Enmiendas al Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de 
la Contaminación  (Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad (Código IGS)) 

 

 

MSC.354(92) 
Enmiendas al Código Marítimo Internacional de 
Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC) 

 

 

MSC.355(92) 
Enmiendas al Convenio Internacional sobre la 
Seguridad de los Contenedores, 1972 (Convenio CSC) 

 

 
MSC.356(92) 

Enmiendas al Protocolo de 1988 Relativo al Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, 
enmendado 

 

 
MSC.357(92) 

Enmiendas al Código para la Construcción y el 
Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro (Código MODU) 

 



 

 
MSC.358(92) 

Enmiendas al Código para la Construcción y el 
Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro, 1989 (Código MODU 1989) 

 

 
MSC.359(92) 

Enmiendas al Código para la Construcción y el 
Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro, 2009 (Código MODU 2009) 

 

 

MSC.360(92) 
Enmiendas al Código de Seguridad para Naves de 
Sustentación Dinámica (Código DSC) 

 

 

MSC.361(92) 
Explotación del intercambio internacional de datos 
LRIT después de 2013 

 

 
MSC.362(92) 

Recomendación revisada sobre un método uniforme 
para evaluar los medios de inundación 
compensatoria 

 

 

MSC.363(92) 
Normas de funcionamiento para los clinómetros 
electrónicos 

 

 
 
 
 
MSC.364(92) 

Procedimiento para el cálculo, por el depositario, del 
número de buques pesqueros de cada estado 
contratante del acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 
sobre la implantación de las disposiciones del 
Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio Internacional de Torremolinos para la 
Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977 

 

 
MSC.365(93) 

Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el mar, 1974, 
enmendado 

 

 
MSC.366(93) 

Enmiendas al convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendadas, 

 

 

MSC.367(93) 
Enmiendas al código internacional de sistemas de 
seguridad contra incendios (Código SSCI) 

 

 

MSC.368(93) 
Enmiendas al código internacional de dispositivos de 
salvamento (Código IDS) 

 

 
MSC.369(93) 

Enmiendas al código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 

 

 
MSC.370(93) 

Enmiendas al código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (Código CIG) 

 

 
 
MSC.371(93) 

Enmiendas al código internacional sobre el 
programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 
(Código ESP 2011). 

 

 

MSC.372(93) 
Enmiendas al código marítimo internacional de 
mercancías peligrosas (Código IMDG) . 

 

 

MSC.373(93) 
Enmiendas al convenio internacional sobre normas 
de formación, titulación y guardia para la gente de 

 



 

 mar, 1978.  

 

MSC.374(93) 
Enmiendas al código de Formación, titulación y 
guardia para la gente de mar 1978 

 

 
MSC.375(93) 

Enmiendas al protocolo de 1988 relativo al convenio 
internacional sobre líneas de carga, 1966, 
enmendado. 

 

 
MSC.376(93) 

Enmiendas al código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel (Código CGRQ) 

 

 
MSC.377(93) 

Enmiendas al código para la construcción y el equipo 
de buques que transporten gases licuados a granel 
(Código CG) 

 

 
MSC.378(93) 

Enmiendas a la recomendación revisada sobre las 
pruebas de los dispositivos de salvamento 
(Resolución MSC.81(70)), enmendada 

 

 
MSC.379(93) 

Normas de funcionamiento del equipo receptor del 
sistema de navegación por satélite BEIDOU (BDS) a 
bordo. 

 

 
 
MSC.380(94) 

Enmiendas al convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 
SOLAS), 1974, enmendado (Capítulos II-2, VI y XI-1 y 
Apéndice). 

 

 
 
MSC.381(94) 

Enmiendas al código internacional sobre el programa 
mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 
(código ESP 2011). 

