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Seflores
GERENTES GENERALES
COMPANIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ciudad
Sefror (a): Gerente General:

para los fines pefiinentes, hacemos de su conocimiento los listados de personas y entidades
asociadas sujetas a las medidas de congelaci6n de activos, prohibici6n de viajar y embargo de
armas, emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin que se realicen las
verificaciones correspondientes, en base a lo establecido en la Ley N'23 de 27 de abril de
2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y el financiamiento de la proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva y el Decreto Ejecutivo N'
587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo:

1.

SCN14I15(2) y la SCA/2/15(24), del 31 de agosto de 2015, en virtud de las Resoluciones
1267 (1ggg), 1989 (201 1) y 19S8 (2011), relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades
asoctaoas.
2. cooia de la resoluci6n 2237, del2 de septiembre de 2015, donde establece poner fin a las
medidas relativas a los viajes y las medidas financieras impuestas en el p6rrafo 4 de la
resoluci6n 1521 (2003) y el pSrrafo 1 de la resoluci6n 1532 (2014).
y
3. scAl2tl5(26), del 9 de septiembre de 2015, en virtud de las Resoluciones 1267 (1999)
1989 (20.1 1) relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante la cual
se promulg6 cambios de las listas relativas a las sanciones contra Al-Qaida.
del Comit6 para cualquier consulta:
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JOSE JOAQUIN
Superintendente de
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"Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameiios"

'

Via Espaha

y Calle Elvira Mendez, Edifcio Torre Delta, pisos

/

20

y

2l

Apartado Postal832-1683 WC, Panamd, Rep de Panund
web: v*w.supersegwos.gob.pa e-mttil sstp@\upersegtrros gob pa

Tettfonos: 560-0511
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REPOBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Circular No. UAF-AL-06-2015'
Panam5, 18 de septiembre de 2015.

Apreciados Sefrores:
Organismos de Supervisi6n Y
Autoridades vinculadas al combate del
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo.
Sefrores:

La Dresente tiene como flnalidad, remitirles para su conocimiento y tramites correspondientes
copias de las notas:
SCN14115(2) y la SCN215(24), del 31 de agosto de 2015, enviadas por la presidencia del
Comit6 del ionsejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resoluci6n 1267 (1999),
19Sg (2011) y 1988 (2011), relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas

Copia de Ia resoluci6n 2237, aprcbada el 2 de septiembre de 2015, por el consejo de
seguridad de las Naciones unidas, donde establece poner fin a las medidas relativas a los
viaies y las medidas financieras impuestas en el p6rrafo 4 de la resoluci6n 1521 (2003) y
el pdrrafo 1 de la resoluci6n 1532 (2014).

SCA/2/15(26), del I de septiembre de 2015, enviadas por la presidencia del Comite del
Consejo d'e Seguridad est;blecido, en virtud de la Resoluci6n 1267 (1999) y 1989 (2011)
relativa a Al_Q;ida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulg6
cambios de las listas relativas a las sanciones contra Al-Qaida
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideraci6n.

La lista

completa esie disponible

consulta:
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Director de la Unidad de An6lisis Financiero

ADartado 0816-06764,zona 1 Panam6, Reptiblica de Panam6, Tel efonos: 514-0100,
Fax 514-OII7, Pagina Web: www.uaf.gob pa

