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RES. EXENTA DJ. N° 11 3-482-20 1 9

ROL N° 05 8—201 8

PONE TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO
Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 03 de julio de 201 9.

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913, que
crea la Unidad de Análisis Financiero; la Ley N° 1 9.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos del Estado; el Decreto
Supremo (E) N° 253, de 2016, del Ministerio de Hacienda; la Circular UAF N°s. 49, de
201 2, y 54, de 201 5; las Resoluciones Exentas Dj. N°s. 11 2—234—20 1 8, y 11 2—330—2018;
la presentación del sujeto obligado Turismo Frontera Limitada., de fecha 22 de mayo de
2018; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, mediante Resolución
Exenta Dj. N° 11 2—234—201 8, de fecha 03 de mayo de 201 8, esta Unidad de Análisis
Financiero formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado
Turismo Frontera Limitada.

La Resolución Exenta individualizada en el
párrafo anterior, fue notificada de forma personal al representante legal del sujeto
obligado Turismo Frontera Limitada., con fecha 08 de mayo de 201 8.

Segundo) Que, con fecha 22 de mayo del
201 8, encontrándose dentro de plazo, el sujeto obligado Turismo Frontera Limitada.,
presentó un escrito de descargos administrativos en el presente procedimiento
infraccional sancionatorjo, además de acompañar una serie de documentos en parte de
prueba.

Tercero) Que, con fecha 22 de mayo de
201 8, mediante resolución exenta Dj. N° 11 2—330—2018, se tuvieron por presentados los
descargos dentro de plazo, por acompañados los documentos ofrecidos, abriéndose un
término probatorio de 8 días hábiles.

Esta resolución fue notificada al sujeto
obligado por carta certificada recibida en la oficina postal de destino el día 04 de junio de
201 8, según consta en el expediente administrativo.
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Cuarto) Que, atendido lo dispuesto en
los artículos 7° y 8° de la Ley N° 1 9.880, corresponde dar impulso de oficio al presente
procedimiento administrativo sancionatorio, dictando la correspondiente resolución de
término, mediante la que se establezca la efectividad de los hechos que sustentan los
cargos formulados por este Servicio, mediante la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—234—
201 8, y por consiguiente, si corresponde aplicar alguna sanción al sujeto obligado
Turismo Frontera Limitada.

Quinto) Que, en referencia a los cargos
formulados por este Servicio, teniendo presente las afirmaciones realizadas por el sujeto
obligado Turismo Frontera Limitada., en sus descargos, como asimismo analizando los
antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo procedimiento sancionatorio
de acuerdo a las normas de la sana crítica, corresponde indicar lo siguiente:

1.— Incumplimiento a lo ordenado en el acápite

iii), del Título VI de la Circular UAF N0 49, de 201 2, respecto al desarrollo de programas de
capacitación permanente a sus empleados.

La Circular UAF N° 49, de 201 2, en el acápite
iii) del Título VI, instruye que los sujetos obligados 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, debiendo dejarse 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.

Se consigna en el Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 11 8/201 7 que: “Al respecto, se consultó a los participantes del proceso
de fiscailzación por el desarrollo de capacitaciones de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo en la notaría, señalándonos que no se han efectuado de
manera formal este tipo de instrucciones, que solo se ha orientado respecto a estas
materias de manera verbal, en reuniones, no existiendo ningún medio de verificación
sobre lo dicho. Lo anterior quedó constatado en formulario Acta de Recepción Entrega de
Documentación, de fecha 27 de noviembre de 2017 en cuyo contenido se observa lo
estipulado luego de las indagaciones efectuadas.’ “Consultados respecto a la participación
en capacitaciones, se informa que no han asistido forma/mente a una, so/o conocimiento
verbal’ Ante este escenario, se efectuó entrevista escrita a trabajador denominada
“Consideraciones básicas en materia de prevención de L4/FT’~ con la intención de conocer
el grado de conocimiento en estos temas. De la entrevista se obtuvo el siguiente
resultado:

¿Conoce la Unidad de Análisis Financiero UAF y su función? NO

¿Sabe que es lavado de dinero y el financiamiento del SÍ
terrorismo? Solo define Lavado de dinero

¿Sabe que es una operación sospechosa y un reporte de Sí
operación en efectivo (ROE) Solo define Operación sospechosa

¿Sabe cuál es el procedimiento que debe realizar ante una Sí
operación sospechosa?

¿Sabe si la empresa tiene manual de procedimientos en SÍ , entregado en forma física
materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
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¿Ha tenido capacitaciones en materia de prevención LA/FT NO

En las respuestas previamente detalladas, se
aprecia un cierto grado de conocimiento, no obstante, con la pregunta ~Ha tenido
capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo?’~ cuyo trabajador respondió “NO’~ se evidendó la informaildad de esta
instrucción.

