
 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
G o RNO DE 

RES. EXENTA D.J.  N° 114-137-2020 

ROL N° 002-2019 

TIENE POR ACOMPAÑADO DOCUMENTO, PONE 

TERMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCION QUE 

INDICA 

Santiago, 24 de abril de 2020. 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; la 

Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 1.937, de 2018, 

Ministerio de Hacienda; las Resoluciones Exentas H. N's. 113-011-2019, y 113-109-

2019, de la Unidad de Análisis Financiero; las presentaciones del sujeto obligado 

Inversiones Moon Valley SpA; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta D.J.  N° 113-011-2019, de fecha 07 de enero de 2019, esta Unidad de Análisis 

Financiero formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado 

Inversiones Moon Valley SpA., registrado en este Servicio como empresa de transferencia 

de dinero. 

Segundo) Que, con fecha 23 de enero de 

2019, el sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. fue notificado de forma personal 

subsidiaria de la Resolución Exenta señalada en el párrafo anterior, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. 

Tercero) Que, con fecha 04 de febrero de 

201 9 y dentro del plazo legal, el sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. presentó 

sus descargos administrativos al proceso sancionatorio. 

Cuarto) Que, por medio de Resolución 

Exenta D.J.  N° 113-109-2019, de fecha 19 de febrero de 2019, se abrió un término 

probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado Inversiones Moon Valley 

SpA., hiciera uso de su derecho a rendir las probanzas que estimare pertinentes, objeto de 

hacer prueba de sus alegaciones. 

La mencionada Resolución Exenta fue 

notificada mediante correo certificado en el domicilio postal del sujeto obligado 

Inversiones Moon Valley SpA., con fecha 22 de febrero de 2019. 
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Quinto) Que, con fecha 02 de mayo de 

2019, el sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. realiza una presentación al 

procedimiento sancionatorio, acompañando un Manual de Prevención de LA/FT propio de 

la empresa. 

Sexto) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones 

formuladas por parte del sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. respecto de 

aquellos, y analizando los antecedentes incorporados al respectivo procedimiento 

infraccional, de acuerdo a las normas de la sana crítica, se establece lo siguiente: 

1.-Incumplimiento a lo ordenado en el artículo 

5° de la Ley N° 19.913, y a lo prescrito en el Título!, de la Circular UAF N° 49, de 2012, y la 

Circular N° 52, de 2015, en relación al registro y envío de operaciones sobre los US$ 

10.000.- (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan 

materializado en dinero efectivo. 

El artículo 5° de la Ley N° 19.913 ordena que 

las entidades descritas en el artículo 3° de dicho cuerpo legal, deberán además mantener 

registros especiales por el plazo mínimo de cinco años, e informar a la Unidad de Análisis 

Financiero cuando ésta lo requiera, de toda operación en efectivo superior a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos, según el 

valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. 

El Título I de la Circular UAF N° 49, de 2012, 

señala que se debe 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 turno, la Circular UAF N° 52, de 2015, 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 y juzgamiento del delito de lavado de 

activos, que en lo pertinente modificó el artículo 5° de la Ley 19.913, 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 mil 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." 

De acuerdo con la información recabada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 72/2018, se pudo determinar un posible 

incumplimiento a la obligación señalada en el epígrafe, por cuanto se detectaron una serie 

de operaciones comerciales por un monto superior a US$10.000.-, que no fueron 

reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, en razón de los siguientes antecedentes 

indicados en el informe, que a continuación se exponen: "Con respecto a las operaciones 

de giro, se solicita el registro de transacciones efectuadas por AFEX y More Chile, entre 

enero y junio de 2018, así como también las facturas emitidas por AFEX y More Chile por 

conceptos de comisiones y venta de moneda extranjera (dólar americano). De la revisión 

realizada, se detecta que existen dos facturas emitidas por AFEX por un monto superior a 

USSI 0.000.- que no fueron reportadas en el ROE del segundo trimestre del año 2018 y 

que corresponden al mes de mayo de 2018. 
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A continuación, se detallan las facturas no 

reportadas en ROE de segundo trimestre de 2018: 

Fecha 
N° 

Factura 
Monto CLP 

Tipo de 

Cambio 

Monto 

USD 

02-05-2018 105579 7.209.000 618,9 11.648,09 

14-05-2018 105787 10.534.000 621,2 16.957,50 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inversiones Moon Valley SpA. expone que le gustaría tener nuevos antecedentes 

o argumentos para desvirtuar los cargos, pero que en verdad no existen, y sólo puede 

informar de las mejoras que ejecutaría en el área, y de resolver los puntos en conflicto. 

Agrega que el día 04 de febrero de 2019, 

remitió una solicitud al Director de la Unidad de Análisis Financiero para que considere 

autorizar a la empresa, objeto de poder reenviar el ROE del segundo trimestre del año 

2018, incluyéndose las dos facturas omitidas N° 105579 del 02/05/2018 $7.209.000.-

USD 1648,09, y N° 105787 del 14/05/2018 $10.534.000.- USD 16.957,50. 

