
UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
(,OI3ILRNO PL CIHL

RES. EXENTA D.J. N° 113-509-2019

ROL N° 151-2018

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO Y APLICA SANCIONES QUE
INDICA.

Santiago, 8 de julio de 201 9

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 1 9.91 3, que
crea la Unidad de Análisis Financiero; los artículos 40 y 41 de la Ley N° 1 9.880, que estable
las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administración del Estado; las Circulares UAF N°5 1 7 y 1 8, ambos de 2007; 49, de 201 2, 52
y 54, ambos de 201 5; el Decreto Supremo N° 1 .937, de 201 8, deI Ministerio de Hacienda,
que renueva el nombramiento del Director de la Unidad de Análisis Financiero; las
Resoluciones Exentas Dj. N°5 112-552-201 8 y 112-669-201 8, ambas de la Unidad de
Análisis Financiero; la presentación del sujeto obligado More Exchange SPA, de 2 de
octubre de 201 8; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis
Financiero por Resolución Exenta N° 11 2-552-201 8, de 6 de septiembre de 201 8, formuló
cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado More
Exchange SPA, por hechos que constituirían infracciones a lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley N 1 9.91 3 y a las instrucciones impartidas por esta Unidad de Análisis Financiero en
las Circulares UAF N°5 17 y 18, de 2007; 49 de 2012; 52, 54 y 55, todas de 2015.

Segundo) Que, con fecha 1 3 de septiembre
de 201 8, se notificó en la forma personal al representante legal del sujeto obligado
More Exchange SPA, la resolución individualizada en el Considerando Primero precedente.

Tercero) Que, con fecha 2 de octubre de
201 8, y encontrándose dentro de plazo legal, el representante legal del sujeto obligado
More Exchange SPA, realizó una presentación mediante la cual efectuó un conjunto de
alegaciones relacionadas con los cargos formulados en contra de la casa de cambio.

Cuarto) Que, mediante Resolución
Exenta Dj. N~ 11 2-669-201 8, de 16 de octubre de 201 8, se tuvieron por presentados los
descargos dentro de plazo y se ordenó la apertura de un término probatorio.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado
More Exchange SPA, mediante carta certificada, recibida por la oficina postal de destino
con fecha 1 9 de octubre de 201 8, según consta en el expediente administrativo.

Quinto) Que, encontrándose vencido el
término probatorio aludido en el Considerando Cuarto precedente y, conforme lo dispuesto
en los artículos 7 y 8 de la Ley N 1 9.880, corresponde dar impulso de oficio al presente
proceso sancionatorio, dictando la 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 112-552-201 8, determinando en consecuencia, si corresponde
aplicar alguna sanción al sujeto obligado More Exchange SPA.

Sexto) Que, en referencia a los cargos
formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones realizadas por el sujeto
obligado More Exchange SPA en su presentación de 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:
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1.— Incumplimiento reportar todas las
operaciones materializadas en efectivo por sobre US$10.000.

El artículo 5~ de la Ley N~ 1 9.91 3 dispone que,
junto a la obligación de mantener registros especiales por un lapso mínimo de cinco años
por parte de los sujetos obligados previstos en el artículo 3’ del referido cuerpo legal, se
encuentra la de enviar a esta Unidad de Análisis Financiero cuando esta lo requiera, un
informe de todas las operaciones en efectivo superiores a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado
el día que se realizó la respectiva operación.

En armonía con lo anterior, la Circular UAF
N’ 49, de 201 2, Título 1, inciso segundo, prevé que: “Asimismo, deben informar toda
operación en efectivo que supere el monto establecido en el artículo 5’ de la ley N’ 19.913 o
su equivalente en moneda nacional u otras monedas.”