 

 
MSC.382(94) 

Enmiendas al código para la Construcción y el equipo 
de unidades móviles de perforación mar adentro 
(Código MODU) (Resolución A.414(XI)) 

 

 
MSC.383(94) 

Enmiendas al código para la construcción y el equipo 
de unidades móviles de perforación mar adentro, 
1989(código MODU 1989) (Resolución A.649(16)) 

 

 
 
MSC.384(94) 

Enmiendas al código para la construcción y el 
equipo de unidades móviles de perforación mar 
adentro, 2009 (código MODU 2009) (Resolución 
A.1023(26)) 

 

 

MSC.385(94) 
Código internacional para los buques que operen en 
aguas polares (Código Polar) 

 

 
MSC.386(94) 

Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
enmendado (nuevo Capítulo XIV) 

 

 
MSC.387(94) 

Enmiendas al código para la construcción y el equipo 
de unidades móviles de perforación mar adentro, 
2009 (código MODU 2009) (Resolución A.1023(26)) 

 



 

 
MSC.388(94) 

Enmienda a la recomendación sobre las condiciones 
para la aprobación de estaciones de servicio de 
balsas salvavidas inflables (resolución A.761(18)) 

 

 
MSC.389(94) 

Modificaciones del sistema de notificación 
obligatoria para buques existente "a la altura del 
promontorio de CHENGSHAN JIAO" 

 

 

 
 
MSC.390(94) 

Enmiendas al código de normas internacionales y 
prácticas recomendadas para la investigación de los 
aspectos de seguridad de siniestros y sucesos 
marítimos (código de investigación de siniestros) 
(Resolución MSC.255(84)) 

 

 
MSC.391(95) 

Adopción del Código Internacional de Seguridad para 
los Buques que utilicen gases u otros combustibles 
de bajo punto de inflamación (Código IGF) 

 

 
MSC.392(95) 

Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la vida Humana en el mar, 1974, 
enmendado (Capítulos II-1, II-2 y Apéndice) 

 

 

MSC.393(95) 
Enmiendas al Código Marítimo Internacional de 
Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC) 

 

 
MSC.394(95) 

Enmiendas al Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974. 

 

 
MSC.395(95) 

Enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974. 

 

 
 
MSC.396(95) 

Enmiendas al Convenio Internacional sobre Normas 
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma 
enmendada. 

 

 
MSC.397(95) 

Enmiendas a la parte del Código de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código 
de Formación) 

 

 

MSC.398(95) 
Enmiendas a la parte B del Código Internacional de 
Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008) 

 

 
 
MSC.399(95) 

Enmiendas a las Directrices para la Instalación de 
Tuberías de Plástico en los Buques (Resolución 
A.753(18)), enmendadas mediante la Resolución 
MSC.313(88) 

 

 
 
MSC.400(95) 

Enmiendas a las Normas de Funcionamiento y 
Prescripciones Funcionales revisadas para la 
Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de los 
Buques (Resolución MSC.263(84), enmendada). 

 

 

MSC.401(95) 
Normas de Funcionamiento de los Receptores de 
Radionavegación Multisistemas de a Bordo. 

 

 
MSC.402(96) 

Prescripciones  sobre el mantenimiento, Examen 
minucioso, Prueba de funcionamiento, Revisión y 
reparación de los botes salvavidas y los botes de 

 



 

 rescate, Dispositivos de puesta a flote y aparejos de 
suelta. 

 

 

MSC.403(96) 
Enmiendas al Código Internacional de Sistemas de 
Seguridad contra Incendios. 

 

 
MSC.404(96) 

Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
enmendado. 

 

 
 
MSC.405(96) 

Enmiendas al Código Internacional sobre el 
programa mejorado de Inspecciones durante los 
reconocimientos de Graneleros y Petroleros, 
2011(Código ESP 2011). 

 

 
MSC.406(96) 

Enmiendas al Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas (Codigo IMDG). 

 

 
MSC.407(96) 

Enmiendas al Código para la Construcción y el 
Equipo de Unidades de Perforación Mar Adentro, 
2009 (Código MODU 2009). 

 

 
MSC.408(96) 

Enmiendas al Capítulo 2 del Código de Seguridad 
aplicable a los Buques para Fines Especiales, 2008 
(Código SPS 2008) 

 

MSC.409(97) Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974,enmendado. 

 

MSC.410(97) Enmiendas al Código Internacional de Sistemas de 
Seguridad contra Incendios (Código SSCI). 

 

MSC.411(97) Enmiendas al Código Internacional para la 
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 
Gases Licuados a Granel (Código CIG). 

 

MSC.412(97) Enmiendas al Código Internacional sobre el 
Programa mejorado de Inspecciones durante los 
Reconocimientos de Graneleros y Petroleros, 2011 
(CÓDIGO ESP 2011). 

