
UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
(, ()1 I R N () II E ( 1111 I 

RES. EXENTA D.J.  N° 113-679-2019 

ROL N° 015-2019 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO Y APLICA SANCIÓN QUE 
INDICA. 

Santiago, 10 de octubre de 201 9 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; los 
artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; las Circulares N" 49, de 2012, 53, 54 y 55, de 201 5 y 
57, de 2017, todas de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta DI N°113-100-
2019, de la Unidad de Análisis Financiero; la presentación de Administradora Inversiones 
Mineras S.A., de fecha 08 de marzo de 2019; 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) por Resolución Exenta Di.  N° 113-100-2019, de fecha 15 de febrero de 2019, 
formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., ya individualizado en los presentes autos 
infraccionales, por no dar cumplimiento a algunas obligaciones contenidas en las 
instrucciones impartidas por este Servicio en la Circulares UAF N° 49, de 2012, 53, 54 y 55, 
de 2015 y 57, de 2017, todas de la Unidad de Análisis Financiero, en relación con el artículo 
2°, letra f) de la Ley 19.913. 

Segundo) Que, con fecha 22 de febrero de 
2019, se notificó de manera subsidiaria al sujeto obligado Administradora Inversiones 
Mineras S.A., la resolución individualizada en el Considerando Primero precedente, conforme 
lo ordenó la Resolución Exenta D.j N° 113-113-2019, 21 de febrero de 2019. 

Tercero) Que, con fecha 08 de marzo de 
2019, y encontrándose dentro del plazo establecido en la ley, el referido sujeto obligado, 
presentó un escrito de descargos y acompañó documentos. 

Cuarto) Que, los documentos aportados 
por el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., a su presentación 
individualizada en el considerando precedente, corresponden a: 

1.- Documento denominado Manual de 
Procedimientos Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo. 

2.- Copias de Asistencia a Capacitación en 
materias de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

3.- Procedimiento Registro DDC, Beneficiario 
Final, Vínculo PEP. 

4.- Procedimiento Revisión listados Resolución 
ONU. 

5.- Anexo 1: Ficha Control revisión listados de 
resolución ONU. 

6.- Correo Circular 57 UAF y Correo de cambio de 
Dirección. 

Quinto) Que, atendido lo expuesto por el 

sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., en sus descargos, en cuanto 
reconoce haber incurrido en las infracciones materia de los cargos formulados en estos autos, 

y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N 19.880, corresponde dictar la 
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respectiva resolución de término, a efectos de determinar la efectividad de los hechos que 
sustentan los cargos formulados por este Servicio a través de la Resolución Exenta D.J.  N° 133-
100-2019, y por consiguiente, si procede aplicar alguna sanción al mencionado sujeto 
obligado. 

Sexto) Que, en referencia a los cargos 
formulados por este Servicio, teniendo presente las afirmaciones realizadas por el sujeto 
obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., a través de sus descargos, analizando 
asimismo los antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo procedimiento de 
acuerdo a las normas de la sana crítica, se establece lo siguiente: 

I.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 
ji del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012. 

a.- En particular a lo indicado en el titulo VI, 
numeral ii), en relación a la obligación de contar con un Manual en materia de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que conste por escrito. 

Sobre el particular, el acápite ji) del Título VI de la 
Circular UAF N° 49, de 2012, señala que el referido Manual constituye un instrumento 
fundamental para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
debiendo contener las políticas y procedimientos a aplicar para evitar que los Sujetos 
Obligados sean utilizados o puedan participar en la eventual comisión de delitos referidos 
precedentemente. "En lo principal, este manual deberá constar por escrito". 

Adicionalmente señala que "El contenido del 
referido Manual de Prevención deberá ser conocido por todas las personas que trabajen para 
el Sujeto Obligado, siendo responsabilidad de éste mantenerlo debidamente actualizado, en 
especial respecto de nuevas señales de alerta o tipologías ya sea que éstas se detecten por el 
propio Sujeto Obligado en el ejercicio de las actividades o que se entreguen por parte del 
Servicio". 

Conforme se indica en el Informe de Verificación 
de Cumplimiento N° 69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, se verificó la inexistencia de 
un Manual de Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 
sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A. 

Este hecho, consta en el Acta de Fiscalización N' 
69/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, en donde se consigna por la Oficial de Cumplimiento 
"se procederá con la confección del Manual". Como también en el Acta de Recepción y Entrega 
de documentación, de fecha 22 de agosto de 2018, donde se consigna que consultado el 
sujeto obligado "no se exhibe o entrega documentación respecto a: c) Manual de Prevención 
de LA/FT", documento que, igualmente, fue rubricado por la persona que sirve de enlace entre 
este Servicio y el sujeto obligado. 

A este respecto señala el sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., en sus descargos, que "Posterior a la visita de 
fiscalización en agosto 2018, se procedió a redactar un Manual de Prevención en materia de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual fue aprobado con fecha 30 de 
septiembre 2018 y fue confeccionado considerando lo estipulado en la Circular N°49 de la UAF 
del año 2012. Se deja carpeta con copia de éste manual, adjunto a esta carta, como elemento 
probatorio para dar cumplimiento a esta obligación que se encontraba pendiente de 
cumplimiento". 