A su vez, la Circular UAF N’ 52, de 201 5,
dispone que: “Atendido lo preceptuado en el artículo 1 , N’ 4’ de la Ley N’ 20.818, que
perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación yjuzgamiento
del delito de lavado de activos, que en lo pertinente modificó el artículo 5’ de la Ley N’l 9.913,
se reduce el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades
privadas supervisadas deben informar a la Unidad de Análisis Financiero, desde
cuatrocientas cincuenta unidades de fomento, o su equivalente en otras monedas, a un
monto de diez mii dólares de Estados Unidos de América, o su equivalente en pesos chilenos,
según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación”

Por su parte, la Circular UAF N’ 35, de 2007,
inciso tercero establece que: “Se debe considerar como efectivo, solo a aquellas operaciones
que se materialicen mediante papel moneda o dinero metálico”., agregando en su inciso
cuarto, en lo que interesa “(...) Se instruye a los sujetos obligados que solo deben informar
aquellas operaciones que realmente se hayan materializado en efectivo, independiente de
la forma en que se expresen en los respectivos instrumentos que dan cuenta de ellas, siendo
de responsabilidad directa del propio sujeto obligado el realizar la respectiva distinción”.

Asimismo, las Circulares UAF N°5 7, de 2006 y
1 7, de 2007, disponen que para el caso de las “Casas de Cambio”, los primeros diez días
hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, deberán enviar, a la Unidad
de Análisis Financiero, un registro con las operaciones en efectivo efectuadas durante el
trimestre inmediatamente procedente.

Durante la fiscalización efectuada al sujeto
obligado More Exchange SPA, los funcionarios de la UAF revisaron con fecha 22 de marzo
de 201 8, toda la información referida a compras y ventas correspondientes al cuarto
trimestre de 201 7 (Boletas y Facturas de ese periodo). Con el mérito del proceso de análisis
antes descrito, se solicitaron a la casa de cambio -mediante requerimiento de información
de fecha 1 3 de abril de 201 8 (vía correo electrónico)- los antecedentes de 8 operaciones
efectuadas durante el señalado periodo. Analizada la información enviada por el fiscalizado,
en respuesta a lo requerido por este Servicio, se pudo concluir que la entidad supervisada
no reportó una operación en efectivo superior a US$1 0.000, realizada en el cuarto trimestre
de 201 7, la cual se detalla a continuación:

N
Fecha de la Descripció Monto Monto de la Valor Monto en Período en

~ operación n total de la operación Euro a la Dólares el cual no
~ operación Peso Chile fecha de de la se reportó
~ en Euros la operación la
~ operacló 1 transaccló
‘z nenPeso nz Chile

1 Valor dólar observado publicado por el Sil al 19/12/2017 correspondiente a $622,86.-.
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1 561 19-12-2017 Compra de 15.000 11.100.000 740 17.845 ROE 4°
Euros Trimestre

2017

Cabe agregar, que el Sujeto Obligado mediante
documento “Carta respuesta” adjunta a su correo electrónico del 20 de abril de 201 8,
manifestó respecto del reproche descrito, lo siguiente: “2. La factura 561, se emitió
posteriormente a la recogida de la información para realizar el ROE”, agregando que “En
nuestro próximo ROE, incluiremos la información pertinentes a los puntos 1 y 2 de esta
respuesta”.

El cargo en referencia se acredita con el mérito
de la boleta N° 561 antes individualizada, el correo electrónico del Oficial de Cumplimiento
de 20 de abril de 201 8 y la impresión del archivo Excel utilizado por el Sujeto Obligado para
efectuar el ROE correspondiente al cuarto trimestre de 201 7.

En sus descargos el sujeto obligado More
Exchange SPA, solicita autorización a la UAF para corregir la omisión de no incorporar en
su ROE correspondiente al cuarto trimestre de 201 7 la operación que da cuenta la factura
N° 561, por la suma de US$ 17.845.

Sobre el particular, cabe indicar que la sujeto
obligado More Exchange SPA, reconoce expresamente en sus descargos la concurrencia
del reproche formulado en su contra por este Servicio, además de solicitar autorización a la
UAF para subsanarlo, circunstancias que dan cuenta inequívocamente que al momento de
la visita realizada por los funcionarios de la UAF, no estaba dando cumplimiento a la
obligación en referencia.