Posteriormente, en visita efectuada a sucursal
de Santiago, del mismo modo que en la dudad de Osorno se consultó sobre el desarrollo
de capadtaciones relacionadas a prevención de lavado y finandamiento del terrorismo,
obteniendo una respuesta similar, es dedr, solo se han efectuado de manera informal
añadiendo que todo trabajador tiene la obilgadón de recepdonar y leer el manual. Lo
señalado previamente, se registró en documento Acta de Fiscailzadón que Cbmplementa
elActa de Fiscailzadón N~ 118/2017, de fecha 07 de diciembre de 2017, en cuyo punto 11/
se plasmó lo siguiente: “Se consulta respecto a capacitadones desarrolladas en sucursal y
respaldos de dicha actividad, informándonos que se han efectuado charlas verbales y la
obilgatoriedad de leer el Manual de Prevención. Se recepdona copia de portada de este
instrumento firmada por trabajadores (2). No existe otro tipo de registro’:

En sus descargos administrativos, el sujeto
obligado Turismo La Frontera Limitada expone que se realizó curso de capacitación sobre
lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y funciones de la UAF para todos los
empleados de Turismo Frontera Ltda., que cumplen funciones dentro de la Casa de
Cambio.

Adjunta certificados que darían cuenta de
ellos, agregando que es importante destacar que en listado de empleados enviado cuando
se realizó la fiscalización, figuran todos los empleados de la empresa, pero no todos
cumplen función en la Casa de Cambio, ya que además bajo el mismo Rut hay giro de
cafetería que opera en el Complejo Fronterizo Cardenal A. Samoré, y cuyos empleados no
cumplen funciones en la Casa de Cambio. En dicho listado entregado están marcadas las
funciones que cumplen cada empleado.

Agrega que en la capacitación se incluyó a
María Auxiliadora Castillo de Pichardo, quien reemplazará a Gieniomary Rodríguez
González, que saldría con prenatal a contar del mes de junio de 201 8.

Acompañó a sus descargos administrativos,
documentación consistente en copia de 14 Certificados de curso sobre Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo, de fecha 22 de mayo de 201 8, impartidas por el
abogado Sr. Eduardo Bolados Ampuero.

Que en razón de los antecedentes recopilados
en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la
fecha de ser fiscalizado el sujeto obligado Turismo La Frontera Limitada, este incumplía su
obligación de desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente a sus
empleados.

Lo anterior puede determinarse a raíz del
proceso de fiscalización, en donde se solicitaron los registros de las capacitaciones
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efectuadas a los empleados de la empresa, con las menciones mínimas que exige la Circular
UAF N° 49, capacitaciones que a la fecha de la fiscalización no se habían realizado, como lo
confirma el sujeto obligado Turismo La Frontera Limitada en sus descargos administrativos.

Que de los antecedentes acompañados, se
puede concluir que se contrató un abogado externo para brindar capacitación a los
empleados del sujeto obligado en materia de LA/FT, acompañando 14 certificados de
asistencia a una capacitación en materia de prevención de LA/FT.

Que dicha prueba resulta incompleta para
considerarse como una subsanación al incumplimiento, por cuanto no especifica que
contenidos normativos se trataron en la capacitación, obligación mínima que ordena en
esta materia la Circular UAF N~ 49.

Que en razón de los antecedentes aquí
presentados, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado sujeto obligado
Turismo La Frontera Limitada, este incumplía con su obligación de desarrollar y ejecutar
programas de capacitación permanente a sus empleados.

II.— Incumplimiento a la Circular N° 49, de
201 2, en su Tftulo VI, acápite u, y N~ 54 de 201 5, en referencia a contar con un Manual de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se encuentre
actualizado con la normativa de la UAF, y que contenga los contenidos mínimos que
ordenan las instrucciones impartidas por este Servicio.

La Circular UAF N° 49, de 2012, Título VI, en

su acápite u, señala que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo es un instrumento fundamental para la prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, y deberá contener las políticas y procedimientos a aplicar
para evitar que los Sujetos Obligados sean utilizados o puedan participar en la eventual
comisión de los delitos, debiendo este manual constar por escrito.

La misma Circular señala que el Manual debe
describir como mínimo lo siguiente:

“1) Políticas y procedimientos de conocimiento

del cliente.
2) Procedimientos de detección y reporte de

operaciones sospechosas.
3) Procedimiento detallado de aviso oportuno

y reservado de operaciones sospechosas a la UAF
4) Procedimiento detallado de a viso oportuno

y reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o
que pertenezcan a países no cooperantes.

