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RES. EXENTA DJ. N° 113—523—2019

ROLN° 148-2018

PONE TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO
Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 11 de julio de 2019

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 1 9.91 3, que
crea la Unidad de Análisis Financíero; el artículo 22 de la Ley N° 1 9.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 1 .93 7, de 201 8, deI Ministerio de
Hacienda; la resolución exenta Dj. N° 11 2—544—201 8, N~ 11 2—828—201 8; la presentación
del sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., de fecha 10 de octubre de 201 8; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, mediante Resolución
Exenta Dj. N° 11 2—544—201 8, de fecha 30 de agosto de 201 8, esta Unidad de Análisis
Financiero formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado
Inmobiliaria Santa Inés SpA.

La Resolución Exenta individualizada en el
párrafo anterior, fue notificada de forma personal al sujeto obligado Inmobiliaria Santa
Inés SpA., con fecha 26 de septiembre de 201 8.

Segundo) Que, con fecha 10 de octubre
del 201 8, y encontrándose dentro de plazo legal, el sujeto obligado Inmobiliaria Santa
Inés SpA., presentó un escrito de descargos en el presente procedimiento infraccional
sancionatorio, además de acompañar una serie de documentos en parte de prueba.

Tercero) Que, en conformidad a lo
esgrimido por el sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., en sus descargos
administrativos, mediante Resolución Exenta Dj. N~ 11 2—828—2018, de fecha 04 de
diciembre de 2018, se abrió un término probatorio de 8 días hábiles a fin de que el sujeto
obligado en cuestión pudiera rendir los medios probatorios que estimare procedentes.

La Resolución Exenta mencionada en el
párrafo anterior, fue notificada con fecha 07 de diciembre de 201 8, en el domicilio postal
del sujeto obligado.

Cuarto) Que, en referencia a los cargos
administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones realizadas
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por parte del sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., y analizando los antecedentes
incorporados al respectivo procedimiento infraccional, de acuerdo a las normas
regulatorias de la prueba, en conformidad a las reglas de la sana crítica, se establece lo
siguiente:

1.— Incumplimiento a lo dispuesto en el Tftulo
IV, de la Circular UAF N~ 49, de 2012, en relación a la implementación y ejecución de
medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente es una Persona Expuesta
Políticamente.

La Circular UAF N° 49, de 201 2, en el Título IV,
letra a, instruye que se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a los
chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas
destacadas en un país, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas.

Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado
o de un gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas
directivas de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de
alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que
hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto
suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

Los sujetos obligados deben implementar y
ejecutar respecto de PEP, 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.

De acuerdo a la información consignada en el
Informe de Verificación de Cumplimiento N” 14/2018, el sujeto obligado Inmobiliaria
Santa Inés SpA. informó que no se han implementado y tampoco ejecutado medidas de
debida diligencia y conocimiento tendientes a determinar si un posible cliente, un cliente,
o el beneficiario final de la operación es o no PEP, de acuerdo a lo señalado en la Circular
UAF N° 49, de 2012.

En conformidad al Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 14/201 8, se indica que: “En entrevista con la oficial de cumplimiento del
sujeto obligado durante la visita in-situ del día 16 de abril de 2018, consultada si la
entidad contaba con algún procedimiento que les permita determinar si un dilente es de
aquellas consideradas personas expuestas políticamente (PEP), ya sea que ejerza el cargo
en propiedad, cónyuge de PEP o tenga algún vínculo hasta el segundo grado de
consanguinidad, seña/ando al respecto que nada se ha implementado en esta materia.

Adicionalmente, en el Acta de
Recepción/Entrega de Documentación, de igual fecha, específicamente en su numeral 4
letra a), quedó señalado que solicitados los antecedentes o documentos que den cuenta
de la verificación del cumplimiento normativo en este punto por parte del sujeto obligado,
no se entregan ni tampoco se exhiben documentos que testimonien sobre la
implementación o la ejecución de medidas de debida diligencia reforzada de sus clientes
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con el objetivo de establecer si éstos tienen la caildad de Persona Expuesta Políticamente,
menos aún para determinar su vinculación con un PEP’.

En sus descargos administrativos, el sujeto
obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., expone que en relación al presunto incumplimiento
en la implementación y ejecución de medidas de debida diligencia, para determinar si un
cliente es una Persona Expuesta Políticamente, a la fecha de presentación de sus
descargos administrativos ya se encontraría implementada en el proceso de venta, la
suscripción y firma del formulario PEP acompañando una copia en sus descargos
administrativos.

En conformidad a los antecedentes recabados
en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar el
incumplimiento por parte del sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., a la fecha de
haber sido fiscalizado, a la obligación de implementar medidas de debida diligencia para
determinar si un cliente es PEP.