A su turno, el sujeto obligado Inversiones 

Moon Valley SpA. no acompaña antecedentes probatorios al presente proceso 

sancionatorio en orden a dar fe de sus alegaciones referidas a este cargo administrativo. 

En base a los antecedentes analizados en el 

presente cargo administrativo, sumado a las propias alegaciones vertidas por el sujeto 

obligado, teniendo presente las normas de la sana crítica, es posible concluir el 

incumplimiento por parte de la empresa Inversiones Moon Valley SpA., a lo ordenado en el 

artículo 5° de la Ley N° 19.913, y a lo prescrito en el Título I, de la Circular UAF N° 49, de 

2012, y la Circular N° 52, de 2015, en relación al registro y envío de operaciones sobre los 

US$ 10.000.- (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan 

materializado en dinero efectivo. 

Lo anterior se concluye a partir de las 

operaciones comerciales por sobre los umbrales establecidos en la normativa UAF 

realizadas por el sujeto obligado, y no reportadas por este en el periodo correspondiente 

al segundo trimestre del año 201 8 a la Unidad de Análisis Financiero, según da cuenta el 

Informe de Verificación de Cumplimiento que fue base para el presente cargo 

administrativo. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, 

analizados los descargos administrativos del sujeto obligado Inversiones Moon Valley 

SpA., no controvierte los fundamentos de hecho del cargo administrativo, lo que permite 

tener por acreditado el incumplimiento, lo que además se ve corroborado por la solicitud 

que efectuó mediante presentación de fecha 04 de febrero de 2019, mediante la que 

solicitó rectificar el Reporte de Operaciones en Efectivo, correspondiente al segundo 

trimestre del año 2018, a objeto de agregar las operaciones que no incluyó en dicho 

reporte y que son objeto del reproche administrativo de autos. 
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Lo anterior trae como consecuencia que no se 

puede dar lugar a las alegaciones del sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA., a 

objeto de tener por subsanado el incumplimiento motivo del cargo administrativo. 

En consecuencia a los antecedentes aquí 

presentados, se ha podido determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto 

obligado Inversiones Moon Valley SpA., este incumplía con su obligación de envío de 

operaciones sobre los US$ 10.000.- (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) 

que realmente se hayan materializado en dinero efectivo. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 

ji), del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un Manual de 

Prevención de LA/FT que esté disponible para todo el personal de la empresa, y que dicho 

Manual tenga los contenidos mínimos ordenados por la Circulares UAF al efecto. 

La Circular N° 49, de 2012, en el acápite ii) 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. 

El contenido del referido Manual de Prevención 

deberá ser conocido y encontrarse disponible para todo su personal. En el último párrafo 

agrega: "El contenido del referido Manual de Prevención deberá ser conocido por todas las 

personas que trabajen para el Sujeto Obligado". 

La Circular N° 49, título VI, letra ii, instruye 

que: El manual debe describir como mínimo lo siguiente: 

I) Políticas y procedimientos de conocimiento 

del cliente. 

2) Procedimientos de detección y reporte de 

operaciones sospechosas. 

3) Procedimiento detallado de aviso oportuno 

y reservado de operaciones sospechosas a la UAF 

4) Procedimiento detallado de aviso oportuno 

y reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o 

que pertenezcan a países no cooperantes. 

5) Normas de ética y conducta del personal de 

la empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, las que deberán contener las pautas de comportamiento que deben seguir las 

personas vinculadas directa o indirectamente con el Sujeto Obligado, su relación con la 

UAF y con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas 

deberán ser de cumplimiento obligatorio tanto para directivos, empleados y asociados al 

sujeto obligado. 

La Circular N° 54, título Sexto: Resoluciones 

Dictadas por la Organización de Naciones Unidas, complementa con los siguiente: "Tal 

como se establece en la Circular UAF Ar49, de 2012, constituye una obligación de todo 

Sujeto Obligado por la Ley 19.913, contar con los procedimientos idóneos que, constando 
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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 

obligación." 

De acuerdo con el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 72/2018, se constató que el sujeto obligado no posee Manual de 

Prevención de LA/FI que esté disponible para el personal de la empresa. Señala el referido 

Informe de Verificación de Cumplimiento que: 'Se pudo constatar durante la visita, que el 

Oficial de Cumplimiento no mantiene conocimiento del documento vigente y tampoco se 

ha dado a conocer este manual a sus empleados, ya que no existe una constancia de su 

entrega o difusión, a pesar que en correo electrónico donde se adjunta citado documento, 

se respalda además un formato en blanco de constancia de entrega, en donde no se 

registra nombre ni firma de los funcionarios que han recepcionado dicho documento. 

Ciertamente, esta situación quedó consignada en Acta de Recepción/Entrega de 

Documentación, de fecha 20 de agosto de 2018 y Acta de Fiscalización N° 72/2018, de 

fecha 20 de agosto de 2018, en donde el Sr. Castillo deja por escrito el siguiente 

comentario en la sección de observaciones: 'Se desarrollará". 