En relación con lo anterior, corresponde reiterar
que el artículo 5° de la Ley N° 1 9.91 3, complementado por las Circulares UAF N°5 7 de 2006;
17 de 2007; 49 de 201 2 y 52 de 201 5, establecen la obligación que los Sujetos Obligados
que ejerzan algunas de las actividades económicas enunciadas en el artículo 3° del referido
texto legal -entre las cuales se incluyen las Casas de Cambio- la obligación de remitir
trimestralmente a esta Unida de Análisis Financiero, un reporte (ROE) de todas las
operaciones en efectivo superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día que se realizó la
respectiva operación.

Teniendo presente lo señalado
precedentemente, durante la fiscalización de marras se pudo constatar que el Sujeto
Obligado no cumplía íntegramente con la obligación en comento, dado que omitió
incorporaren el ROE correspondiente al cuarto trimestre de 201 7 una operación en efectivo
por la suma de US $ 1 7.845, realizada el 1 7 de diciembre de 201 7, como dan cuenta la
boleta N 561, el correo electrónico del Oficial de Cumplimiento de 20 de abril de 201 8 y la
impresión del archivo Excel utilizado por el Sujeto Obligado para enviar el ROE
correspondiente al cuarto trimestre de 201 7.

Puntualizado lo anterior, 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°07/201 8, de fecha 22 de junio de 201 8, verificaciones que
sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta D.j. N 11 2-552-2018,
de 6 de septiembre de 201 8. 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 More Exchange SPA, cumplía a la fecha de la fiscalización
con los respectivos requerimientos establecido en el artículo 5 de la Ley N° 19.91 3.

En consecuencia, considerando lo señalado por
el sujeto obligado More Exchange SPA en sus descargos, 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 suficientemente acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada
por este Servicio, la existencia del incumplimiento de parte del sujeto obligado More
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Exchange SPA, de la obligación de reporte contenida en el artículo 5’ de la Ley N° 1 9.91 3,
complementada por las Circulares UAF Nos 7 de 2006; 1 7 de 2007; 49 de 201 2 y 52, de
201 5.

II.- Incumplimiento de la obligación de
registrar y mantener disponible la declaración suscrita que dé cuenta el origen y/o
destino de los fondos de transacciones por un monto igual o superior a US$ 5.000, por
un plazo mínimo de cinco años.

La Circular N’ 1 8, de 2007, artículo Primero,
inciso segundo dispone que: “Para toda transacción por un monto igual o superior a
US$ 5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América) o su equivalente en
otras monedas, ya sea en efectivo o en cualquier tipo de documento, se deberá requerir y
registrar al menos los siguientes datos:

-Nombre completo (en el caso de personas
jurídicas se deberá registrar la razón social completa de la persona jurídica a nombre de
quien se hace la transacción como de la persona natural que la está materializando)

- Sexo;
-Nacionalidad;
-Número de Cédula Nacional de Identidad o

número de pasaporte. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar su RUT (se deberá
exigir la exhibición de el o los documentos originales debiendo la empresa conservar
fotocopia de estos);

-Profesión, ocupación u oficio y giro en el caso
de personas jurídicas;

-Dirección o residencia en nuestro país, o país
de origen o residencia (en el caso de personas jurídicas se deberá registrar las direcciones
de la persona jurídica y de la persona natural que está materializando la operación);

-Teléfono de contacto.”

Agrega, el inciso tercero que: “Además de los
antecedentes señalados anteriormente, deberá exiqirse como requisito de la transacción
una declaración suscrita o firmada por el solicitante de la operación en la cual de cuenta
del origen y/o destino de los fondos involucrados en la transacción (su negativa no impide
en sí misma la operación pero deberá considerarse como una importante señal de alerta de
operación sospechosa y, consecuentemente, considerar su reporte a la UAF)”(Lo destacado
es nuestro).

