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RES. EXENTA DJ. N° 11 3-527-2019

ROL N° 1 84—201 7

TENGASE PRESENTE LO INDICADO, POR
ACOMPAÑADOS DOCUMENTOS, PONE TÉRMINO
AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y APLICA
SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 18 de julio de 2019

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.91 3; en la
Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos; el Decreto Supremo N°253,
de 2016, deI Ministerio de Hacienda; la Circular N~ 53, de 201 5, de la Unidad de Análisis
Financiero; la Resolución Exenta Dj. N° 111-501-201 7; las presentaciones de Independencia
Administradora General de Fondos S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis
Financiero, por Resolución Exenta Dj. N° 111-501-201 7, de fecha 1 6 de octubre de 201 7,
formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado
Independencia Administradora General de Fondos S.A., por hechos que constituirían una
infracción a lo dispuesto en la Circular N° 53, de 201 5, de la Unidad de Análisis Financiero,
según lo detallado en el Considerando Cuarta de la precitada Resolución Exenta.

Segundo) Que, con fecha 1 8 de octubre de
201 7, se notificó personalmente al sujeto obligado Independencia Administradora General
de Fondos S.A., la formulación de cargos indicada en el considerando primero.

Tercero) Que, con fecha 31 de octubre de
201 7, y encontrándose dentro de plazo legal, el sujeto obligado Independencia
Administradora General de Fondos S.A., realizó una presentación mediante la cual formuló
sus descargos, aduciendo una serie de circunstancias, tanto argumentativas como también la
introducción de medidas correctivas, que harían meritorio que este Servicio deje sin efecto los
cargos formulados, absolviendo al sujeto obligado.

Cuarto) Que, mediante Resolución Exenta
Dj. N 111-604-201 7, de fecha 30 de noviembre de 201 7, se tuvieron por presentados
descargos en el proceso administrativo infraccional, presente lo indicado y se abrió un término
probatorio.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado
Independencia Administradora General de Fondos S.A., mediante carta certificada
depositada en la oficina postal de destino con fecha 4 de diciembre de 201 7, según da cuenta
el expediente administrativo.

Quinto) Que, con fecha 1 8 de diciembre de
201 7, y encontrándose dentro de plazo legal, el sujeto obligado Independencia
Administradora General de Fondos S.A., realizó una presentación mediante la cual hace
presente cuestiones relacionadas al procedimiento y acompaña documentos.

Sexto) Que, los documentos
acompañados a su presentación de fecha 1 8 de diciembre de 201 7, corresponden a:
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1) Misiva dirigida al Director del Servicio,
mediante la cual se informa que la actividad propia del sujeto obligado se refiere a
administración de fondos.

2) Copia de reducción a escritura pública de junta
general extraordinaria de accionistas. Repertorio N 2448-1 4, de fecha 24 de abril de 2014,
efectuada en la Notaría de don Raúl Undurraga Laso.

3) Carta de actualización de registros enviado por
el sujeto obligado a este Servicio, con fecha de recepción 09 de mayo de 201 7.

Séptimo) Que, atendido el estado de estos
autos administrativos y lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N 1 9.880, corresponde dictar
la respectiva resolución de término en el presente procedimiento sancionatorio, a efectos de
establecer si los hechos que sustentan los cargos formulados por la UAF mediante la
Resolución Exenta Dj. N 111-501-201 7, resultan efectivos y por consiguiente, si corresponde
absolver o sancionar al sujeto obligado Independencia Administradora General de Fondos
S.A.

