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RES. EXENTA DJ. N° 11 3-495-2019

ROL N° 239—201 8

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 03 de julio de 2019

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 1 9.91 3; en la
Ley N° 1 9.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos; el Decreto Supremo Exento
N° 253, de 2016, del Ministerio de Hacienda; las Circulares N° 49, de 201 2, 54 y 55, de 201 5,
todas de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—698—201 8; la
presentación Factoring Baninter S.A. de fecha 14 de noviembre de 201 8;

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis
Financiero (UAF) por Resolución Exenta Dj. N° 11 2—698—201 8, de fecha 25 de octubre de
201 8, formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado
Factoring Baninter S.A. registrado en este Servicio como empresa de factoraje, ya
individualizado en los presentes autos infraccionales, por no dar cumplimiento a algunas
obligaciones contenidas en las instrucciones impartidas por este Servicio en la Circulares UAF
Nos 49, de 2012, 54 y 55, de 201 5, en relación con el artículo 2°, letra ~ de la Ley 19.91 3.

Que, con fecha 30 de octubre de 201 8, se notificó
personalmente al sujeto obligado Factoring Baninter S.A. la resolución individualizada en el
párrafo primero. Segundo) Que, con fecha 14 de noviembre de 2018, y encontrándose
dentro del plazo establecido en la ley, el referido sujeto obligado, presentó un escrito de
descargos.

Tercero) Que, mediante Resolución Exenta
Dj. N° 11 2—757—201 8, de fecha 20 de noviembre de 2018, se tuvieron por presentados
descargos en el proceso administrativo infraccional y se abrió un término probatorio.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado
Factoring Baninter S.A. mediante carta certificada depositada en la oficina postal de destino
con fecha 22 de noviembre de 201 8, según da cuenta el expediente administrativo.

Cuarto) 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° 11 2—698—201 8, resultan efectivos y por consiguiente, si
corresponde absolver o sancionar al sujeto obligado Factoring Baninter S.A.
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Quinto) Que, en referencia a los cargos
formulados por este Servicio, teniendo presente las afirmaciones realizadas por el sujeto
obligado Factoring Baninter 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:

1.— Obligaciones contenidas en la Circular UAF N°
49, de 201 2, específicamente a lo dispuesto en el Título III, en relación a la obligación de
registrar en una ficha toda la información de identificación de clientes que realicen
operaciones sobre US$ 1 .000 (mii dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente
en otras monedas, debiendo generar una ficha de cliente.

A este respecto se debe tener presente que el
Título III, prescribe “Es deber de los Sujetos Obilgados identificar y conocer a sus dilentes, con
el fin de contar con una herramienta eficaz que les permita desde un punto de vista de gestión
de riegos, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, los sujetos obligados deberán
contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos basado en el concepto
de “conozca a su cliente ‘~ que consiste en un adecuado marco de debida diligencia que les
permita conocer las actividades que desarrollan, las características más relevantes de las
operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se apoyan.

Para aquellas operaciones sobre USS1.000, o su

equivalente en otras monedas, sin importar el medio de pago que se utiice, los sujetos
obligados deberán soilcitar a sus clientes la siguiente documentación y antecedentes:

i. Nombre o razón social: en el caso de las

personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía de la empresa, si procede,’
u. Número de Cédula Nacional de Identidad o

número de pasaporte cuando se trate de dudadanos extranjeros. En el caso de personas
jurídicas se deberá soilcitar su RUTo similar si es extranjera,’

iii. Profesión, ocupadón u of/do en la caso de

personas naturales, o giro comercial en el caso de personasjurídicas;
iv. Número del boleta o factura emitida,’
y. Domidio o dirección en nuestro país, o en el

país de origen o de residencia,’
vi. Correo electrónico y/o teléfono de contacto.
La información arriba indicada deberá constar en

el Registro respectivo, y podrá ser solicitada en cualquier momento por este Servicio.

Asimismo, yen base a la información recabada en

el cumplimiento de esta obligación por parte del Sujeto Obligado, éste deberá generar una
ficha de cliente, las que deberán mantenerse actualizadas luego de cada transacción efectuada
yque deba ser registrada bajo la obligación de DDC. (Énfasis agregado).