De la visita de fiscalización in situ practicada
por funcionarios de este Servicio, se pudo determinar que el sujeto obligado no contaba
con medidas o procedimientos de ningún tipo, objeto de detectar la calidad de Persona
Expuesta Políticamente de un posible cliente, como lo demuestra de forma clara el
Informe de Verificación de Cumplimiento.

Que las alegaciones esgrimidas por el sujeto
obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., tienen por objeto demostrar una subsanación del
incumplimiento detectado, indicando las medidas post fiscalización tomadas, las que
consisten en la adopción de una Ficha Cliente, la cual tiene que ser completada al
comienzo de la relación comercial con un cliente.

Que si bien las medidas adoptadas no tienen
la capacidad de dejar sin efecto el cargo administrativo, debido a que se adoptaron con
posterioridad a la fiscalización in situ, si pueden ser consideradas como una subsanación
al mismo, constituyendo una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa a
la sanción a imponer, en el sentido que son medidas concretas para verificar si un cliente
de la empresa cuenta con la calidad de PEP.

Que atendidos los antecedentes analizados en
el presente procedimiento infraccional sancionatorio, no cabe concluir otra cosa que a la
fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., éste
incumplía con su obligación de implementar medidas de debida diligencia para determinar
si un cliente es PEP.

II.— Incumplimiento a lo dispuesto en el Título
VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y en las Circulares N°s. 54, y 55 de 201 5, en
relación a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que
individualiza a grupos terroristas, personas físicas y entidades miembros de estos.

La Circular UAF N~ 49, de 201 2, en su Título
VIII, instruye que la Unidad de Análisis Financiero, por medio de su sitio web, ha puesto a

3



UNIDAD DE
Á ANÁLISIS FINANCIERO

(OBIL~RNO r,~ ÇHILF

disposición de los Sujetos Obligados un link denominado “Comité de Sanciones ONU’ que
contiene tanto la lista del Comité 1 267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
como la N” 1 988, de 2011, el cual permite revisar una nómina que individualiza a
personas físicas y entidades miembros de Talibanes y de la organización Al—Qaeda o
asociados con ello, así como sus actualizaciones y modificaciones.

La Circular N° 54, de 201 5, en su Título Sexto
señala: “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, como asimismo la existencia de
medios de verificación que permitan acreditar posteriormente el respectivo cumplimiento
de dicha obllgación’~

Asimismo, la Circular UAF N° 55, de 201 5
dispone que: “Los sujetos obligados deberán tener presente y revisar los listados que la
Unidad de Análisis Finandero publique en su página web derivados del cumplimiento de lo
establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas N° 1373, de
2001, así como aquellas listas que se derivan de las siguientes resoluciones y que
complementen los listados ya publicados del Comité N° 1267, a saber: Resoluciones N°
2161, de 2014; N°2170, de 2014, N°2178, de 2014; y N°2253, de 201 5’

De acuerdo con la información recabada en el
proceso de fiscalización, se pudo determinar que el sujeto obligado Inmobiliaria Santa
Inés SpA., no revisaría ni chequearía de forma permanente a sus clientes en los listados de
la ONU, lista que individualiza a personas físicas y entidades miembros de grupos
Terroristas, entre las que se encuentran los Talibanes, y la organización Al—Qaeda, o
asociados con ellos.

Señala el Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 14/201 8, que: “La oficial de cumplimiento, señaló durante la entrevista
en la fiscalizadón en terreno de fecha 14 de abril del presente año, que no se realizan
revisiones o chequeos de los clientes en los listados indicados en la norma, con el objeto
de verificar que éstos no están reladonados con talibanes, Al-Qaida o estado islámico,
quedando ese hecho y su inobservanda establecida como tal en el Acta de Fiscalización,
ya singularizada, en su título III “Observaciones Verificación /n-Situ’~ donde de su puño y
letra agregó lo siguiente: “En proceso de generación y entrega formal’

Adicionalmente, en razón de lo anterior,
fueron solicitados antecedentes al respecto los cuales no son propordonados dejando
consignado en el formulario Acta de Recepción/Entrega de Documentación de igual fecha,
en su numeral 4, letra b) solicitados los antecedentes no son entregados ni exhibidos
documentos que permitan acreditar la revisión y chequeo permanente de dichos listados
ONU, confirmando el incumplimiento a lo instruido por la Circular N°49, en su numeral
VIII’.

En sus descargos administrativos, el sujeto
obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., expone que en relación al presunto incumplimiento
en la revisión y chequeo permanentemente a sus clientes en los listados ONU, a la fecha



UNIDAD DE
A ANÁLISIS FINANCIERO

(‘)I~ILRNO CHiLI

de presentación de sus descargos, ya se encuentra implementado un procedimiento
destinado a este efecto, cuyo texto se adjunta en copia a la presente misiva.

