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Comité deel Consejo de
d Seguridad estableccido
en virtud de
d la resolu
ución 1718 (2006)
Nota verb
bal de fech
ha 26 de octtubre de 20016 dirigidaa al
Presidentte del Com
mité por el Representan
R
nte Perman
nente
de la Missión de la República
R
Bolivariana
B
a de Venezu
uela
ante las Naciones
N
Unidas
U
La Misión
M
Perman
nente de la República
R
Boolivariana de Venezuela aante las
Naciones Unidas
U
saludaa atentamente al Presidennte del Com
mité del Conssejo de
Seguridad establecido en virtud dee la resoluciión 1718 (2 006), relativ
va a la
República Popular Dem
mocrática de Corea, y see permite haacer referenciia a la
remisión deel informe nacional sobre la
l aplicación de la resolucción 2270 (2016) del
Consejo de Seguridad, de conformidad
d con el párraafo 40 de la m
misma.
En esee sentido, y a efectos de daar respuesta a la solicitud ddel Comité de recibir
información
n pertinente sobre
s
la implementación dde las medidaas establecidaas en la
resolución 2270 (2016
6), esta Misión cumple con proporccionar la siguiente
información
n emanada de
d nuestro Ministerio
M
del Poder Popuular para Relaaciones
Exteriores:
“El
“ Gobierno
o de la Repú
ública Bolivarriana de Vennezuela, teniendo en
cuentaa su compro
omiso con lo
os principios e instrumenntos internaccionales
relacio
onados con el
e desarme y la no prolife
feración de arrmas de destrrucción
masiv
va y sus sistem
mas vectores, se permite seeñalar que ha notificado so
obre las
dispossiciones de laa resolución 22
270 (2016) a todas las insttituciones naccionales
que tienen competeencia en la materia,
m
solicittándoles impleementar las m
medidas
pertin
nentes para su aplicación.”
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