En el evento que el cliente se niegue a entregar

todo o parte de la información arriba indicada, dicha negativa deberá ser considerada como
señal de alerta a objeto de analizar el envío de un reporte de operación sospechosa a la UAF.

Los Sujetos Obligados que comerdalicen bienes,
productos de cualquier naturaleza o presten servidos a clientes de manera continua, esto es,
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que mantengan una relación comercial con el dilente que vaya más allá de una mera
transacción o servicio, deberán generar una ‘~icha dilente” de cada unos de ellos, incluyendo
los datos arriba indicados, la que deberá ser actuallzada anua/mente.”

Así las cosas y de acuerdo a lo constatado en la
fiscalización realizada por este Servicio el sujeto obligado Factoring Baninter S.A., si bien éste
genera una ficha de cliente para consignar la información de identificación solicitada en el
Título III de la circular en referencia, dicho registro de información en una ficha de clientes,
no se ejecuta respecto de los clientes con quienes se ha convenido un contrato de confirming.

Este hecho consta de los distintos antecedentes
reunidos durante el proceso de Fiscalización, siendo aquilatada la información en el Informe
de Verificación 41/201 8, de fecha 27 de julio de 201 8.

El sujeto obligado Factoring Baninter S.A. señala
resumidamente en sus descargos, que no corresponde formular cargos en casos de contratos
de confirmación, pues en estos y en atención a la naturaleza y peculiaridad de los mismos, no
hay una relación contractual entre ellos y la empresa a quien se le efectúa un pago por
confirmación. En efecto, explican que la figura que explotan comercialmente se realiza por
medio de cesión electrónica de facturas de su cliente “empresa deudora”, siendo una de las
mayores características de este producto que la cesión no afecta al proveedor en ningún modo,
recalcando que no existirían contratos, ni una relación de conocimiento jurídico previo con las
empresas pagadas por confirmación, por lo que no podría considerárseles clientes.

Que, a juicio de este Servicio no resultan
atendibles las alegaciones del sujeto obligado Factoring Baninter S.A., por cuanto la cesión de
la factura la hace el proveedor, quien es el titular del crédito. El cliente del Factoring no puede
ceder nada porque no tiene un crédito, en tanto su calidad es de deudor del vínculo jurídico
en virtud del cual se genera la deuda a ser pagada al proveedor (acreedor de la factura). Lo
anterior, por cuanto el contrato de confirming celebrado por el sujeto obligado señala en su
cláusula primera que el Factoring adquirirá las facturas de los proveedores del Cliente, de lo
que se concluye que hay una relación contractual entre el sujeto obligado y los proveedores
dueños de las facturas a pagar.

El razonamiento arribado se confirma del tenor
de los descargos del sujeto obligado, en donde señala que el contrato de Confirming se realiza
con empresas medianas y grandes con alto volumen de proveedores, siendo necesario contar
con la cesión electrónica de las facturas que estos últimos emiten a sus clientes, toda vez que
el Factoring por definición se traduce en una compra de activos; en consecuencia, de no contar
con la referida cesión de los créditos contenidos en las facturas electrónicas, nos
encontraríamos en presencia de un crédito directo otorgado a los deudores, donde
simplemente se establecería una fecha de pago para el cumplimiento de sus obligaciones.

Lo anterior, reviste especial importancia desde un
punto de vista contable, donde el Confirming se registra como deuda proveedor y no como
deuda financiera, siendo esa la razón para contar y exigir la cesión de las facturas por parte
de los proveedores.

Finalmente, en la ponderación de los
planteamientos del sujeto obligado, se tuvo en consideración la definición que éste mismo ha
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determinado en su Manual como concepto de proveedores, siendo tales quienes, según ellos,
se les compran las facturas como clientes.

Ante dicha situación, le corresponde a este
Servicio analizar si existen otras probanzas rolantes en estos autos, en virtud de las que sea
posible concluir algo distinto a lo ya establecido por los fiscalizadores en el Informe de
Verificación de Cumplimiento N~ 41/201 8, antecedentes que sirvieron de base al cargo
formulado mediante la Resolución Exenta Dj. N~ 11 2—698—201 8.