Que, respecto de los antecedentes recopilados
en este procedimiento infraccional sancionatorio, es posible sostener que el sujeto
obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., incumplía a la fecha de haber sido fiscalizado, con
su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la
organización Al—Qaeda, o asociados a estos.

Lo anterior se desprende de los antecedentes
obtenidos en el proceso de fiscalización, en donde se constató que el sujeto obligado no
chequeaba ni revisaba a sus clientes en los Listados emanados del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, además de no disponer de ningún procedimiento ni registro para ello
tampoco.

Que los descargos administrativos
presentados por el sujeto obligado, además de los antecedentes acompañados, apuntan a
demostrar una subsanación al incumplimiento motivo del presente cargo administrativo,
lo que no se puede acreditar, en atención a que no se acompaña prueba alguna al proceso
sancionatorio que dé cuenta de que el sujeto obligado haya chequeado, o esté
chequeando actualmente a sus clientes en los Listados emitidos por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.

En consecuencia de lo expresado en los
párrafos anteriores, se estima que hay antecedentes suficientes para determinar que el
sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., a la fecha de haber sido fiscalizado,
incumplía con su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos
talibanes o la organización Al—Qaeda, o asociados a estos.

lii.— Incumplimiento a lo dispuesto en el
acápite Ii), del Tftulo VI de la Circular UAF N° 49, de 201 2, en relación a contar con un
Manual de Prevención de LA/FT.

La Circular N° 49, de 201 2, en el acápite u) del
Título VI, indica que este documento 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 deberá constar por
escrito.

De acuerdo con el Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 14/2018, se constató que el sujeto obligado no posee Manual de
Prevención de LA/FT. Señala el Referido Informe de Verificación de Cumplimiento que: “En
visita de fiscailzación se sollc/i-ó a la oficial de cumpilmiento, la exhibición o entrega del
manual de prevención en materia de lavado de activo y financiamiento del terrorismo de la
empresa supervisada Inmobiliaria Santa Inés SPA, ante lo cual señaló que la empresa no
cuenta con un manual de la materia solicitada.
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No poseer este instrumento fundamental para
la prevención de/lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no permite al sujeto
obligado fiscalizado plasmar políticas y procedimientos para que la inmobiliaria no sea
utilizada para la comisión de estos delitos, por lo que este incumplimiento normativo
quedó consignado en visita en terreno en el documento Acta de Fiscalización N’14/2018,
específicamente, en el apartado título III “Observaciones Verificación ln-5itu’~ donde la
oficial escribe de su puño y letra como observación lo siguiente; “En proceso de
generación y entrega formal’.

En sus descargos administrativos el sujeto

obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., señala que en relación al presunto incumplimiento
de no contar con un Manual de Prevención de LA/FT), a la fecha de presentación de sus
descargos administrativos ya se encontraría generado, adjuntando una copia a su
presentación.

Acompaña al proceso sancionatorio el sujeto

obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., documentación consistente en documento
denominado como “Procedimiento para la prevención del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo”, Inmobiliaria Numancia, y documento denominado como
“Procedimiento— Creación y Seguimiento de Cierre de Negocio”, Inmobiliaria Numancia.

Que en conformidad a los antecedentes

ponderados en este procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a
la fecha de fiscalización del sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., incumplía con su
obligación de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo.

La conclusión arribada es posible determinarla

fundamentalmente por los antecedentes obtenidos en el proceso de fiscalización, además
del tenor de los descargos administrativos evacuados por el sujeto obligado Inmobiliaria
Santa Inés SpA., en los que señala haber subsanado el incumplimiento imputado en base
al Manual acompañado al proceso sancionatorio.

Lo anterior si bien no tiene la capacidad de

eximir de responsabilidad administrativa, por cuanto la generación del documento fue
realizada con posterioridad a la visita fiscalizadora, si puede constituir una eximente de
responsabilidad a la sanción administrativa a imponer, por cuanto el Manual de Prevención
está en conformidad a los presupuestado por la Circular UAF N° 49.

Que por estas consideraciones, el tenor de los

descargos administrativos evacuados, la prueba rendida, las normas regulatorias de la
prueba regidas por la sana crítica, no cabe si no concluir que a la fecha de haber sido
fiscalizado el sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA., incumplía con su obligación de
contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.

Quinto) Que en sus alegaciones

preliminares a los descargos administrativos, el sujeto obligado expone que hay una falta
de conocimiento de la instrucción cumplida.
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En una primera alegación, expone que al
momento de producirse la fiscalización, su representada, y su personal dependiente, no
tenían conocimiento de las instrucciones que la resolución imputa como incumplidas.

Agrega que si bien existieron diligencias
previas para dar estricto cumplimiento de las instrucciones de la UAF, éstas no
permitieron a su representada, y su personal dependiente interiorizarse de forma íntegra y
clara.