Analizados los descargos del sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., y a juicio de este Servicio no resulta ser una 
cuestión controvertida la existencia del hallazgo infraccional, sino que por ellos se da 
constancia de la fecha exacta de la corrección del hecho infraccional. 

Resulta pertinente indicar que la Circular UAF N° 
49, de 2012, establece como obligación de los Sujetos Obligados la necesidad de implementar 
un sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que 
considere entre otros elementos, la existencia de un manual de prevención, siendo éste el 
instrumento esencial de dicho sistema preventivo. En este sentido, el hecho que la empresa 
disponga de un manual de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, obedece a la necesidad de formalizar las políticas y procedimientos de prevención 
que deben operar al interior de cada sujeto obligado y que responden a su realidad. 
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Asimismo, el referido manual corresponde al 
documento oficial en el que queda de manifiesto cuál es y cómo funciona el sistema preventivo 
del sujeto obligado en particular, constituyendo de esta forma obligaciones que han sido 
establecidas por la referida Circular UAF N° 49, de 2012, dentro del marco legal previsto por 
la Ley N° 19.913, mediante el ejercicio de la facultad entregada a este Servicio en el literal f) 
del artículo 2° de dicho cuerpo legal. 

Relacionado con lo anterior, es del caso insistir en 
que el cumplimiento de las obligaciones establecidas como necesarias para el adecuado 
funcionamiento de un sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo al interior de cada sujeto obligado, debe ser de carácter íntegro y permanente, 
resultando por tanto esencial, que todos los sujetos obligados cuenten efectivamente con un 
manual en el que se contengan las políticas y procedimientos del referido Sistema de 
Prevención, dando cuenta de las particularidades propias, no sólo de cada sector o actividad 
económica de que se trate, sino que también de la realidad específica de cada sujeto obligado, 
en relación a su tamaño, cantidad de empleados, facturación, entre otros factores, siendo 
fundamental en cualquier caso que el contenido de tal manual se encuentre actualizado. 

Atendido lo precedentemente señalado, 
corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de 
las que sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe 
de Verificación de Cumplimiento N°69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones 
que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta Di. N°113-100-2019, 
de fecha 15 de febrero de 2019. 

Que el sujeto obligado ya referido acompañó 
durante el término probatorio el documento denominado "Manual de Procedimientos de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" que bajo las reglas de las 
sanas crítica es posible establecer, objetivamente, del tenor de los descargos, como también 
de la presentación efectuada durante el término probatorio, que este documento responde a 
la adopción de una medida correctiva post fiscalización, en tanto, reconoce el regulado en sus 
alegaciones la realización ulterior de este antecedente, de modo que, resulta razonable 
concluir que el documento en referencia no tiene mérito probatorio suficiente para 
desacreditar la efectividad del cargo formulado. No obstante, aquello sirve de antecedente 
para verificar las medidas correctivas introducidas post fiscalización, situación que incide en 
la ponderación de gravedad y la sanción de los hechos infraccionales. 

En consecuencia, considerando los antecedentes 
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos 
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos 
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización 
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el numeral ii) 
del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, respecto a no contar con un Manual de 
Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que conste por 
escrito. 

b.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 
VI, literal iii) de la Circular 49, en relación con la obligación desarrollar y ejecutar 
programas de capacitación e instrucciones permanentes a sus empleados, actividades a 
los que éstos deberán asistir, a lo menos una vez al año. 

En la fiscalización efectuada por este Servicio, se 
constató que el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., no cumple con el 
deber de desarrollar y ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes en 
materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a sus empleados, actividades a 
las que éstos deberán asistir a lo menos una vez al año. 

La situación de incumplimiento constatada por los 
funcionarios de este Servicio durante la fiscalización realizada al sujeto obligado 
Administradora de Inversiones Mineras S.A. consta en el Acta de Fiscalización N° 69/2018, 
de fecha 22 de agosto de 2018, donde se señala por parte del Oficial de Cumplimiento "se 
efectuará capacitación vía e-learning" y en el Acta de Recepción/Entrega de documentación, 
también de fecha 22 de agosto de 2018, consignándose en este último documento que 
"Consultado, no se exhibe o entrega documentación respecto a: d) capacitaciones 
desarrolladas y/o material utilizado." 
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Que, el sujeto obligado Administradora 
Inversiones Mineras S.A., posteriormente, en sus descargos, indica que "En relación a este 
punto el Oficial de Cumplimiento tomando las recomendaciones efectuadas por el equipo de 
fiscalizadores de la UAF en su fiscalización del 22 de Agosto de 2018, procedió a realizar la 
capacitación online que tiene el portal de la UAF, cuya información permitió confeccionar el 
material para poder capacitar posteriormente al equipo de la empresa Administradora 
Inversiones Mineras S.A., capacitación efectuada con fecha 20 de diciembre 2018." 

Complementa sus descargos enlistando los 
antecedentes que acreditan su actividad post fiscalización. 

