
   

Lista de buques designados sujetos a congelación de activos de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 8 d) de la resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad y el 

párrafo 12 de la resolución 2270 (2016) del Consejo de Seguridad considerados recursos 

económicos de entidades designadas 

El Consejo de Seguridad, en el párrafo 8 d) de la resolución 1718 (2006), decidió que todos los Estados 

Miembros congelaran inmediatamente, con arreglo a su legislación interna, los fondos, otros activos 

financieros y recursos económicos que se hallaren en su territorio, que fueran propiedad de las personas o 

entidades designadas por el Comité o por el Consejo de Seguridad, o que estuvieran controlados directa o 

indirectamente por esas personas, o por personas o entidades que actuaran en su representación o 

siguiendo sus instrucciones, y velaran por que se impidiera que sus nacionales o toda persona o entidad 

pusieran fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de esas personas o entidades. En 

el párrafo 12 de la resolución 2270 (2016), el Consejo de Seguridad afirmó que los “recursos económicos” 

mencionados en el párrafo anterior abarcaban los bienes de cualquier tipo, que pudieran utilizarse para 

obtener fondos, bienes o servicios, tales como buques (incluidos los buques de mar). 

   Nombre del buque Número de la 

OMI 

Designado 

como recurso 

económico de 

Fecha de 

inclusión en 

la lista 

1.  JI SONG 8 

Otros datos: el buque de carga de la 
República Popular Democrática de 
Corea JI SONG 8 es propiedad de 
Phyongchon Shipping & Marine y se 
cree que estuvo involucrado en 
transferencias ilícitas de mercancías 
prohibidas de la República Popular 
Democrática de Corea. 

8503228 Phyongchon 
Shipping & 
Marine 
(KPe.070) 

30 de marzo 

de 2018 

2.  HAP JANG GANG 6 

Otros datos: el buque de carga de la 
República Popular Democrática de 
Corea HAP JANG GANG 6 es 
propiedad de Hapjanggang Shipping 
Corp y se cree que estuvo 
involucrado en transferencias ilícitas 
de mercancías prohibidas de la 
República Popular Democrática de 
Corea. 

9066540 Hapjanggang 
Shipping Corp 
(KPe.058) 
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