Indica que en relación a los hechos
presuntamente constatados en el procedimiento de fiscalización que motiva a la
resolución, estiman necesario aclarar que el Informe de Verificación de Cumplimiento
14/2018, en adelante el “Informe”, no contiene antecedentes que acrediten que el
presunto infractor tenía conocimiento de la instrucción incumplida.

Que en relación a lo anterior, las declaraciones
efectuadas por doña Jocelyn Olavarría Toro, Oficial de Cumplimiento de su representada
no evidencian que e la, y la empresa cuenten con conocimiento de las instrucciones que se
imputan cumplida.

Hace presente que es importante recordar lo
expresado por UAF en la resolución exenta Dj. N~ 108—189—2014, Rol 202—2013, que el
conocimiento de la instrucción incumplida resulta acreditado cuando el fiscalizado,
habiendo manifestado contar con procedimientos y sistemas exigidos por UAF: a) No
acredita dicha implementación, y b) Se reconoce en los descargos la presunta
implementación de procesos no acreditada.

Finaliza reiterando lo dispuesto en el artículo
20 número 1, letra b) de la Ley 1 9.91 3, en cuanto estiman que no resulta procedente la
aplicación de la sanción de multa, dado que no existen antecedentes que permitan —

conforme a la sana crítica — tener por acreditado que el presunto infractor, tenía
conocimiento de respecto de la instrucción presuntamente incumplida.

Sexto) Que, respecto de su supuesto
desconocimiento de las obligaciones previstas en la Circular UAF N° 49, de 201 2, a juicio
de este Servicio no resulta posible dar lugar a dicha alegación, y por ende a su solicitud de
exención de responsabilidad adm nistrativa por el respectivo incumplimiento objeto de los
cargos formulados, en el entendido que el propio sujeto obligado hace envío de sus
reportes ROE negativos desde el primer semestre del 201 7, además que durante el
proceso de fiscalización se ha podido determinar el cumplimiento de la mayoría de las
obligaciones de la mencionada Circular por parte del sujeto obligado, debiendo agregarse
finalmente que éste se encuent a inscrito en los registros de la Unidad de Análisis
Financiero desde el 22 de mayo de 2007.

La Circular UAF N~ 49, de 2012, fue publicada
en su extracto con fecha 20 de diciembre del año 201 2 en el Diario Oficial, entrando en
vigencia a su vez la ey 19.913 en el año 2004, cuerpos normativos que son de público
conocimiento de todas las personas tanto naturales como jurídicas que ejercen alguna de
las actividades descritas en el artículo 30 de la Ley 1 9.913.
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Asimismo, no resulta posible compartir tales
alegaciones, por cuanto del proceso de fiscalización se pudo determinar una serie de
obligaciones ordenadas por la Circular N~ 49 de 2012, que si estaban siendo cumplidas,
como da cuenta el propio Informe de Verificación de CumpI~miento N° 14/201 8, de lo que
se desprende de modo inequívoco que el sujeto obligado estaba al tanto del contenido
normativo de la Circular UAF N~ 49.

Séptimo) Que, efectivamente los hechos
que fueron objeto de la respectiva formulación de cargos 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, respectivamente.

Octavo) 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), para las infracciones leves.

Noveno) 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 Inmobiliaria Santa Inés SpA., 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 Inmobiliaria Santa Inés SpA., la que consta de lo señalado en el Informe de
Verificación de Cumplimiento N~ 14/201 8.

A su vez, se han tenido presente para la
imposición de la sanción pecuniaria, las alegaciones esgrimidas en los descargos
administrativos, consistentes en las subsanaciones a los incumplimientos que se han
podido acreditar.

Décimo) Que, en conformidad a o
señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3:

RESUELVO:

1. DECLÁRASE que el sujeto obligado

Inmobiliaria Santa Inés SpA., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el
Considerando Cuarto de la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—544—20 1 8, consistente en los
siguientes incumplimientos:
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1.— Incumplimiento de Circular N° 49, 2012
Título IV, letra a), en relación a la implementación de medidas de debida diligencia para
determinar si un cliente es PEP.

II.— Incumplimiento a la obligación establecida
en el Título VIII de la Circular UAF N~ 49, de 201 2, en relación con la Circular UAF N° 54, de
201 5, en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la
organización Al—Qaeda, o asociados a estos.

III.— Incumplimiento a lo dispuesto en el literal
u del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 201 2, en relación a contar con un Manual de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

3. SANCIÓNESE con amonestación escrita,
sirviendo como tal la presente resolución, y una multa a beneficio fiscal de UF 70 (setenta
Unidades de Fomento) al sujeto obligado Inmobiliaria Santa Inés SpA.

4. 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 1 0 (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.

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° 1 9.91 3.

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

y archívese

en su oportunidad.
Anótese,

Financie ro