Que, analizados los descargos del sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., resulta una cuestión no controvertida la existencia 
del hallazgo infraccional, siendo pacífica su existencia y reparando, únicamente, en la 
corrección del hecho infraccional, de manera posterior a la fiscalización y respecto de todos 
sus empleados. 

A este respecto resulta pertinente señalar que la 
Circular UAF N° 49, de 2012, establece como obligación de los sujetos obligados el que deben 
"(...) desarrollar y ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus 
empleados, actividades a las que éstos deberán asistir a lo menos una vez al año." 
Agregando en su parte final, que la única manera para entender que se ha cumplido la 
obligación es dejando "(...) constancia escrita de las capacitaciones efectuadas, así como del 
lugar y fecha de realización, más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido el Oficial 
de Cumplimiento." 

Atendido lo precedentemente señalado, 
corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de 
las que sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe 
de Verificación de Cumplimiento N°69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones 
que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta DI. N°113-100-2019, 
de fecha 15 de febrero de 2019. 

El sujeto obligado Administradora Inversiones 
Mineras S.A., incorporó antecedentes que dan cuenta de la capacitación efectuada en 
diciembre del 2018, luego esta prueba documental no puede ser considerada como idónea 
para desacreditar el hallazgo, por cuanto, resulta ser extemporánea a la época que ha sido 
sometida a verificación. No obstante aquello, sirve para acreditar la introducción de medidas 
correctivas del hallazgo en cuestión. 

Así, del mérito del procedimiento sancionatorio 
administrativo de marras, se evidencia una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que 
permitan acreditar que el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., cumplía 
a la fecha de la fiscalización con haber desarrollado capacitaciones en materia de prevención 
de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respecto del período verificado y, con 
los requerimientos establecidos en los Título VI, numeral iii) de la Circular UAF N° 49, de 2012. 

II.- Incumplimiento a las Circulares UAF N° 49, 
de 2012, especialmente, a lo dispuesto en el Título IV, letra a), complementado con la 
indicado en el artículo segundo, numerando 2°, letra f, de la Circular 57, de 2017, en 
relación a la obligación de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia que 
tengan por fin identificar y conocer adecuadamente a clientes, posibles clientes o 
beneficiarios finales que puedan ser calificados como Persona Expuesta Políticamente 
(PEP). 

De acuerdo a lo constatado en la fiscalización 
realizada por este Servicio y a lo señalado en el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 
69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, el sujeto obligado Administradora Inversiones 
Mineras S.A., no mantiene medidas de control efectivo tendientes a establecer si se realizan 
revisiones respecto de sus clientes, a modo de determinar si estos tienen la calidad de Persona 
Expuesta Políticamente, en el marco de ejecución de medidas de debida diligencia. Dicha 
situación se vería corroborada por la inexistencia de antecedentes que permiten concluir que 
tales medidas se ejecutan de una manera adecuada. 

El hallazgo infraccional es posible constatarlo en 
la evidencia documental recogida en el acto de inspección, y que corresponde a la muestra 
aleatoria extraída en la fiscalización. El detalle se encuentra en la tabla descriptiva inserta en 
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el punto 2.1.3 de Informe de Verificación de Cumplimiento N° 69/2018, de fecha 30 de octubre 
2018. Asimismo, es posible constatar la situación de incumplimiento en el Acta de 
Fiscalización N° 69/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, donde se señala por parte del Oficial 
de Cumplimiento "se implementará procedimiento" y en el Acta de Recepción/Entrega de 
documentación, también de fecha 22 de agosto de 2018, consignándose en este último 
documento que "Consultado, no se exhibe o entrega documentación respecto a: a) 
implementación y ejecución de medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es 
PEP." 

El sujeto obligado Administradora Inversiones 
Mineras S.A., señala en sus descargos, en resumen, que "Ante este incumplimiento detectado 
durante el proceso de Fiscalización, Administradora Inversiones Mineras S.A. procedió de 
manera implementar procedimientos relacionados a tomar de medidas de debida diligencia y 
conocimiento de los clientes (...)". Siendo las principales acciones la confección e incorporación 
en su Manual y quehacer habitual de un "(...) Procedimiento de Registro de Debida Diligencia 
y Conocimiento del Cliente, Beneficiario Final y PEP". (Sic). 

Que, de los descargos del sujeto obligado, ajuicio 
de este Servicio, resulta un hecho objetivo y pacífico la existencia del hallazgo infraccional, 
siendo el énfasis de los descargos las medidas correctivas adoptadas para reparar los hechos 
infraccionales y la explicación de su funcionamiento. 

A este respecto se debe tener presente que en el 
Título IV, de la Circular UAF N° 49, de 2012, se indica expresamente que "Los Sujetos Obligados 
deben implementar y ejecutar respecto de estas personas, medidas de debida diligencia y 
conocimiento de los clientes, entre las que se encuentran: 

a) Establecer sistemas apropiados de manejo del 
riesgo para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final es o no un PEP." 

