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OBLiGADOS TR:BUTAR:OS
ADMIN:STRADORES DE ADUANAS
DEMAS uSUAR!OS
TODA LA R

ABG. TULiO A
TOR NACiONAL D ADUANERAS

RESOLUCiON DEL CONSI
ORCANIZAC:ON DE LAS NAI

12 DE OCTUBRE DEL 2020

DE´ SEGURIDAD DE LA
S UNIDAS

Para su conocimiento, aplicacion y control respectivo, se remite el Oficio No. 139-

DGANT-SDE-2l21 de fecha 09 de septiembre de 2020 suscrito por el Subsecretario

de lntegracion Economica y Comercio Exterior de la Secretaria de Desarrollo

Economico, donde nos remiten el documento de las Naciones Unidas que hizo llegar

la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion lnternacional, con referencia

SCA13/20 (03), donde la Presidencia del Comit6 del Consejo de Seguridad, establecido

en virtud de la Resolucion 1970 (2011) relativa a Libia, hace referencia a la Resolucion

2509 (2024), del 11 de febrero de 2020, para prevenir las exportaciones ilicitas de

petroleo, incluidas las de petroleo crudo y productos refinados derivados del petroleo y

el embargo de armas.

En atencion a dichas Resoluciones, se prohibe cualquier intento de exportar

illcitamente petroleo de Libia. De igualforma se reitera la solicitud de que el punto focal

continue informando al Comite de todo buque que transporte petroleo exportado

ilicitamente de Libia. Cualquier informacion relativa a esas exportaciones o esos

intentos de exportacion, se ponga r5pidamente en contacto con el Estado del pabellon

del buque.
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Finalmente se nos exhorta a los Estados Miembros a cooperar con el Gobierno de

Consenso Nacional en las actividades para mejorar la aplicacion del embargo de

armas, incluso en todos los puntos de entrada, tan pronto como se ejerza las

supervisiones correspondientes, de conformidad a la Resolucion 197O (2O11) relativa

a Libia.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento el presente

documento a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero,

ir6n las responsabilidades

que conforme a Ley correspondan.

Atentamente.
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