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  Lista de buques designados con prohibición de entrada al puerto 

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 

2371 (2017) del Consejo de Seguridad y el párrafo 6 de la 

resolución 2375 (2017) del Consejo de Seguridad 
 

 

 El Comité de Sanciones 1718 podrá designar a buques sujetos a la prohibición 

de entrada al puerto en relación con actividades prohibidas por las resoluciones 

pertinentes, incluidos los que transporten artículos prohibidos desde la República 

Popular Democrática de Corea, de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 

2371 (2017) del Consejo de Seguridad y el párrafo 6 de la resolución 2375 (2017) del 

Consejo de Seguridad, a menos que: 

 •la entrada sea necesaria en caso de emergencia  

 • en caso de regreso al puerto de origen  

 • el Comité determine con antelación que esa entrada es necesaria con fines 

humanitarios o con cualquier otro fin compatible con los objetivos de las 

resoluciones pertinentes 

 

 

 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    1.  PETREL 8 

Otros datos: n.d. 

9562233 

(ISMM: 620233000) 

3 de octubre de 2017 

2.  HAO FAN 6 

Otros datos: n.d. 

8628597 

(ISMM: 341985000) 

3.  TONG SAN 2 

Otros datos: n.d. 

8937675 

(ISMM: 445539000) 

4.  JIE SHUN 

Otros datos: n.d. 

8518780 

(ISMM: 514569000) 

5.  BILLIONS NO. 18 

Otros datos: n.d. 

9191773 28 de diciembre de 

2017 

6.  UL JI BONG 6 

Otros datos: n.d. 

9114555 

7.  RUNG RA 2 

Otros datos: n.d. 

9020534 

8.  RYE SONG GANG 1 

Otros datos: n.d. 

7389704 

9.  CHON MYONG 1 

Otros datos: el buque petrolero de la República 

Popular Democrática de Corea CHON MYONG 

1 llevó a cabo una transferencia de buque a 

buque, probablemente de petróleo, a finales de 

diciembre de 2017. 

8712362 30 de marzo de 2018 

https://undocs.org/sp/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2375(2017)
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 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    10.  AN SAN 1 

Otros datos: el buque tanque de la República 

Popular Democrática de Corea AN SAN 1 estuvo 

involucrado en operaciones de transferencia de 

buque a buque, probablemente de petróleo, a 

fines de enero de 2018. 

7303803 

11.  YU PHYONG 5 

Otros datos: el buque mercante de la República 

Popular Democrática de Corea YU PHONG 5 

importó productos refinados derivados del 

petróleo a Nampo (República Popular 

Democrática de Corea) el 29 de noviembre de 

2017 mediante una transferencia de buque a 

buque realizada el 26 de noviembre de 2017.  

8605026 

12.  SAM JONG 1 

Otros datos: el buque mercante de la República 

Popular Democrática de Corea SAM JONG 1 

estuvo involucrado en operaciones de 

transferencia de buque a buque, de petróleo, a 

fines de enero de 2018. 

8405311 

13.  SAM JONG 2 

Otros datos: el buque mercante de la República 

Popular Democrática de Corea SAM JONG 2 

estuvo involucrado en operaciones de 

transferencia de petróleo de buque a buque a 

fines de enero de 2018. 

7408873 

14.  SAM MA 2 

Otros datos: el buque petrolero de la República 

Popular Democrática de Corea SAM MA 2 

importó productos derivados del petróleo 

refinado en octubre, a principios de noviembre y 

mediados de noviembre de 2017 a través de 

múltiples transferencias de buque a buque.  

8106496 

15.  YU JONG 2 

Otros datos: el buque petrolero de la República 

Popular Democrática de Corea YU JONG 2 

estuvo involucrado en operaciones de 

transferencia de petróleo de buque a buque en 

noviembre de 2017. El buque YU JONG 2 

también estuvo involucrado en una operación de 

transferencia de buque a buque, probablemente 

de petróleo, con el buque MIN NING DE YOU 

078 el 16 de febrero de 2018.  

8604917 

16.  PAEK MA 

Otros datos: el buque de la República Popular 

Democrática de Corea PAEK MA estuvo 

involucrado en operaciones de transferencia de 

petróleo de buque a buque a mediados de enero 

de 2018. 

9066978 
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 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    17.  JI SONG 6 

Otros datos: el buque tanque de la República 

Popular Democrática de Corea JI SONG 6 estuvo 

involucrado en operaciones de transferencia de 

petróleo de buque a buque a fines de enero de 

2018. 

8898740 

18.  CHON MA SAN 

Otros datos: el buque de la República Popular 

Democrática de Corea CHON MA SAN estuvo 

involucrado en operaciones de transferencia de 

petróleo de buque a buque a mediados de 

noviembre de 2017. 