En tanto, la Circular UAF N° 57, artículo segundo, 
numerando 2°, letra f, prescribe "Corresponderá a los sujetos obligados ya indicados, en el 
marco de cumplimiento de la obligación de debida diligencia y conocimiento del cliente (DDC), 
cumplir de manera íntegra y oportuna las siguientes obligaciones: f) Personas Expuestas 
Políticamente (PEP): En caso que el cliente persona jurídica o estructura jurídica declare como 
beneficiario(s) final(es) a una persona expuesta políticamente (PEP), o bien así se determine 
por el sujeto obligado en el proceso de revisión y verificación de la información, se deberá 
igualmente implementar y ejecutar respecto del cliente persona jurídica o estructura jurídica 
todas las medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente previstas en el apartado IV 
de la Ci4rcualr UAF 049/2012, o la normativa que les resulte aplicable en esta materia." 

Atendido lo precedentemente señalado y, no 
obstante, el allanamiento del sujeto obligado, corresponde a este Servicio analizar si existen 
otras probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea posible establecer algo 
distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de Verificación de Cumplimiento 
N°69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 
formulado mediante la Resolución Exenta DI N°113-100-2019, de fecha 15 de febrero de 
2019. 

Por tanto, corresponde valorar los antecedentes 
documentales aportados por el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A. 
Con todo, antes de entrar en el análisis de los documentos, se debe recordar que el hecho 
infraccional radica en determinar si a la época de la fiscalización el sujeto obligado 
efectivamente, tenía implementado y ejecutaba medidas de debida diligencia que tuvieran por 
fin identificar y conocer adecuadamente a clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de 
una operación que puedan ser calificados como Personas Expuestas Políticamente. 

Que, el sujeto obligado Administradora 
Inversiones Mineras S.A., únicamente, incorporó antecedentes documentales, los cuales son 
posteriores a la época que ha sido sometida a examen y, por ello, no sirven para acreditar el 
cumplimiento de la normativa sometida a verificación, no obstante, aquello, ha de ser 

considerada como una corrección de los hallazgos infraccionales, por parte del sujeto obligado 
referido. 

En atención a lo expuesto, y en razón de las reglas 

de la sana crítica, dicha prueba documental no se puede ponderar como suficiente para 

acreditar el cumplimiento íntegro de lo establecido en la letra a), del Título IV, de la Circular 

UAF N' 49, de 2012, complementada con lo dispuesto en el artículo segundo, numerando 2°, 
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letra f, de la Circular 57, de 2017, por cuanto no acredita que a la fecha de la fiscalización se 

habían establecido e implementado las medidas de debida diligencia que se analizan, sino que 

únicamente, sirve para hacer presente ante este Servicio de la existencia de una acción 
posterior tendiente a la corrección de los hechos infraccionales verificados por los 
fiscalizadores de este Servicio en el acto de la inspección. En definitiva, la prueba rendida en 

estos autos valorada no sirve para enervar el cargo analizado. 

En este sentido, del mérito de los antecedentes 
existentes en el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible 
concluir una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar 
fehacientemente que el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., contaba 
a la fecha de la fiscalización con controles efectivos que demuestren que el sujeto obligado 
ejecutaba sistemas de manejo de riesgos que permitan identificar quiénes de entre sus 
clientes, posible clientes y beneficiarios finales, tenía la calidad de Persona Expuesta 
Políticamente. 

Por lo tanto, considerando los antecedentes 
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos 
conforme a las reglas de la sana crítica y teniendo presente lo razonado en los párrafos 
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización 
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título IV de 
la Circular UAF N° 49, de 2012, respecto de la obligación de establecer sistemas apropiados 
de manejo de riesgo y ejecutar los mismos, con el fin de determinar si un cliente, posible 
cliente o beneficiario final es o no una Persona Expuesta Políticamente, reprochado al sujeto 
obligado Administradora Inversiones Mineras S.A. 

III.- Incumplimiento a las obligaciones 
contenidas en la Circular N°49, 2012, en cuanto a no revisar ni chequear a sus clientes 
en los listados ONU, que individualiza a personas físicas y entidades miembros de 
Talibanes y/o la organización Al-Qaeda, según la información proporcionada por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, complementado con lo indicado en la 
Circular UAF N° 54, de 2015, apartado sexto, que señala que los sujetos obligados tienen 
el deber de dejar evidencias de las revisiones efectuadas y de contar con procedimientos 
formalizados de tales revisiones, de modo que sea posible acreditar de manera posterior 
el cumplimiento de la obligación, complementado con la Circular UAF N° 55, de 2015. 

Durante la fiscalización realizada por este 
Servicio, se constató que el sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A. no 
ejecutaría revisiones de las eventuales relaciones que sus clientes pudieran tener con los 
talibanes, la organización Al-Qaida y otras organizaciones terroristas incluidas en los aludidos 
listados del Consejo de Seguridad de la ONU, conforme a lo indicado por el Oficial de 
Cumplimiento de la empresa regulada, circunstancia que fue consignada en el mencionado 
Informe de Verificación de Cumplimiento N° 69/2018. 

El hallazgo infraccional que funda el cargo 
infraccional, se encuentra plasmado en lo indicado en el Informe de Verificación de 
Cumplimiento, previamente citado. Adicionalmente, consta en el Acta de Fiscalización 
69/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, en donde se consigna "se implementará 
procedimiento." Finalmente consta en el Acta de Recepción/Entrega de documentación, de 
fecha 22 de agosto de 2018, en el cual se consigna "Consultado, no se exhibe o entrega 
documentación respecto a: b) revisar y chequear permanentemente a sus clientes en listados 
ONU." 