Octavo) Que, en referencia a los cargos
formulados por este Servicio, teniendo presente las afirmaciones realizadas por el sujeto
obligado Independencia Administradora General de Fondos S.A., en sus distintas
presentaciones, analizando asimismo los antecedentes y demás probanzas incorporadas al
respectivo procedimiento administrativo de acuerdo a las normas de la sana crítica, se
establece lo señalado en los párrafos siguientes:

Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular
UAF N° 53, de 2015. Especialmente en lo relativo al deber de 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 constatado durante la
fiscalización efectuada por este Servicio, se verificó que a la fecha de la fiscalización in situ
realizada, el sujeto obligado Independencia Administradora General de Fondos S.A. habría
incumplido la Circular UAF N° 53, de 201 5, 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. En efecto, como resultado de la inspección en cuestión
quedo en evidencia que el sujeto obligado a esa fecha había, no solo había modificado su
razón y objeto social, sino que además cambió a la persona que se desempeña como Oficial
de Cumplimiento, reformas que a la fecha de la inspección no habían sido informadas a este
Servicio.

Según el Informe de Verificación de Cumplimiento
N 28/20 1 7, de fecha 26 de julio de 201 7, sólo con motivo de la fiscalización que le fuera
efectuada, el sujeto obligado informó y puso en conocimiento de los fiscalizadores de este
Servicio, los cambios legales y las modificaciones en la distribuciones de funciones que habría
experimentado, según el detalle realizado en la formulación de cargos y que dice relación con
el cambio en la razón social y giro, como también en la información de persona que a dicha
época ejercía el cargo de oficial de cumplimiento, sirviendo de enlace entre el sujeto obligado
y este Servicio.

A este respecto se debe tener presente lo indicado
por la Circular N 53, de 201 5, 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 regístrada por ella en el Servicio, así
como también de su Oficíal de Cumpilmiento u otro usuario habilitado, dentro de un plazo
de 5 días hábiles contados desde que se produjo dícho cambio.”

En este sentido, corresponde precisar que la
Circular UAF N 53, de 201 5, entró en vigencia con su publicación en extracto en el Diario
Oficial con fecha 1 7 de marzo de 201 5, motivo por el que al menos a contar de esa fecha,
resulta exigible al sujeto obligado Independencia Administradora General de Fondos S.A.
el cumplimiento de las obligaciones señaladas en tales instrucciones. No obstante y sólo con
posterioridad a la visita de fiscalización efectuada por funcionarios de la UAF con fecha 27 de
abril de 201 7, y habiendo transcurrido con creces el plazo establecido en las instrucciones
impartidas por la UAF, el sujeto obligado en referencia informó a este Servicio de los cambios

2



UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
GOBILRNO JI CHhIL

relativos a su giro, razón social, y la persona designada como Oficial de Cumplimiento; todos
los que, en definitiva, configurarían un eventual incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero de la Circular UAF N~ 53, de 2015.

A su turno el sujeto obligado señala en sus
descargos, en primer término, que de manera inmediatamente posterior a la fiscalización
adoptó las medidas correctivas de las observaciones efectuadas por los inspectores de este
Servicio. Asimismo, solicitó se deje sin efecto el presente procedimiento administrativo
infraccional y se proceda a archivar la causa, en virtud de las siguientes razones:

En lo que se refiere al cambio de razón social y
giro, este no resultaría un cambio sustantivo en lo que se refiere al negocio, sino que una
adecuación al cambio normativo que significó la entrada en vigencia Ley 20.71 2, sobre
“administración de fondos de terceros y carteras individuaies’~ Además, plantea una serie de
argumentos relativos a la definición de cambio relevantes y significativos, a estimar si existen
daño por la no comunicación del hecho, para finalmente aducir que, respecto de esta
formulación de cargos existiría un problema de temporalidad entre la ocurrencia del hecho y
la entrada en vigencia de la Circular.