8660313 

19.  NAM SAN 8 

Otros datos: se cree que el buque petrolero de 

crudo de la República Popular Democrática de 

Corea NAM SAN 8 estuvo involucrado en 

operaciones de transferencia de petróleo de 

buque a buque. 

8122347 

20.  YU SON 

Otros datos: se cree que el buque tanque de la 

República Popular Democrática de Corea YU 

SON estuvo involucrado en operaciones de 

transferencia de petróleo de buque a buque. 

8691702 

21.  WOORY STAR 

Otros datos: se cree que el buque de carga de la 

República Popular Democrática de Corea 

WOORY STAR estuvo involucrado en 

transferencias ilícitas de mercancías prohibidas 

de la República Popular Democrática de Corea.  

8408595 

22.  ASIA BRIDGE 1 

Otros datos: el buque ASIA BRIDGE 1 cargó 

carbón de la República Popular Democrática de 

Corea en Nampo (República Popular 

Democrática de Corea) el 22 de octubre de 2017 

y lo transfirió a Cam Pha (Viet Nam). 

8916580 

23.  XIN GUANG HAI 

Otros datos: el buque mercante XIN GUANG 

HAI cargó carbón de la República Popular 

Democrática de Corea en Taean (República 

Popular Democrática de Corea) el 27 de octubre 

de 2017 y lo transfirió a Port Klang (Malasia) el 

18 de diciembre de 2017. 

9004700 



 
 4/5 

 
 

18-14354 (S) 

 

 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    24.  HUA FU 

Otros datos: el buque HUA FU cargó carbón de 

la República Popular Democrática de Corea en 

Najin (República Popular Democrática de Corea) 

el 24 de septiembre de 2017. 

9020003 

25.  YUK TUNG 

Otros datos: el buque YUK TUNG participó en 

una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque RYE 

SONG GANG en enero de 2018. 

9030591 

26.  KOTI 

Otros datos: el buque KOTI participó en una 

transferencia de buque a buque, probablemente 

de petróleo, con el buque KUM UN SAN 3 el 9 

de diciembre de 2017. 

9417115 

27.  DONG FENG 6 

Otros datos: el buque DONG FENG 6 cargó 

carbón de la República Popular Democrática de 

Corea en Hamhung (República Popular 

Democrática de Corea) el 11 de julio de 2017 

para su exportación en violación de las sanciones 

impuestas por las Naciones Unidas. 

9008201 

28.  HAO FAN 2 

Otros datos: el buque HAO FAN 2 cargó carbón 

de la República Popular Democrática de Corea 

en Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) el 3 de junio de 2017 para su exportación 

en violación de las sanciones impuestas por las 

Naciones Unidas. 

8747604 

29.  HAO FAN 6 

Otros datos: el buque HAO FAN 6 cargó carbón 

de la República Popular Democrática de Corea 

en Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) el 27 de agosto de 2017. 

8628597 

30.  JIN HYE 

Otros datos: el buque JIN HYE participó en una 

transferencia de buque a buque con el buque 

CHON MA SAN el 16 de diciembre de 2017. 

8518572 

31.  FAN KE 

Otros datos: el buque FAN KE cargó carbón de 

la República Popular Democrática de Corea en 

Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) en septiembre/octubre de 2017. 

8914934  
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 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    32.  WAN HENG 11 

Otros datos: el buque WAN HENG 11 participó 

en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque RYE 

SONG GANG 1 el 13 de febrero de 2018. 

El buque Wan Heng 11, anteriormente un buque 

con pabellón de Belice, está operando como un 

buque con pabellón de la República Popular 

Democrática de Corea denominado 

KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3. 

8791667 

33.  MIN NING DE YOU 078 

Otros datos: el buque MIN NING DE YOU 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque YU 

JONG 2 el 16 de febrero de 2018. 

No existe 

    

34.  SHANG YUAN BAO 

El buque mercante SHANG YUAN BAO 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque de la 

República Popular Democrática de Corea 

designado por las Naciones Unidas PAEK MA el 

18 de mayo de 2018. El buque SHANG YUAN 

BAO también participó en una transferencia de 

buque a buque, probablemente de petróleo, con 

el buque de la República Popular Democrática de 

Corea MYONG RYU 1 el 2 de junio de 2018. 

8126070 16 de Octubre de 2018 

35.  NEW REGENT 

El buque NEW REGENT participó en una 

transferencia de buque a buque, probablemente 

de petróleo, con el buque petrolero de la 

República Popular Democrática de Corea KUM 

UN SAN 3 el 7 de junio de 2018. 

8312497  

36.  KUM UN SAN 3 

El buque petrolero de la República Popular 

Democrática de Corea KUM UN SAN 3 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque NEW 

REGENT el 7 de junio de 2018. 

8705539  

 

  