 

MSC.413(97) Enmiendas a la Introducción y a la parte A del 
Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 
(Código IS 2008) (En virtud del Convenio SOLAS, 
1974). 

 

MSC.414(97) Enmiendas a la Introducción y a la parte A del 
Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 
(Código IS 2008) (En virtud del Protocolo de Líneas 
de carga 1988). 

 

MSC.415(97) Enmiendas a la Parte B del Código Internacional de 
Estabilidad sin Avería, 2008 (CÓDIGO IS 2008). 

 

MSC.416(97) Enmiendas al Convenio Internacional sobre Normas 
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar (Convenio de Formación, 1978, en su forma en 
su forma enmendada). 

 



MSC.417(97) Enmiendas para la Parte A del Código de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código 
de FOrmación). 

 

MSC.418(97) Recomendaciones provisionales para la Seguridad 
del Transporte de már de 12 miembros del Personal 
Industriala bordo de buques que realizan viajes 
internacionales. 

 

MSC.419(97) Enmiendas a las Disposiciones Generales sobre la 
Organización del TRáfico Marítimo (Resolución 
A.572(14), enmendada). 

 

MSC.420(97) Recomendaciones provisionales para el Transporte 
de Hidrógeno Licuado de a Granel. 

 

MSC.421(98) Enmiendas al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
enmendado. 

 

MSC.422(98) Enmiendas al Código Internacional de Seguridad 
para los Buques que utilicen Gases u otros 
Combustibles de Bajo Punto de Inflamación (Código 
IGF). 

 

MSC.423(98) Enmiendas al Código Internacional de Seguridad 
para Naves de Gran Velocidad, 1994 (Código NGV 
1994). 

 

MSC.424(98) Enmiendas al Código Internacional de Seguridad 
para Naves de Gran Velocidad, 2000 (Código NGV 
2000). 

 

MSC.425(98) Enmiendas al Código Internacional de Dispositivos 
de Salvamento (Código IDS). 

 

MSC.426(98) Enmiendas al Código Marítimo Internacional de 
Cargas a Sólidas a Granel (Código IMSBC). 

 

MSC.427(98) Enmiendas a la Recomendación Revisada sobre las 
Pruebas de los Dispositivos de Salvamento 
(Resolución MSC.81(70), enmendada). 

 

MSC.428(98) Gestión de los Riesgos Cibernéticos Marítimos en los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad. 

 

MSC.429(98) Notas explicativas revisadas de las Reglas sobre 
Compartimientos y Estabilidad con Avería del 
Capítulo II-1 del Convenio SOLAS. 

 

MSC.430(98) Enmiendas a las Normas de Funcionamiento 
revisadas del Equipo Telegráfico de Impersión 
Directa de Banda Estrecha para la Recepción de 
Radioavisos Náuticos y Meteorológicos, y de 
Información Urgente dirigida a los Buques,(NAVTEX) 
(Resolución MSC.148(77)) 

 

MSC.431(98) Enmiendas a las Normas de Funcionamiento 
revisadas del Equipo de Llamada Intensificada a 
grupos (LIG) (Resolución MSC.306(87)) 

 



MSC.432(98) Enmiendas a las Normas de Funcionamiento de los 
Receptores de Radionavegación Multisistemas de a 
bordo (Resolución MSC.401(95))  

 

MSC.433(98) Directrices y criterios relativos a los Sistemas de 
Notificación para Buques. 

 

MSC.434(98) Normas de Funcionamiento de las Estaciones 
terrenas de Buques para su Utilización en el SMSSM. 

 

MSC.435(98) Enmiendas al Código para la Construcción y el 
Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro, 2009 (Código MODU 2009) 

 

MSC.436(99) Enmiendas al Convenio SOLAS, 1974, enmendado.  

MSC.437(99) Enmiendas al código internacional para la aplicación 
de procedimientos de ensayo de exposición al 
fuego, 2010 (Código PEF 2010) 

 

MSC.438(99) Enmiendas al Código internacional de seguridad 
para naves de gran velocidad, 1994 (Código NGV 
1994) 

 

MSC.439(99) Enmiendas al Código internacional de seguridad 
para naves de gran velocidad, 2000 (Código NGV 
2000) 

 

MSC.440(99) Enmiendas al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) 

 

MSC.441(99) Enmiendas Código internacional para la 
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