A este respecto el sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., en sus descargos señala que se "(...) tomo 
conocimiento del incumpliendo detectado y procedió a la confección de un procedimiento 
destinado a revisar sus clientes actuales de manera continua y contar con esta obligación 
previo a establecer una relación comercial con un nuevo cliente. Adjunto a esta carta, se deja 
copia en carpeta del "Procedimiento Revisión Listados Resolución ONU" de Administradora 
Inversiones Mineras S.A." 

Respecto de lo indicado por el sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A. y, a juicio de este Servicio, resulta un hecho 
pacífico y no controvertido la existencia del hallazgo infraccional, situación que por lo demás 
vuelve objetivo lo indicado en este punto en el Informe de Verificación y Cumplimiento, 
terminando de corroborarse la existencia de los hechos con el señalamiento efectuado por el 
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sujeto obligado ya referido tendiente a destacar la introducción posterior a la fiscalización de 
medidas correctivas en esta materia. 

A este respecto, se debe tener en consideración lo 
indicado en el Título VIII, de la Circular UAF N° 49, de 2012, el cual señala "(...) La revisión y 
chequeo permanente de esos listados es de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados, ya 
que no sólo constituye una señal de alerta para el sistema preventivo, sino que además se 
debe tener consideración que dentro de los delitos mencionados en el artículo 27 de la Ley 
19.913, se encuentran aquellos contenidos en la Ley 18.314 que "Determina conductas 
terroristas y fija su penalidad", y especialmente lo referido al tipo penal de financiamiento del 
terrorismo (...)".  (Lo subrayado es nuestro). 

Cabe hacer presente, que las instrucciones 
impartidas por este Servicio en los Títulos VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, apuntan a 
que cada sujeto obligado realice una revisión constante y permanente de quiénes son sus 
clientes y de las relaciones que éstos puedan tener con los talibanes o la organización Al-
Qaeda. En consecuencia, el cumplimiento de la obligación en comento debe incluir 
procedimientos que precisamente, aseguren la práctica constante y habitual de las revisiones 
señaladas, tal como lo ha resuelto expresamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago'. 

En esta misma línea argumental hay que resaltar 
que las instrucciones en referencia disponen la obligación de ejecutar revisiones sin establecer 
casos de excepción a su aplicación, lo que resulta de toda lógica por cuanto sólo una vez 
hecha la revisión exigida por esta normativa, el sujeto obligado se encuentra en condiciones 
de realizar los procesos posteriores que las instrucciones en comento señalan, es decir 
reportar como sospechosas las transacciones realizadas por sus clientes, tal como lo dispone 
el Título VIII. 

A su turno, la Circular UAF N° 54 y 55, de 2015, 
refrendan la obligación que pesa sobre el sujeto obligado en lo que dice relación al deber de 
contar con procedimientos y medios de verificación de las revisiones, señalando: "Tal como se 
establece en la Circular N° 49, de 2012, constituye una obligación de todo sujeto obligado por 
la Ley 19.913, contar con los procedimientos idóneos que, constando en los respectivos 
Manuales de Prevención, aseguren la efectiva revisión y chequeo permanente y oportuno de 
dichos listados, como asimismo la existencia de medios de verificación que permitan acreditar 
posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha obligación". 

Atendido lo precedentemente señalado y, no 
obstante, el allanamiento del sujeto obligado, corresponde a este Servicio analizar si existen 
otras probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea posible establecer algo 
distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de Verificación de Cumplimiento 
N°69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 
formulado mediante la Resolución Exenta Di.  N°113-100-2019, de fecha 15 de febrero de 
2019. 

Consta en autos que no se han acompañado a 
estos autos antecedentes que permitan refutar los hallazgos infraccionales en esta materia a 
la época verificada. En este sentido, y como se indicó precedentemente, los fiscalizadores de 
este Servicio constataron in situ las infracciones reprochadas en esta materia, sin que se 
acompañaran por el sujeto obligado antecedentes que permitieran desacreditar los hallazgos 
en cuestión. No obstante, aquello, la presentación de antecedentes documentales consistentes 
en acreditaciones de las medidas correctivas post fiscalización es una situación que será 
considerada por este Servicio en orden a ponderar la gravedad de los hechos, las 
consecuencias del mismo y la sanción aplicable. 

De acuerdo a lo indicado, es posible concluir que 
del mérito del procedimiento sancionatorio administrativo de marras, se evidencia una 
ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que permitan acreditar que el sujeto obligado 
cumplía a la fecha de la fiscalización con los respectivos requerimientos establecidos en el 

' "De ambas circulares (en referencia a la Circulares UAF N's. 9 y 25, que antes de la entrada en vigencia de la Circular 
UAF N°49, eran los cuerpos normativos que regulaban estas materias) se concluye entonces que las personas jurídicas 
sometidas por ley a la tarea fiscalizadora de la Unidad de Análisis Financiero, dentro de las cuáles se encuentra la 
reclamante, deben contar con los procedimientos necesarios para dar debido cumplimiento a lo en ellas dispuesto". 
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Servipag con UAF, Rol N° 9399-2011, 19 de julio de 2012. Confirmada 
por Excma. Corte Suprema, Rol N°6761-2012, de fecha 7 de septiembre de 2012. 
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Título VIII de la Circular UAF N 49, de 2012, complementado con lo prescrito en la Circular 
UAF N° 54 y 55, de 2015. 