A su vez, el inciso cuarto prevé que: “La
información sobre identificación de las personas. deberá reqistrarse y mantenerse,
conjuntamente con la documentación correspondiente a la operación, por al menos cinco
años desde ¡a fecha en que ésta se realizó, en la respectiva casa de cambio, empresa de
transferencia de dinero o empresa de transporte de valores y dinero, la cual podrá ser
requerida o revisada por esta Unidad de Análisis Financiero en cualquier momento. Esta
exigencia de identificación, registro y mantención es obligatoria tanto para personas que
realizan una operación en forma ocasional como para aquellas que lo hacen
permanentemente”. (Lo destacado es nuestro).

Durante la fiscalización efectuada al sujeto
obligado More Exchangue SPA, los funcionarios de la UAF solicitaron la exhibición de las
45 declaraciones suscritas o firmadas por sus clientes las cuales dieran cuenta de los
orígenes y/o destinos de los fondos de las operaciones superiores a US$5.000 (cinco mil
dólares de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en otras monedas), las
cuales corresponden a todas las transacciones informadas en el reporte de operaciones en
efectivo (ROE) del cuarto trimestre del año 201 7.

Frente al requerimiento anterior, el Sujeto
Obligado solo proporcionó al momento de la visita 34 de las 45 declaraciones, faltando 11
de ellas. Lo anterior quedó debidamente consignado en el Acta de Recepción/Entrega de
Documentación de fecha 22 de marzo de 201 8, específicamente su punto 3 de la hoja 1,
que señala “No hace entrega ni exhibe copia de factura ni declaración de origen de fondos
de las siguientes operaciones del 4’ trimestre 2017 N s: 404,415, 418, 576, 581, 592, 599,
548, 608, 611, 614”.
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El detalle de las aludidas operaciones en las que
se omitió las señaladas declaraciones de origen de fondos son las siguientes:

TIPO I~J
~<FLUJO DE TIPO FLUJO DE o ~ FECHA DE LA

MONEDA
EFECTIVO MONEDA EFECTIVO OPERACIÓN DEw~ENTRANT

ENTRANTE SALIENTE SALIENTE CAMBIO
E z

Peso
Peso Chile

Argentina 1.000.000 34.700.000 404 2017/10/02
(Cod.999)

(Cod.001)

Dólar
Peso Chile Estados

70.501.338 112.963 415 2017/10/13
(Cod.999) Unidos

(CodO 13)
Dólar
Estados

Peso Chile
62.600.000 Unidos 100.000 418 2017/10/13

(Cod.999)
(Cod.013)

Dólar
Estados Peso Chile

90.000 55.980.000 576 2017/12/26
Unidos (Cod.999)
(Cod.013)
Dólar
Estados Peso Chile

25.000 15.525.000 581 2017/12/26
Unidos (Cod.999)
(Cod.013)
Dólar
Estados Peso Chile

40.000 24.840.000 592 2017/12/27
Unidos (Cod.999)
(Cod.013)
Euro Peso Chile
E.U.M 15.000 (Cod.999) 11.025.000 599 2017/12/27
(Cod.142)

Dólar
Peso Chile Estados

125.400.000 200.000 548 2017/12/27
(Cod.999) Unidos

(Cod.013)
Dólar
Estados Peso Chile

35.000 21.525.000 608 2017/12/28Unidos (Cod.999)
(Cod.013)
Dólar
Estados Peso Chile

26.000 16.120.000 611 2017/12/28Unidos (Cod.999)
(Cod.013)
Dólar
Estados Peso Chile

30.000 18.600.000 614 2017/12/29Unidos (Cod.999)
(Cod.013)

Cabe agregar, que el sujeto obligado More
Exchange SPA, mediante correo electrónico de fecha 03 de abril de 201 8, por cuenta propia
remitió las declaraciones requeridas el día de la visita ¡n situ y que no se encontraban
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disponibles para ser revisadas por este Servicio, en ese momento, tal como exige
perentoriamente la Circular N° 1 8, de 2007, antes reproducida.

