S/RES/1452 (2002)

Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

Distr. general
20 de diciembre de 2002

Resolución 1452 (2002)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4678a sesión,
celebrada el 20 de diciembre de 2002
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 1267 (1999), de 15 de octubre de 1999, 1333
(2000), de 19 de diciembre de 2000, 1363 (2001), de 30 de julio de 2001, y 1390
(2002), de 16 de enero de 2002,
Expresando su determinación de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
de lucha contra el terrorismo derivadas de las resoluciones de las Naciones Unidas,
Reafirmando su resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, y reiterando su apoyo a los esfuerzos internacionales para erradicar el terrorismo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1.
Decide que las disposiciones del apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999) y del párrafo 1 y el apartado a) del párrafo 2 de la resolución 1390
(2002) no son aplicables a los fondos y otros activos financieros o recursos económicos que el(los) Estado(s) pertinente(s) haya(n) determinado que son:
a)
Necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos,
alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de
seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales razonables y el reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos o tasas o cargos por servicios de mantenimiento de fondos congelados
u otros activos financieros o recursos económicos, tras la notificación por el Estado
de que se trate al Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) (en lo
sucesivo “el Comité”) de la intención de autorizar, cuando corresponda, el acceso a
esos fondos, activos o recursos y en ausencia de una decisión negativa del Comité en
el plazo de 48 horas después de dicha notificación;
b)
Necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que el Estado de
que se trate haya notificado esa determinación al Comité y éste la haya aprobado;
2.
Decide que todos los Estados podrán agregar a las cuentas sujetas a las disposiciones del apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999) y el párrafo 1 y
el apartado a) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002):
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a)

Intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o

b)
Pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a
la fecha en que esas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones de las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1390 (2002),
siempre que esos intereses u otros beneficios y pagos sigan estando sujetos a esas
disposiciones;
3.
Decide que el Comité, además de los cometidos establecidos en el párrafo 6 de la resolución 1267 (1999) y el párrafo 5 de la resolución 1390 (2002), se
ocupará de:
a)
Mantener y actualizar periódicamente una lista de los Estados que hayan
notificado al Comité su intención de aplicar las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 supra en cumplimiento de las resoluciones pertinentes y respecto de las cuales no haya habido decisión negativa del Comité; y
b)
Examinar y aprobar, cuando corresponda, las peticiones de gastos extraordinarios de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 supra;
4.
Decide que las disposiciones del apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999) dejen de tener efecto a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución;
5.
Insta a los Estados Miembros a que tomen plenamente en cuenta las consideraciones señaladas más arriba al aplicar la resolución 1373 (2001);
6.
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Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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