En consecuencia, considerando los antecedentes 
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos 
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos 
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización 
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título VIII 
de la Circular UAF N° 49, de 2012, complementado con lo señalado en la Circular UAF N° 54 y 
55, de 2015, respecto a la obligación de efectuar las revisiones de las relaciones que sus 
clientes puedan tener con el movimiento Talibán o la organización Al-Qaeda, debiendo dejar 
evidencias de las revisiones efectuadas y de contar con procedimientos formalizados de tales 
revisiones, de modo que sea posible acreditar de manera posterior el cumplimiento de la 
obligación. 

IV.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 53, de 
2015, en particular a lo dispuesto en el artículo 3°, en relación a la obligación de informar 
a la Unidad de Análisis Financiero respecto de cualquier cambio relevante del sujeto 
obligado, respecto de su situación legal, información registrada ante este Servicio, 
identificación del Oficial de Cumplimiento o usuarios habilitados. 

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 
Verificación de Cumplimiento N° 69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, se constató un 
eventual incumplimiento a la instrucción en comento, consistente en la no comunicación del 
hecho del cambio domicilio del sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., 
faltando la actualización de dicha circunstancia en las bases de datos de la Unidad de Análisis 
Financiero. 

En efecto el hallazgo infraccional, puede 
corroborarse de lo consignado en el Acta de Fiscalización, de fecha 22 de agosto de 2018, 
donde se señala que "con fecha 22 de agosto de 2018 se envía mail con actualización de 
dirección". Como también en el Acta de Recepción/Entrega de Documentación, de igual fecha 
en la cual se consigna - Dirección registrada en portal UAF corresponde al domicilio tributario, 
su ubicación es Avda. Presidente Riesco 5335, OF 2104." 

Por otro lado, el sujeto obligado señaló en sus 
descargos, "En relación al incumplimiento, el cual fue señalado por el equipo de fiscalización 
con fecha 22 de agosto de 2018 en donde constataron que estaba mal informada por nuestra 
parte la dirección registrada de Administradora Inversiones Mineras S.A., esto debido a que 
por un error involuntario se registró la dirección que figura a nivel tributario por el S.I.1 y no 
la dirección donde opera la compañía. Ante lo anterior y atendiendo el compromiso acordado 
con el equipo de fiscalizadores, se procedió a enviarles la respectiva actualización con la 
dirección correcta, vía correo electrónico con fecha 22 de Agosto de 2018. Se adjunta copia 
de este correo." 

A este respecto se debe tener presente lo indicado 
por la Circular N° 53, de 2015, que en su punto Tercero, instruye que "Es deber de todas las 
personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N' 19.913, 
actualizar o informar a la Unidad de Análisis Financiero respecto de cualquier cambio relevante 
en su situación legal o de la información registrada por ella en el Servicio, así como también 
de su Oficial de Cumplimiento u otro usuario habilitado, dentro de un plazo de 5 días hábiles 
contados desde que se produjo dicho cambio." 

Atendido lo precedentemente señalado y, no 
obstante, el allanamiento del sujeto obligado, corresponde a este Servicio analizar si existen 
otras probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea posible establecer algo 
distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de Verificación de Cumplimiento 
N69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 
formulado mediante la Resolución Exenta Di.  N°113-100-2019, de fecha 15 de febrero de 
2019. 

Que, el sujeto obligado Administradora 
Inversiones Mineras S.A., acompaño copia de correo electrónico en donde solicita 
actualización de dirección ante este Servicio, luego es del caso ponderar que la actividad de 
actualización de su domicilio ocurre de manera posterior a la visita de los inspectores, como 
medida reactiva al hallazgo infraccional verificado por los funcionarios de este Servicio, de 
modo que dicho antecedente, no sirviendo para desacreditar el hallazgo, sino que únicamente 
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para dar cuenta de la actividad post fiscalización, situación que incidirá en la ponderación de 
la gravedad de los hechos y la aplicación de la sanción. 

En este sentido, del mérito de los antecedentes 
existentes en el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible 
concluir una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar que el 
sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., habría informado dentro del plazo 
de cinco días hábiles de ocurrido los cambios sufridos respecto de su domicilio. 

En consecuencia, considerando las evidencias 
constatadas durante la fiscalización efectuada por este Servicio, en cuanto a la falta de 
actualización a la información que debe registrarse ante la UAF, los antecedentes existentes 
en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las 
reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos anteriores, a juicio 
de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada por este 
Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el artículo en la Circular UAF N° 
53, de 2015. 

VI.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 57, de 
2017, relativo a requerir a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídica, con las 
que mantenga una relación legal o contractual permanente, o con quienes no mantiene 
tal relación pero que efectúen operaciones por un monto igual o superior a US$ 15.000 
(quince mil dólares de los Estados Unidos de América), los antecedentes de sus 
beneficiarios finales. 