5) Normas de ética y conducta del personal de
la empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, las que deberán contener las pautas de comportamiento que deben seguir las
personas vinculadas directa o indirectamente con el Sujeto Obligado, su relación con la
UAF y con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas
deberán ser de cumplimiento obligatorio tanto para directivos, empleados y asociados al
sujeto obilgado ‘
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La Circular UAF N~ 54, de 201 5, en su Título
Sexto señala que: “Tal como se establece en la Circular UAFN°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,...’:

Se consigna en el Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 118/2017 que: “De acuerdo a la revisión efectuada al documento,
entregado en visita en terreno, denominado “Manual de Procedimientos Anti-La vado de
Dinero’~ se verificó que este no contiene procedimiento alguno de cómo se llevaría a cabo
un aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las
Naciones Unidas o que pertenezcan a países no cooperantes, solo se hace mención a la
revisión de los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al alero de las
precauciones mínimas señaladas en su página N° 12, relacionado a posibles operaciones
sospechosas que pudiesen llevarse a cabo en la casa de cambio. Asimismo, este
instrumento tampoco cuenta con procedimientos que aseguren la efectiva revisión y
chequeo permanente de dichos listados.

Por otro lado, en cuanto a las normas de ética
y conducta que deben observar o seguir el personal sobre esta materia, el sujeto obligado
remitió “Código de Ética Turismo Frontera Ltda. ‘~ sin embargo dicho documento consta de
una página y su contenido se basa en un enunciado de ocho pautas, las cuales no poseen
un desarrollo adecuado, como tampoco se aclaran los conceptos ahí descritos, por
ejemplo:

“El personal debe estar alerta ante
operación sospechosa ‘~

“Estar alerta a operaciones reiteradas
de un cliente que estén bajo los USD5. 000, para evitarse entregar información”

Para los puntos anteriores, la entidad no
detalla sus mecanismos de control, no contiene un procedimiento que ilustre los pasos
que deba seguir el trabajador ante una posible operación sospechosa, así como la
importancia de mantener una adecuada confidencialldad de la información o simplemente
qué medios utilizará para comunicar lo acontecido al Oficial de Cumpilmiento.

“Estar a/erta a ofrecimientos de coimas
y denunciar/as inmediatamente:

La entidad no define que debe entender el
trabajador por coimas y no detalla el procedimiento para denunciar esta práctica al
interior de la empresa.”

En cuanto a la actualización del Manual de
Prevención de LA/FT, señala el informe que: “Conforme a la revisión del documento
entregado en visita de fiscalización denominado “Manual de Procedimientos Anti-La vado
de Dinero’ actualizado según portada en el mes de noviembre de 2016, se advirtió que
no hace mención a la Circular N°55 de fecha 28 de diciembre de 2015, la cual modifica en
lo que indica el tftulo VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y artículo sexto de la Circular
UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo.
En lo fundamental, se agregaron 3 incisos, siendo el tercero el siguiente: “En el evento de
detectar a alguna persona, empresa o entidad que esté mencionada en cualquiera de los
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listados anti financiamiento del terrorismo publicados por el Servicio, los sujetos
obligados deberán reportar dicha operación sospechosa de inmediato, a efectos de que la
Unidad de Análisis Financiero pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de
activos establecida en el artículo 38 de la Ley N~ 19.913.

En efecto, que la entidad cuente con un
manual de prevención de LA/FT sin señalar y destacar la realización de un reporte
inmediato (ROS) en la eventualidad de encontrar una coincidencia en las Listas de
Resoluciones ONU, constituye una deficiencia no menor por cuanto en el punto 1 de la
página 12 “Reporte de operaciones Inusuales o Sospechosas, Recaudos Mínimos’~ solo
presenta la siguiente indicación: ‘4simismo y a los efectos de un acabado cumplimiento
de esta regla, la entidad deberá verificar con especial atención, que los clientes no se
encuentran incluidos en los listados de terrorismo y/u organizaciones terroristas que
figuren en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad u otras listas de
bloqueos’~ no encontrando referencia alguna a la citada Circular N~ 55, en lo que respecta
a la oportunidad de reportar, siendo que la normativa es clara y precisa en establecer que
si un cliente es identificado en los listados ONU, debe ser reportado de inmediato a la UAF
a diferencia de un reporte de operación sospechosa que requiere un análisis y recabar
información para ser reportada en el menor tiempo posible. Por lo anterior, en la
eventualidad que se presente una coincidencia, estaría privando a la UAF de tomar las
medidas correspondientes de manera oportuna.

Adicionalmente, el manual de prevención
tampoco incluye señales de alerta relacionadas con el financiamiento del terrorismo, como
las citadas en el documento “Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo ‘~ a disposición en el portal UAF.

En sus descargos administrativos el sujeto
obligado Turismo La Frontera Limitada, expone que adjunta Manual anti Lavado de Dinero
y Financiamiento del Terrorismo, actualizado, incorporando las observaciones señaladas
por la UAF.