En tanto, respecto del hallazgo infraccional
relativo a la actualización en el sistema de entidades supervisadas del nombre de la persona
designada como oficial de cumplimiento, el sujeto obligado Independencia Administradora
General de Fondos S.A., señala que es efectivo que el cumplimiento de la obligación se efectuó
de manera extemporánea, no obstante aquello, efectuaron una reparación del hecho
infraccional de manera inmediata a la finalización de la fiscalización estimando, igualmente,
que respecto de esta situación no existiría una afectación al bien jurídico protegido, ni un
daño concreto. (el destacado es nuestro)

En suma de la defensa del sujeto obligado
Independencia Administradora General de Fondos S.A., es posible establecer que existen
dos planteamientos claros, el primero, de ellos tendiente a separar los hechos que son parte
del hallazgo infraccional, dividiendo su examen en lo que se refiere a falta de comunicación a
este Servicio acerca del nombre y razón social de la empresa, por una parte, y a la falta de
actualización de los datos de la persona que ha sido designada como Oficial de Cumplimiento,
por otra.

Posteriormente, respecto de la falta de
actualización del cambio de razón y objeto social en el Sistema de Gestión de Entidades
Reportantes de que dispone la UAF, plantea que existiría un problema de inaplicabilidad de la
Circular UAF N53, por ser posterior al acaecimiento de los hechos. Para finalmente, señalar
que en ambos supuestos no existiría una afectación del bien jurídico protegido y una falta de
daño concreto.

Ajuicio de este Servicio y respecto de la alegación
de falta de afectación de bien jurídico y daño concreto, esta no resulta admisible para este
Servicio, pues del análisis de la Ley 1 9.913, es claro que ésta, por un lado, lo que instruye es
que las personas obligadas cuenten con un sistema preventivo en los términos establecidos,
de manera que la inobservancia a una Circular significa el incumplimiento de un deber legal
pormenorizado en su cumplimiento por este último texto. Por otro lado, y reafirmando la
misma línea de lo solicitado por la ley 19.91 3, es que el perjuicio concreto no es parte del
reproche normativo contenido en la Circular UAF N 53, de 201 5. De modo, que no resulta
procedente la alegación en los términos planteados por éste.

En tanto, en lo que se refiere a la tesis de
inaplicabilidad de la Circular 53, y para dar crédito a su planteamiento relativo a que la misma
no alcanzaría el hecho de informar el cambio de la razón y objeto social, pues estos ocurrieron
con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, el sujeto obligado incorpora en el
proceso la resolución exenta N 204-2014, dictada por la otrora Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS), actual Comisión de Mercado Financiero (CMF) que autoriza los cambios, y la
reducción a escritura pública en la cual constan dichos cambios.

De modo preliminar al examen del fondo de este
planteamiento y a juicio de este Servicio, resulta indispensable señalar que la falta de
actualización de la razón social y, particularmente, del giro o actividad explotada por el sujeto
obligado no puede catalogarse como una situación baladí, relevándola a cambios meramente
formales como éste estimo en su escrito, pues la categorización de los sectores regulados es
un factor que la UAF pondera anualmente, en la conformación de su plan de fiscalización,
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además de ello, para la realización de la inspecciones que efectúa la Unidad existe un enfoque
de riesgo particular dependiendo de la actividad. Desde ahí, es una tarea mínima que se le
solicita al sujeto obligado por parte de este Servicio y que se refiere a proporcionar la
información de sus datos de individualización en el sistema de gestión de entidades
supervisadas y, si corresponde, que las mismas se encuentren debidamente actualizadas, para
con ello poder cumplir parte de la misión legal que le ha sido encomendada. Luego, como
anunciamos, la cuestión de fondo respecto a este planteamiento es desde cuándo se aplica la
Circular UAF N 53, y cuál es la naturaleza de la obligación sobre la que recae. De este modo,
la interpretación correcta de la Circular precitada consiste en exigir que, a partir de su
dictación y vigencia, se informen los cambios relevantes en el plazo estipulado, y de no
cumplirse, se habrá incurrido en una infracción. Así las cosas, existió una modificación legal
relevante por parte del sujeto obligado, y pendiendo sobre él la obligación de informarla, no
lo hizo sino hasta la fiscalización realizada.