El incumplimiento en análisis se acredita con el
mérito del Acta de Recepción/Entrega de Documentación de fecha 22 de marzo de 201 8,
específicamente su punto 3 de la hoja 1, que señala “No hace entrega ni exhibe copia de
factura ni declaración de origen de fondos de las siguientes operaciones del 4~ trimestre
2017 N’s: 404,415, 418, 576, 581, 592, 599, 548, 608, 611, 614’~ Del mismo modo,
también consta con el correo electrónico de 3 de abril de 201 8, a través del cual se
remitieron las declaraciones que no fueron proporcionadas al momento de la visita de
fiscalización de marras.

El sujeto obligado More Exchange SPA, omitió
pronunciarse en sus descargos sobre el reproche en análisis.

Sobre el particular, cabe precisar que lo que se
reprocha en el cargo en análisis, es que el Sujeto Obligado al momento de la visita de
fiscalización realizada por funcionarios de la UAF, esto es el 22 de marzo de 201 8, no
mantenía en las dependencias de la Casa de Cambio todos los antecedentes de respaldo de
operaciones superiores a US$ 5.000, particularmente se detectó la omisión de 11
declaraciones de orígenes de fondos de un total de 45 operaciones incluidas en el ROE
correspondiente al cuarto trimestre de 201 7, conforme se consignó en el Informe de
Fiscalización 07/201 8.

En efecto, cabe reiterar que la Circular N’ 1 8, de
2007, artículo Primero, inciso tercero dispone que: “Además de los antecedentes señalados
anteriormente, deberá exigirse como requisito de la transacción una declaración suscrita o
firmada por el solicitante de la operación en la cual de cuenta del origen y/o destino de los
fondos involucrados en la transacción (...)“.

A su vez, el inciso cuarto ordena: “La
información sobre identificación de las personas, deberá registrarse y mantenerse,
coniuntamente con la documentación correspondiente a la operación, por al menos cinco
años desde la fecha en que ésta se realizó, en la respectiva casa de cambio. empresa de
transferencia de dinero o empresa de transporte de valores y dinero, la cual podrá ser
requerida o revisada por esta Unidad de Análisis Financiero en cualquier momento. Esta
exigencia de identificación, registro y mantención es obligatoria tanto para personas que
realizan una operación en forma ocasional como para aquellas que lo hacen
permanentemente”. (Lo destacado es nuestro)

Contrariamente al deber normativo antes
descrito, durante la visita en terreno efectuada por los fiscalizadores de la UAF, éstos
constataron que el Sujeto Obligado no mantenía en sus dependencias 11 declaraciones de
origen de fondos de un total de 45 operaciones informadas a la UAF en el ROE
correspondiente al cuarto trimestre de 201 7, como da cuenta el Acta de Recepción/Entrega
de Documentación de fecha 22 de marzo de 201 8, transgrediendo de esta manera los
incisos terceros y cuarto del artículo primero de la Circular N’ 1 8, de 2007.

No modifica la conclusión arribada en el párrafo
precedente, que el Sujeto Obligado mediante correo electrónico de fecha 03 de abril de
201 8, haya remitido las declaraciones requeridas el día de la visita in situ, dado que éstas
últimas no se encontraban disponibles para ser revisadas por este Servicio, en ese momento,
tal como exige perentoriamente la Circular N’ 1 8, de 2007, antes reproducida.

En consecuencia, considerando los
antecedentes existentes en el presente procedimiento administrativo infraccional, habiendo
sido ponderados ellos conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo
razonado en los párrafos anteriores, ajuicio de este Servicio se encuentra suficientemente
acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada por este Servicio, la existencia del
incumplimiento de parte del sujeto obligado More Exchange SPA, de mantener en sus
dependencias los antecedentes de identificación de sus clientes, conculcando los incisos
terceros y cuarto del artículo primero de la Circular N’ 1 8, de 2007.