Además señala adjuntar Código de Ética,
actualizado incorporando las observaciones señaladas por la UAF, y además dentro del
Manual de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo indica incorporar Conducta
de Ética.

Acompaña a su presentación de descargos
administrativos Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo de TURISMO FRONTERA LIMITADA, y Código de Ética de TURISMO FRONTERA
LIMITADA.

Que en razón de los antecedentes aquí
recopilados, más los propios descargos administrativos del sujeto obligado Turismo La
Frontera Limitada, es posible determinar que a la fecha de la fiscalización, la Casa de
Cambios Turismo La Frontera Limitada, incumplía con su obligación de incorporar en el
Manual de Prevención de LA/FT los contenidos mínimos que exigen las Circulares UAF
enunciadas en el epígrafe de este párrafo y mantener dicho documento actualizado a la
normativa UAF.
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Que del examen realizado al Manual de LA/FT
con el que contaba el sujeto obligado al momento de ser fiscalizado, se constató que no
contaba con los contenidos mínimos que ordena la Circular UAF N° 49 de 201 2, en
relación a la Circular UAF N° 54 de 201 5, y que se encuentre actualizado a la normativa
UAF emitida en sus últimas Circulares.

Que el sujeto obligado Turismo La Frontera
Limitada, expone que ha subsanado las deficiencias detectadas por la UAF en el proceso de
fiscalización, acompañando un Manual de Prevención de LA/FT, con los contenidos
faltantes.

Que en conformidad a los antecedentes
presentados, es posible tener por subsanados los incumplimientos detectados, sirviendo a
su vez el documento acompañado como una circunstancia atenuante de responsabilidad
administrativa, más no eximente de la infracción reprochada.

Lo anterior en razón de que de la revisión del
documento acompañado, en la que se puede verificar que hace mención a la Circular N° 55,
y los contenidos que esta modifica y agrega. A su vez agrega el referido Manual las
Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de
prevención del financiamiento al terrorismo, además de un procedimiento adecuando para
realizar en caso de presentarse, el debido reporte de operación sospechosa (ROS) a la UAF.

Que en consecuencia, es posible determinar que
a la fecha de la fiscalización, el sujeto obligado Turismo La Frontera Limitada, incumplía
con su obligación de mantener los contenidos mínimos que ordena la Circular UAF N~ 49 de
201 2, en relación a la Circular UAF N° 54 de 201 5, y que se encuentre actualizado a la
normativa UAF emitida en sus últimas Circulares.

Sexto) Que, los hechos descritos en el
considerando precedente, son constitutivos de infracciones de carácter leve, de acuerdo a
lo señalado en la letra a) del artículo 1 9 de la Ley N° 1 9.91 3.

Séptimo) Que, las conductas acreditadas
pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1) del artículo 20 de la
Ley N° 1 9.91 3, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800
(Ochocientas Unidades de Fomento).

Octavo) Que, atendido lo señalado en el
considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 1 9 inciso primero de la Ley N~
1 9.91 3, 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 Turismo La Frontera Limitada, 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
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sujeto obligado Turismo La Frontera Limitada la que consta de lo señalado en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N° 11 8/201 8.

Noveno) Que, en conformidad a lo
señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.91 3:

RESUELVO:

1. DECLÁRASE que el sujeto obligado Turismo
La Frontera Limitada, ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando
Cuarto de la Resolución Exenta D.J. N° 11 2—234—201 8 de formulación de cargos, por los
razonamientos expuestos en el Considerando Quinto de la presente resolución exenta,
consistentes en:

1.— Incumplimiento a lo ordenado en el acápite
iii), del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 201 2, respecto al desarrollo de programas de
capacitación permanente a sus empleados.

II.— Incumplimiento a la Circular N° 49, de

201 2, en su Título VI, acápite u, y N~ 54 de 201 5, en referencia a contar con un Manual de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se encuentre
actualizado con la normativa de la UAF, y que contenga los contenidos mínimos que
ordenan las instrucciones impartidas por este Servicio.

2. SANCIÓNESE al sujeto obligado Turismo La

Frontera Limitada con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente resolución, y
una multa a beneficio fiscal de UF 20 (veinte Unidades de Fomento).

3. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo

señalado por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3, que el sujeto obligado
sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente
resolución, para interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de
reposición referido en el artículo 23, de la Ley N° 1 9.91 3.

Así también, y conforme a lo señalado por el

artículo 24 de la Ley N° 1 9.91 3, 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° 1 9.91 3, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el
plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el párrafo precedente.

4. 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° 19.91 3.
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5. DÉSE cumplimiento, una vez que se
encuentre ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
N°19.913.

6. 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.

7. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de
acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3.

Anótese, agréguese al expediente y archívese
en su oportunidad.

0 MÁRQUEZ DOREN
Director Subrogante

Unidad de Análisis Financiero