La Circular UAF N° 57, de 2017, instruye la 
obligación a diversos sujetos obligados del sector financiero, entre los que se encuentran las 
administradoras de fondos de inversión, de requerir de sus clientes personas jurídicas o 
estructuras jurídicas, la información relativa a sus beneficiarios finales, entendiendo por tales 
"a las personas naturales que tengan una participación igual o superior al 10% (diez por 
ciento) del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica; o aquellas personas 
naturales que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 
10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través 
de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la 
persona jurídica o estructura jurídica". 

En este sentido, el artículo segundo de las 
instrucciones en referencia considera que el requerimiento de antecedentes el sujeto obligado 
debe solicitarlos mediante un formulario base provisto por este Servicio, debiendo efectuarlo: 

"1.- Antes o mientras se establece una relación 
legal o contractual de carácter permanente entre el cliente persona jurídica o estructura 
jurídica y el respectivo sujeto. 

En los casos de transacciones ocasionales de una 
persona jurídica o estructura jurídica respecto de la que no se tiene una relación de cliente 
permanente, y esta sea por un monto igual o superior a los US$ 15.000 (quince mil dólares de 
los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos chilenos u otras monedas extranjeras 
de curso legal al momento de la operación o transacción, se deberá llevar a cabo el mismo 
procedimiento de declaración". 

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 
Verificación de Cumplimiento N° 69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, se constató un 
eventual incumplimiento a la instrucción en comento, por cuanto solicitados antecedentes que 
dieran cuenta del requerimiento de identificación de beneficiarios finales respecto de 
operaciones celebradas con sus clientes, éste no aportó documentación indicada como mínima 
por la Circular UAF N° 57, de 2017. 

El hallazgo en que se funda el cargo infraccional 
consta en el Informe de Verificación precitado, en su acápite 2.1.1, donde se señala que 
existirían aportes realizados durante el año 2018, por al menos 39 empresas, respecto de las 
cuales no se realizaron las labores de identificación de beneficiarios finales. El hallazgo 
infraccional, es posible constatarlo además en lo indicado en el Acta de Recepción/Entrega de 
documentación de fecha 22 de agosto de 2018, en la cual se consigna "5.0 no ha 
implementado aun procedimiento de identificación de beneficiarios finales a P.J. Circ. 57." 
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Posteriormente, el sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., señaló en su escrito de descargos "(...) se incluyó 
y detalló esta obligación por parte de Administradora Inversiones Mineras S.A. en su "Manual 
de Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Asimismo, 
se procedió a la confección del Procedimiento de Registro de Debida Diligencia y Conocimiento 
del Cliente, Beneficiario Final y Vínculo PEP", en el cual se incluye en su anexo una declaración 
jurada para los inversionistas denominada "Declaración jurada para la identificación de 
beneficiarios finales de personas y/o estructuras jurídicas". En dicha declaración jurada, que 
se adjunta a esta carta, se detalle la obligación de declarar los beneficiarios finales para las 
personas jurídicas de todos los clientes de Administradora Inversiones Mineras S.A., proceso 
que tal como se indicó en puntos previos se realizó a partir de agosto de 2018. 

Que, ajuicio de este Servicio de los descargos del 
sujeto obligado resulta una situación pacífica la falta de cumplimiento de la Circular UAF N° 
57, pues éste enfatiza en la introducción de medidas correctivas de los hechos infraccionales, 
haciendo hincapié en que actualmente cumple con tal normativa y envía casos concretos que 
ejemplifican tales hechos. 

Atendido lo precedentemente señalado y, no 
obstante, el allanamiento del sujeto obligado, corresponde a este Servicio analizar si existen 
otras probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea posible establecer algo 
distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de Verificación de Cumplimiento 
N°69/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 
formulado mediante la Resolución Exenta D.j. N°113-100-2019, de fecha 15 de febrero de 
2019. 

Que, durante la tramitación del presente 
procedimiento administrativo infraccional el sujeto obligado Administradora Inversiones 
Mineras S.A., incorporó antecedentes documentales consistentes en u set de "Formatos de 
Declaración jurada para la identificación de beneficiarios Finales Personas Jurídicas", el 
procedimiento para su llenado, además de, correos en que se difunde la Circular UAF N° 57, 
luego todos estos antecedentes, bajo las reglas de la sana critica - aplicación de un principio 
lógico del tenor de los descargos, son de una fecha posterior a la verificadas, es decir, son 
extemporáneos a la época de la fiscalización, motivo por el cual no tiene mérito para 
desacreditar el cargo que se analiza, no obstante aquello, da cuenta de la adopción de las 
medidas correctivas incorporadas por ellos y que significan la subsanación de los hallazgos 
infraccionales, situación que debe ser consideración en la ponderación de la gravedad de los 
hechos y de la sanción finalmente aplicada. 