Que el sujeto obligado dentro del transcurso del
procedimiento administrativo infraccional, no acompañó antecedentes que permitan concluir
algo diverso a lo ya razonado en los párrafos precedentes.

Así entonces es dable establecer la existencia del
eventual incumplimiento a lo dispuesto en el Título III, en relación a la obligación de los sujetos
obligados de registrar en una ficha toda la información de identificación de clientes que
realicen operaciones sobre US$ 1 .000 o su equivalente en otras monedas, debiendo mantener
dicha ficha actualizada.

En consecuencia, considerando los antecedentes
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título III, de
la Circular UAF N° 49, de 201 2, respecto a registrar de aquellos clientes provenientes de la
suscripción de contratos en una ficha toda la información de identificación de clientes que
realicen operaciones sobre US$1 .000 o su equivalente en otras monedas, debiendo mantener
dicha ficha actualizada.

II.— Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular

UAF N° 53, de 201 5. 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 señalado en el Informe de

Verificación de Cumplimiento N° 41/201 8, de fecha 27 de julio de 201 8, se constató un
eventual incumplimiento a la instrucción en comento, consistente en la no comunicación del
hecho del cambio de domicilio del sujeto obligado Factoring Baninter S.A., faltando la
actualización de dicha circunstancia en las bases de datos de la Unidad de Análisis Financiero.

En efecto, el hallazgo infraccional puede

corroborarse de lo consignado en el Acta de Fiscalización, de fecha 1 0 de mayo de 201 8,
donde se señala que “el cambio se reallzó en enero de 2018 y estábamos esperando firmar
nuestro contrato de arriendo para firmar nuestro cambio de domicilio a todos los reguladores
yfisca/izadores (UAF, 5/4 etc).’~ documento suscrito por el Oficial de Cumplimiento del sujeto
obligado.

Por otro lado, el sujeto obligado Factoring

Baninter S.A. señaló en sus descargos, en un modo resumido, la imposibilidad de comunicar
el hecho del cambio de domicilio, por cuanto recién con fecha 20 de junio de 201 8 fue
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debidamente suscrito el contrato de arriendo, manteniéndose a la época de la fiscalización
pendiente la modificación del domicilio en Servicio de Impuestos Internos.

Que a juicio de este Servicio no resultan
suficientes los planteamientos del sujeto obligado ya referido para descartar el hecho como
de tipo infraccional, pues la normativa UAF indica clara y específicamente que cualquier
información por ellos registrada en el Servicio y que sufra cambios debe ser comunicada por
éstos a través de los distintos canales existentes. Esta fórmula normativa que se añade como
hipótesis complementaria a la información de cambios legales, alude precisamente a
situaciones que no han sido formalizadas, o bien, de las cuales existe una situación fáctica
que está pendiente de reconocimiento por distintas entidades legales y o administrativas de
orden público o privado.

A este respecto se debe tener presente lo indicado
por la Circular N° 53, de 2015, que en su punto Tercero, instruye que “Es deber de todas las
personas naturales ojurídicas indicadas en el ¡nc/so primero de/artículo 3~de la LeyN~ 19.913,
actual/zar o informar a la Unidad de Anáilsis Financiero respecto de cualquier cambio relevante
en su situación legal o de la información registrada por ella en el Servido, así como también
de su Ofidal de C’umpllmiento u otro usuario habilitado, dentro de un plazo de 5 días hábiles
contados desde que se produjo dicho cambio.”

Que, en atención al tenor de los descargos
efectuados por el sujeto obligado, 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 N~ 41/201 8,
verificaciones que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta DJ. N°
112—698—2018, de fecha 25 de octubre de 201 8.

Que, durante el desarrollo del presente
procedimiento administrativo infraccional el sujeto obligado no presentó antecedentes
documentales ni solicitó la realización de diligencias probatorias de ningún tipo.