Séptimo) Que, los hechos descritos en los
considerandos precedentes serían constitutivos de infracciones de carácter leve y menos
graves, de acuerdo a lo señalado en las letras a) y b) del artículo 19 de la Ley N° 19.91 3.
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Octavo) Que, las conductas acreditadas
puede ser sancionada, 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 total de hasta UF 800
(ochocientas Unidades de Fomento) en el caso de infracciones leves, y amonestación por
escrito a una multa total de hasta UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento) en el caso de
infracciones menos graves.

Noveno) Que, conforme lo dispone el
artículo 1 9 inciso primero de la Ley N 1 9.91 3, para la determinación 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 diversos 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 More Exchange SPA,
atendida la actividad económica de “Casa de Cambio” que realiza.

Lo anterior, por cuanto su incumplimiento
oportuno impide a este Servicio contar con la información que debe remitir, en su calidad
de Sujeto Obligado, lo que supone privar de eventuales datos de operaciones superiores a
US$ 10.000 realizadas en efectivo, insumo importante en los procesos de inteligencia
financiera que desarrolla la Unidad de Análisis Financiero. Teniendo presente además que,
las obligaciones contempladas en la Ley N 1 9.91 3 establecen una estructura de
colaboración público-privada, que busca en base a la remisión oportuna de información por
las entidades supervisadas a este Servicio, permitir a éste detectar indicios de Lavado de
Activos o Financiamiento del Terrorismo, para luego enviar dicha información analizada a
su vez al Ministerio Público.

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta
consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del
sujeto obligado More Exchange SPA, según los antecedentes tenidos a la vista por los
fiscalizadores de este Servicio, en relación a los estados financieros y balance general del
año 2016, según se indica en el Informe de Verificación de Cumplimiento N~ 07/20 1 8,
elaborado por la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis
Financiero.

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

RESUELVO:

1.- DECLÁRASE que More Exchange SPA, ha
incurrido en los hechos infraccionales señalados en el Considerando Cuarto de la Resolución
Exenta Dj. N° 112-552-201 8 de formulación de cargos, en lo relativo al incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N 19.91 3 y las instrucciones de esta Unidad de
Análisis Financiero contenidas en las Circulares UAF N°5 1 7 2007; 49 de 2012 y 52 de 201 5,
de acuerdo a los razonamientos contenidos en la presente Resolución Exenta, en particular
respecto a:

a) En cuanto a no informar en su ROE todas las
operaciones materializadas en efectivo por montos superiores a US$10.000
correspondiente al cuarto trimestre de 201 7.

b) En cuanto a no registrar y mantener
disponible la totalidad de las declaraciones que den cuenta el origen y/o destino de los
fondos de transacciones por un monto igual o superior a US$ 5.000, por un plazo mínimo
de cinco anos.

2.- SANCIÓNESE al sujeto obligado More
Exchange SPA, ya individualizado, con amonestación escrita sirviendo como tal la presente
Resolución Exenta Dj. y una multa a beneficio fiscal de UF 50 (Cincuenta Unidades de
Fomento).
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3.- SE HACE PRESENTE que, de acuerdo a lo
señalado por el número 8 del artículo 22, en relación con lo señalado por el artículo 23,
ambos de la Ley N° 1 9.91 3, 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 establecido en el artículo 23, inciso
primero de la Ley N° 1 9.91 3.

Así también, y conforme a lo señalado por el
artículo 24 de la citada 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.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23,
inciso segundo de la Ley N° 19.91 3, la interposición del recurso de reposición, suspenderá
el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el número 3 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° 19.913.

5.- 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.

6.- DÉSE cumplimiento en su oportunidad, a lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 1 9.91 3, si procediere.

7.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución de
acuerdo a lo señalado en el Artículo 22, N° 3 de la ey N° 1 9.91 3.

/
1

y archívese en su oportunidad.

FinancieroUnidad
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