Última actualización 16 de julio 2009

LISTA DE ENTIDADES DE BIENES Y PERSONAS SUJETAS A
Las medidas impuestas en el párrafo 8 de la resolución
1718 (2006)
1 Un Entidades)
El Comité designó a las siguientes entidades estén sujetas a
las medidas impuestas en el párrafo 8 (d) de la resolución 1718 (2006):
1. COREA
MINERÍA
DESARROLLO
COMERCIO
CORPORACIÓN
(
también conocido como
CHANGGWANG
SINYONG
CORPORACIÓN; tecnología externa alias GENERAL
CORPORACIÓN; DPRKN aka DESARROLLO MINERO DE COMERCIO
COOPERACIÓN, también conocido como "KOMID"). Distrito Central, Pyongyang, RPDC.
distribuidor principal de armas y principal exportador de bienes y equipos relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales.
2. Korea Ryonbong SOCIEDAD GENERAL (también conocido como
COREA
YONBONG
GENERAL
CORPORACIÓN;
FKA
LYONGAKSAN TRADING CORPORATION GENERAL). Pot'onggang
Distrito, Pyongyang, RPDC; Rakwondong, Pothonggang Distrito,
Pyongyang, Corea del Norte. Defensa conglomerado que se especializa en la adquisición de
Corea del Norte las industrias de defensa y apoyo a ese país militaryrelated
ventas.
3. Tanchon Commercial Bank
(FKA CHANGGWANG
BANCO DE CRÉDITO, FKA, CHANGGWANG COREA DEL BANCO DE CRÉDITO).
Saemul 1Dong Distrito Pyongchon, Pyongyang, RPDC. Cuerpo de RPDC
entidad financiera para las ventas de armas convencionales, misiles balísticos, y
bienes relacionados con el montaje y la fabricación de tales armas.
4. Namchongang Trading Corporation
Descripción: Namchongang es una empresa comercial RPDC subordinada a
la Dirección General de Energía Atómica (GBAE). Namchongang ha
estado involucrado en la adquisición de bombas de vacío de origen japonés
que fueron identificados en una instalación nuclear de la RPDC, así como la nuclear
contratación en asociación con un individuo de origen alemán. Se ha
además ha participado en la compra de tubos de aluminio y otros
equipos específicamente adaptados para un programa de enriquecimiento de uranio
desde finales de 1990. Su representante es un antiguo diplomático que
se desempeñó como representante de la RPDC para la inspección de la OIEA
Las instalaciones nucleares de Yongbyon en 2007. la proliferación de Namchongang
actividades son de gran preocupación dado el pasado de la proliferación de la RPDC
las actividades.
Ubicación: Pyongyang, Corea del Norte.
También conocido como: GNC; Namchongang Trading; CHON GANG MNOAL

CORPORACIÓN; COMERCIO NOMCHONGANG CO; MNOAL
GAN Chong Trading Corporation
1
Entidades 1 3 fueron designados por el Comité el 24 de abril de 2009. Adicional entidades, bienes
y
personas fueron designadas por el Comité el 16 de julio de 2009.
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5. Hong Kong Electronics
Descripción: propiedad o bajo control, o actúa o pretende actuar a favor o en
en nombre del Tanchon Commercial Bank y KOMID. Hong Kong
Electronics ha transferido millones de dólares de proliferationrelated
fondos en nombre de Tanchon Commercial Bank y KOMID (tanto
designados por el Comité en abril de 2009) desde 2007. Hong Kong
Electrónica ha facilitado el movimiento de dinero de Irán a la
Corea del Norte en nombre de KOMID.
Ubicación: San Sanaee, la isla de Kish, en Irán.
También conocido como: HONG KONG Kish ELECTRONICS CO
6. HYOKSIN COREA Trading Corporation
Descripción: una empresa con sede en Pyongyang, Corea del Norte que está subordinada
a Corea Ryonbong General Corporation (designado por el
Comité en abril de 2009) y participa en el desarrollo de
Armas de destrucción masiva.
Ubicación: Rakwondong, Pothonggang Distrito, Pyongyang, RPDC.
También conocido como:
COREA
HYOKSIN
EXPORTACIÓN
Y
IMPORTACIÓN
CORPORACIÓN
7. DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA ATÓMICA (GBAE)
Descripción: El GBAE es responsable del programa nuclear de la RPDC,
que incluye el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon y sus 5 MWe
(25 MWt) la producción de plutonio del reactor de investigación, así como su combustible
fabricación y las instalaciones de reprocesamiento. El GBAE ha declarado nucleares
reuniones y discusiones con el Organismo Internacional de Energía
Agencia. GBAE es la principal agencia gubernamental que supervisa la RPDC
programas nucleares, incluido el funcionamiento de la nuclear de Yongbyon
Centro de Investigación.
Ubicación: Haeudong, Pyongchen Distrito, Pyongyang, RPDC.
También conocido como: Dirección General de Energía Atómica (GDAE)
8. Tangun COREANO TRADING CORPORATION
Descripción: Corea Tangun Trading Corporation está subordinada a
En segundo lugar de la RPDC de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales y es sobre todo
responsable de la adquisición de productos y tecnologías para
apoyo a la investigación de defensa de Corea del Norte y los programas de desarrollo,
incluyendo pero no limitado a, los programas de armas de destrucción masiva y el sistema de
entrega y
contratación, incluyendo los materiales que son controlados o prohibidos por
regímenes multilaterales de control pertinentes.
Ubicación: Pyongyang, Corea del Norte.
B) Bienes
El Comité determinó que estos elementos se especificarán por
los efectos del párrafo 8 (a) (ii) de la resolución 1718 (2006):
1) "Grafito diseñado o especificado para su uso en aparatos eléctricos

Aprobación de la gestión de mecanizado (EDM) de las máquinas "
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2) "Paraaramid fibras (Kevlar y otros Kevlarlike), filamentos
y la cinta "
C) Las personas
El Comité designa a las siguientes personas para ser sujetos
a las disposiciones de las medidas impuestas en los párrafos 8 (d) y 8 (e)
de la resolución 1718 (2006):
1. Yun Ho-jin
: Director de la Corporación del Comercio Namchongang;
supervisa la importación de artículos necesarios para el enriquecimiento de uranio
del programa. (Información adicional: nacido el 13 de octubre de 1944, también conocido
como Hochin Yun)
2. Je Ri-hijo
: Director de la Oficina General de Energía Atómica
(GBAE), principal organismo de dirección del programa nuclear de la RPDC; facilita
diversos cometidos nucleares, incluida la gestión de GBAE de Yongbyon
Centro Nuclear de Investigación y Namchongang Trading Corporation.
(Información adicional: nacido en 1938, también conocida como Ri Cheson)
3. Hwang Sok-hwa
: Director de la Dirección General de Energía Atómica
(GBAE), que participan en el programa nuclear de Corea del Norte, como Jefe de la
Oficina de Orientación Científica de la GBAE, que se presentan en la Ciencia
Comité del Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear.
4. Ri Hong-sop
: Antiguo director del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon,
Supervisó tres instalaciones básicas que contribuyen a la producción de armas
grado de plutonio: la instalación de fabricación de combustible, el reactor nuclear, y
la planta de reprocesamiento. (Información adicional: nacido en 1940)
5. Han Yu-ro
: Director de Ryongaksan General de Comercio de Corea
Corporation, que participan en el programa de misiles balísticos de Corea del Norte.

