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LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
9.Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de
cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona
actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
10. Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los cinco años de prisión o afecten intereses
colectivos y difusos. 11. Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles adquiridos de
cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que
evidencien la titularidad o la participación en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero,
cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la
licitud o ilicitud de su origen. 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la
comisión inmediata de un delito. 13 .Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de
delincuencia organizada, sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora, 4 tenedor o tenedora de bienes relacionados
con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. 14.Íntimo asociado: es una persona comúnmente conocida por su
íntima asociación con una persona expuesta políticamente e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones
financieras en nombre de dicha persona. 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de
legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. 16. Operación inusual: aquella cuya cuantía o
característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas
o por sus características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.
17.Organización terrorista: grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo
concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos
terroristas. 18.Órgano o ente de control: todo organismo de carácter público que rige las actividades de un sector
específico de la economía nacional, dictando directrices operativas para la prestación del servicio que le compete. Cuando
el control, la fiscalización o las directrices, emanen de los órganos del poder central a otros órganos y entes sobre los cuales
se ejerce supremacía, se entenderá que actúa como órgano de tutela. 19.Persona expuesta políticamente: es una persona
natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de
colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo,
legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido
político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.
En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona
expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u
otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.
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PERTENECE A PANADERIA Y PASTELERIA DIVINO PAN CRIOLLO,
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Titulo Original.
• Fondo negro del título universitario
registrado y autenticado en la universidad donde
estudio
• Copia de la cedula de Identidad legible
ampliada
• Fotos tipo carnet fondo blanco (3) Traje
formal para el credencial
• Ficha técnica simple
• Carpeta Marrón tamaño oficio con gancho.
• 4 hojas tipo carta en blanco
•
•

Boucher de pago de
los aranceles
Debes entregar los
recaudos 8 días
antes del acto de
Juramentación