En este sentido, del mérito de los antecedentes
existentes en el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible
concluir una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar que el
sujeto obligado Factoririg Baninter SA. habría informado a la UAF, las modificaciones relativas
a su cambio de domicilio, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido.

En consecuencia, considerando las evidencias
constatadas durante la fiscalización efectuada por este Servicio, en cuanto a la falta de
actualización a la información que debe registrarse ante la UAF, los antecedentes existentes
en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las
reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos anteriores, a juicio
de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada por este
Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el artículo en la Circular UAF N°
53, de 201 5.

III.— Incumplimiento a la Circular UAF N° 57, de
201 7, en particular a lo dispuesto en su artículo 2°, letras a) y b) que establece la obligación
de debida diligencia y conocimiento del cliente consistente en la identificación de sus
beneficiarios finales, debiendo los sujetos obligados solicitar a sus clientes personas jurídicas
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o estructura jurídica, una declaración que contenga los datos de identificación suficientes
respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es), sea mantengan una relación legal o
contractual permanente, como respecto de aquellos clientes que han efectuado operaciones
por montos iguales o superiores a US$ 1 5.000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de
América), solicitud que deberán realizar en las oportunidades señaladas en la norma.

A este respecto en el artículo 2°, de la Circular AUF
N° 57, de 201 7, se prescribe que “corresponderá a los sujetos obligados ya indicados, en el
marco de cumplimiento de la obligación de debida diligencia y conodmiento del cliente (DDC),
cumpllr de manera íntegra y oportuna las siguientes obligaciones:

a) Identificadón del Beneficiario Final: Los sujetos
obligados deberán solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas, una
declaradón que contenga los datos de identificadón suficientes respecto de la identidad de
su(s) beneficiario(s) final(es) (.)“

b) Oportunidad: La obligación de solicitar la
información sobre beneficiarios finales del dilente persona jurídica o estructura jurídica, a
través de la solicitud de la declaración respectiva deberá realizarse:

1. antes o mientras se establece una relación legal

o contractual de carácter permanente entre el cliente persona jurídica o estructura jurídica y
el respectivo sujeto.

En los casos de transacciones ocasionales de una

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

Para la determinadón del tipo de cambio se

deberá estar al valor del observado del último día del mes previo a la operación o transacción
correspondiente.

2. Para el caso de clientes personas jurídicas o

estructuras jurídicas con quienes los sujetos obligados ya tengan una relación legal o
contractual previa y permanente antes del 12 de junio de 2017, se llevará a cabo este
procedimiento de identificación de sus benefidarios finales a lo menos una vez al año, o en
intervalos de menor tiempo si así lo estima necesario el propio sujeto, sin perjuicio de lo
indicado en el numeral Cuarto de la presente Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados

deberán comunicar a sus clientes personas jurídicas y estructuras jurídicas con quienes se
reladones comercialmente, la obligación de informar acerca de cualquier cambio respecto de
sus beneficiarios finales.”

De acuerdo a lo señalado en el Informe de

Verificación de Cumplimiento N° 41/201 8, de fecha 27 de julio de 201 8, se constató un
eventual incumplimiento a la instrucción en comento, consistente en que solicitados
antecedentes que dieran cuenta del requerimiento de identificación de beneficiarios finales
respecto de operaciones celebradas con sus clientes, el sujeto obligado señaló que no
solicitaba antecedentes que tuvieran por fin identificar a sus beneficiarios finales.

En efecto, en conformidad a lo evidenciado

durante la fiscalización realizada por funcionarios de este Servicio, éstos solicitaron una
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muestra aleatoria respecto de 5 personas jurídicas a efectos de verificar el cumplimiento
normativo relativo a la identificación de beneficiarios finales en operaciones de contrato de
Confirming, informando el Oficial de Cumplimiento “(...) en este caso no tenemos la
declaración del beneficiario final. Como se trata de operaciones de Confirming, es nuestro
dilente el que nos da la instrucción de pago. Con el fin de poder entregar una respuesta y ver
como abordamos este tema entre la UAFynosot-ros como empresa de factoraje, voya levantar
el tema través del formulario de contacto disponible en la página web.”