En este sentido, los argumentos que expone el
sujeto obligado en su escrito de descargos no son atingentes, pues en caso alguno se ha
querido dar un valor retroactivo a las instrucciones de la Unidad, sino por el contrario, se
constató que estando en vigencia la Circular UAF N 53, y estando registrado en esta Unidad
una razón social y objeto sociales que fueron objeto de modificaciones, el sujeto obligado no
informó tales cambios relevante a esta Unidad, manteniendo desactualizada su información
en el Registro de Entidades Reportantes (SGES).

En el análisis final de los descargos del sujeto
obligado es un hecho pacífico que éste no controvierte la existencia del hallazgo infraccional
y de la aplicabilidad de la Circular 53 en lo que a esto respecta.

De modo que despejado lo anterior, corresponde
verificar la efectividad de haberse dado cumplimiento, por parte del sujeto obligado, al deber
de informar cualquier cambio relevante a la UAF dentro del plazo establecido por las
instrucciones en referencia.

Así las cosas, le 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 N28/201 7, verificaciones que sirvieron de base al cargo formulado
mediante la Resolución Exenta D.J. N 111-501-201 7, de fecha 16 de octubre de 201 7.

Que, durante el desarrollo del presente
procedimiento administrativo infraccional el sujeto obligado, si bien, incorporó una serie de
antecedentes documentales, ninguno de ellos tuvo por finalidad acreditar que a la época de
la fiscalización el sujeto obligado mantenía actualizada la información relativa a su nombre,
razón social, como el nombre de quien desempeñaba el cargo de oficial de cumplimiento en
el SGES.

Por tanto, considerando los antecedentes
mencionados y que obran en el expediente administrativo, teniendo en consideración los
argumentos esgrimidos por el sujeto obligado en sus descargos, en aplicación de las reglas
de la sana crítica, se tendrá por acreditado el cargo formulado, 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.

Noveno) Que, los hechos descritos en el
Considerando Décimo 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° 19.91 3.

Décimo) Que, las conductas acreditadas
pueden ser sancionadas, de acuerdo alo 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).

Décimo Primero) 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
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que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo implementado por el sujeto
obligado Independencia Administradora General de Fondos 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 Independencia Administradora General de Fondos S.A., la que consta de lo
señalado en el Informe de Verificación de Cumplimiento N 28/201 7, además de la información
financiera entregada por aquél durante la respectiva fiscalización.

Finalmente, resulta pertinente hacer presente al
sujeto obligado Independencia Administradora General de Fondos SA., 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 Segundo) 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. TÉNGASE PRESENTE lo indicado por el sujeto
obligado, mediante presentación de escrito individualizado en el Considerando Quinto, POR
ACOMPANADO e INCORPORADOS, documentos detallados en el Considerando Sexto, ambos
de la presente Resolución Exenta.

2.— DECLÁRASE que el sujeto obligado
Independencia Administradora General de Fondos S.A., conforme los razonamientos
expuestos en el Considerando Octavo de la presente resolución exenta, ha incurrido en el
incumplimiento señalados en el Considerando Sexto de la Resolución Exenta Dj. N° 111-501 -

201 7, de formulación de cargos, consistentes en: No informar las modificaciones sufridas
respecto de su situación legal, información registrada ante este Servicio, identificación del
Oficial de Cumplimiento o usuarios habilitados

3.— SANCIÓNESE al sujeto obligado Independencia
Administradora General de Fondos S.A., con amonestación escrita, sirviendo como tal la
presente resolución y una multa a beneficio fiscal de UF 40 (cuarenta Unidades de Fomento).

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° 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° 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° 19.91 3.

6. DÉSE cumplimiento, una vez que se encuentre
ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 1 9.91 3.
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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
Se rvici o. -

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

Anótese~agç~gue e al expediente y archívese en
su oportunidad. ç~.

Director(S) DOREN
ETV Unidad de Analisls Financiero