En este sentido del mérito de los antecedentes 
existentes en el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible 
concluir una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar que el 
sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., habría cumplido a la época de la 
fiscalización con el deber de identificación de sus beneficiarios finales, debiendo los sujetos 
obligados solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídica, una declaración que 
contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) 
beneficiario(s) final(es), sea mantengan una relación legal o contractual permanente, como 
respecto de aquellos clientes que han efectuado operaciones por montos iguales o superiores 
a US$ 15.000, Solicitud que deberán realizar en las oportunidades señaladas en la norma. 

En consecuencia, considerando las evidencias 
constatadas durante la fiscalización efectuada por este Servicio, en cuanto a la falta de 
identificación de los beneficiarios finales de una operación, los antecedentes existentes en el 
presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las reglas 
de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos anteriores, a juicio de este 
Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada por este Servicio, la 
existencia del incumplimiento a lo establecido en la Circular UAF N° 57, de 2017. 

Séptimo) Que, los hechos descritos en el 
Considerando Séptimo precedente, son constitutivos de infracciones de carácter leve de 
acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 19.913. 

Octavo) Que, las conductas acreditadas 
pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1) del artículo 20 de la Ley 
N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 (ochocientas 
Unidades de Fomento). 
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Noveno) Que, atendido lo señalado en el 
considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 19 inciso primero de la Ley N° 
19.913, para la imposición de la sanción dispuesta por la presente resolución exenta, se ha 
tomado en especial y estricta consideración, en primer lugar la gravedad y consecuencias de 
los hechos y omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos 
infraccionales que finalmente han sido acreditados, teniendo presente en particular el impacto 
que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo implementado por el sujeto 
obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., atendida la actividad económica 
realizada por éste. 

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta 
consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del 
sujeto obligado la que consta de lo señalado en el Informe de Verificación de Cumplimiento 
N 02/2018, además de la información financiera entregada por aquél durante la respectiva 
fiscalización. 

Finalmente, resulta pertinente hacer presente al 
sujeto obligado Administradora Inversiones Mineras S.A., que el hecho de haber adoptado 
de manera inmediatamente posterior a la época de la fiscalización, medidas tendientes a 
corregir las deficiencias constatada en aquella, constitutivas de los cargos formulados y 
posteriormente acreditados, si bien, no lo eximen de su responsabilidad administrativa, ha 
sido igualmente considerado por este Servicio como una circunstancia aminorante de la 
misma, en particular respecto de la sanción finalmente determinada por la presente resolución 
exenta. 

Décimo) Que, en conformidad a lo señalado 
precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913: 

RESUELVO: 

1. TÉNGASE PRESENTE lo indicado por el sujeto 
obligado, mediante presentación de escrito individualizado en el Considerando Tercero, POR 
ACOMPAÑADO e INCORPORADOS, documentos detallados en el Considerando Cuarto, 
ambos de la presente Resolución Exenta. 

2. DECLARASE que el sujeto obligado 
Administradora Inversiones Mineras S.A., conforme los razonamientos expuestos en el 
Considerando Sexto de la presente resolución exenta, ha incurrido en los incumplimientos 
señalados en el Considerando Cuarto de la Resolución Exenta D.j. N° 112-529-2018, de 
formulación de cargos, consistentes en: 

a. No implementar ni ejecutar sistemas de debida 
diligencia en el conocimiento del cliente tendientes a determinar quiénes de entre ellos es PEP. 

b. No contar con un Manual de Prevención en 
materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que incluya los contenidos 
mínimos exigidos por la normativa y que además se encuentre actualizado. 

c. No ejecutar jornadas de capacitación en 
materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a las que deben 
asistir todos sus colaboradores, al menos una vez al año. 

d. No revisar ni chequear listados ONU dejando 
acreditaciones de la ejecución de tal labor. 

e. No identificar a sus beneficiarios Finales. 

3. SANCIÓNESE al sujeto obligado Administradora 
Inversiones Mineras S.A., con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente 
resolución, y una multa a beneficio fiscal de UF 80 (ochenta unidades de fomento). 

4. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo señalado 
por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 19.913, que el sujeto obligado sancionado tiene 
el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para 
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interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de reposición referido en 
el artículo 23, de la Ley N° 19.913. 

Así también, y conforme a lo señalado por el 
artículo 24 de la Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 10 (diez) días, 
contado desde la notificación de la presente resolución, para deducir reclamo de ilegalidad 
ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado. 

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley N° 19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para 
deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el párrafo precedente. 

5. SE HACE PRESENTE al sujeto obligado 
sancionado que esta Resolución será tomada en consideración como antecedente para los 
efectos de la comisión de infracciones reiteradas en conformidad al artículo 20, inciso final, 
de la Ley N° 19.913. 

6. DÉSE cumplimiento, una vez que se encuentre 
ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913. 

7. SE HACE PRESENTE, que sólo una vez que se 
encuentre ejecutoriada la presente resolución sancionatoria, se procederá a la comunicación 
a la Tesorería General de la República de la multa impuesta por la misma, encontrándose a 
partir de dicho momento disponible para su pago en línea en el sitio web de la Tesorería 
General de la República, www.tesoreria.cl, o en las oficinas provinciales o regionales de dicho 
Servicio. 

8. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 19.913. 

su oportunidad. 
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