Posteriormente, el sujeto obligado Factor Baninter
S.A., señaló en su escrito de descargos y en modo resumido que se cumple con solicitar al
pagador deudor la información de beneficiario final, puesto que éstos son los clientes.

Que, ajuicio de este Servicio el planteamiento del
sujeto obligado ya referido no resulta suficiente para desacreditar el cargo que se analiza,
pues desde la óptica la empresa de factoraje, será de su cargo solicitarle a su cliente
empresa/proveedora todos los antecedentes que la normativa positiva exige, entre las cuales
se encuentran las circulares dictadas por este Servicio, situación por la que necesariamente
debe verificarse una vez que conoce la nómina de nuevos acreedores teniendo como última
posibilidad de verificación de cumplimiento en el momento de la liberación del pago.

En suma, al no efectuarse por el sujeto obligado
la debida diligencia correspondiente en el caso de un contrato de confirmación, entonces no
está dando cumplimiento a la Circular UAF N° 57, pues no es una excusa legal absolutoria el
hecho de que actúa como simple gestor, ya que en opinión de la doctrina y jurisprudencia
administrativa tal convención es de tipo multilateral, pasando el proveedor a ser igualmente,
cliente del Factoring.

Que, durante la tramitación del presente
procedimiento administrativo infraccional el sujeto obligado no incorporó ni solicito la
realización de diligencias probatorias.

En este sentido del mérito de los antecedentes
existentes en el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible
concluir una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar que el
sujeto obligado Factoring Baninter S.A. habría cumplido a la época de la fiscalización con el
deber de identificación de sus beneficiarios finales, debiendo los sujetos obligados solicitar a
sus clientes personas jurídicas o estructura jurídica, una declaración que contenga los datos
de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es), sea
mantengan una relación legal o contractual permanente, como respecto de aquellos clientes
que han efectuado operaciones por montos iguales o superiores a US$ 1 5.000, Solicitud que
deberán realizar en las oportunidades señaladas en la norma.

En consecuencia, considerando las evidencias
constatadas durante la fiscalización efectuada por este Servicio, en cuanto a la falta de
identificación de los beneficiarios finales de una operación, los antecedentes existentes en el
presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las reglas
de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos anteriores, a juicio de este
Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización realizada por este Servicio, la
existencia del incumplimiento a lo establecido en el artículo 2~, letras a) y b) en la Circular UAF
N° 57, de 2017.
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Séptimo) 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° 1 9.91 3.

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).

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 Factoring Baninter 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 Factoring Baninter S.A., la que consta de lo señalado en el Informe de
Verificación de Cumplimiento N~ 41/201 8, además de la información financiera entregada por
aquél durante la respectiva fiscalización.

Finalmente, resulta pertinente hacer presente al

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

Décimo) Que, en conformidad a lo señalado

precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3:

RESUELVO:

1 .— DECLÁRASE que el sujeto obligado Factoring

Baninter S.A., conforme los razonamientos expuestos en el Considerando Quinto de la
presente resolución exenta, ha incurrido en el incumplimiento señalados en el Considerando
Sexto de la Resolución Exenta Dj. N° 111 —426—201 7, de formulación de cargos, consistentes
en:

a.— No requerir ni registrar en una ficha de clientes

los antecedentes mínimos de información exigidos por la normativa respecto de todos sus
clientes.

b.— No informar dentro del plazo de 05 días

hábiles las modificaciones sufridas respecto de su situación legal, información registrada ante
este Servicio, identificación del Oficial de Cumplimiento o usuarios habilitados.
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c.— No identificar a los beneficiarios finales de
las operaciones que ejerce dentro de su actividad económica.

2.— SANCIÓNESE al sujeto obligado Factoring
Baninter S.A., con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente resolución, y una multa
a beneficio fiscal de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento).

3.— SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo
señalado por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 19.913, que el sujeto obligado
sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente
resolución, para 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.

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

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, ar&~.. .1 expediente y archívese en
su oportunidad.

DIRECTOR

~ RODRIG.j ÁRI~UEZ DOREN.~?ir.cto~ (S)
JP~/ETV Uni~~1 . s Financiero