A su vez, el mismo Informe de Verificación de 

Cumplimiento, arroja que: "De acuerdo a la revisión efectuada al documento entregado 

durante la fiscalización mediante correo electrónico, de fecha 21/08/2018, denominado 

"Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Moon 

Valley SpA - Ver. 1.0 del 01/08/2018' se pudo verificar que el documento proporcionado 

requiere reforzar uno de los puntos mínimos exigidos por la circular, el cual corresponde 

al siguiente.-

 

"Procedimiento detallado de aviso oportuno y 

reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o 

que pertenezcan a países no cooperantes": 

Al respecto, en sus páginas N° 22 y 23 del 

Manual, si bien señala en unos de sus apartados el subtítulo de: "Verificación en Listas de 

Control", el contenido señalado, no especifica el aviso oportuno y reservado a la UAF, en 

situación de encontrar coincidencia en la revisión de los listados." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inversiones Moon Valley SpA. indica que el Oficial de Cumplimiento de la empresa 

ha realizado la distribución del Manual de Prevención de delitos de lavado de activos y/o del 

financiamiento del terrorismo, cuya copia del acuse de recibo por los empleados indica 

adjuntar a sus descargos administrativos. 

Agrega que hará llegar a la Unidad de Análisis 

Financiero una copia del Manual de Cumplimiento ALA-CFT actualizado, donde señalará las 
mejoras que harán a su procedimiento de detección y reporte de operaciones sospechosas, 
en lo que tiene relación al aviso oportuno e inmediato de transacciones con algún cliente 

que estuviere señalado en las listas de las resoluciones de las Naciones Unidas. 

Adjunta como medio de prueba a sus 

alegaciones, documento denominado como "MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO'. 
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En razón de los antecedentes aquí recopilados, 

más el propio reconocimiento realizado por el sujeto obligado Inversiones Moon Valley 

SpA., es posible determinar que a la fecha de la fiscalización, la empresa de transferencia 

de dinero no daba cumplimiento a sus obligaciones relativas a incorporar en el Manual de 

Prevención de LA/FI todos los contenidos mínimos ordenados por la Circulares UAF al 

efecto, y que dicho documento esté disponible para todo el personal de la empresa. 

Del examen realizado al manual con el que 

contaba el sujeto obligado al momento de ser fiscalizado, se constató que carecía del 

contenido referente al procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado a la UAF 

respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan a 

países no cooperantes. 

El sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. 

señaló en sus descargos administrativos que el incumplimiento detectado fue subsanado, 

acompañando su Manual de Prevención de LA/FI con el contenido faltante, además de una 

nómina de entrega de dicho documento a los empleados de la empresa. Revisados los 

antecedentes, es posible verificar en la página N° 23 del manual, que hay una referencia a 

los listados de países no cooperantes, teniendo a su vez consolidado el procedimiento de 

informe de Reporte de Operación Sospechosa; y que por otro lado, dicho manual sería de 

conocimiento de los empleados de la empresa. En este sentido, cabe precisar que ambos 

hechos, al efectuarse post fiscalización in situ, no tienen la capacidad eximir de la 

responsabilidad al sujeto obligado, pero sí constituir una circunstancia atenuante de 

responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

Que en consecuencia, es posible determinar que 

a la fecha de la fiscalización, el sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA., incumplía con 

su obligación de incorporar en el Manual de Prevención de LA/FI los contenidos mínimos 

indicados en las instrucciones en referencia, y que este fuera de conocimiento de todos sus 

empleados. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 49, Título II, párrafo tercero, en cuanto a registrar, y mantener por plazo 

mínimo de cinco años la información de transferencias electrónicas de fondos. 

El artículo 5° de la ley N° 19.913 dispone que 

es obligación de las entidades indicadas en el artículo 3° del mismo cuerpo legal, el u... 

mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años,...". 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título II 

párrafo tercero ordena que: "Los Sujetos Obligados deberán mantener los siguientes 

cuatro registros permanentes: (..) 

4) Registro de Transferencias Electrónicas de 

Fondos: dicho registro debe ser llevado por los Sujetos Obligados remitentes de fondos 

bajo esta modalidad y debe incluir toda la información solicitada por el Servicio y que se 

detalla más adelante en la presente Circular. 

El detalle que alude el punto anterior, 

corresponde a lo indicado en la Circular N° 49, numeral V, párrafo I: Todos los Sujetos 

Obligados que realicen transferencias electrónicas de fondos, ya sean trans fronterizas o 

6 



DATOS Ví: LA 
TRANSFERENCIA 

co 
RIR 
LO 
EL 
EL 
RO 
Pile 

IZA 

PA 
ti 
o 

E 

O 
Pi 
o 

•TIP 
O 

LIC 
IDE 
N tt 
EL 
ACI 
011 

DATOS Ort. 
LIENFEKIA100

0
 

11 IP NDS1 A A I 
O r P 

ElE 011 N 
IDE 1111 O E. E e 
1111 MITE hl II 1,1 C 
Efe ICA 11 0 1/ I 
"lel CID R O O 
ett N E 1 N 

DATOS DE.L 
ORDEN TANTE 

O 
T1P 1401.1 I Y CO 
ti ERO R E R11 

t)E: DE N 1: 
IttE Un: O E 1 
NY I NEO,  St t i C r 
tic teA 0 1 C1 11 
AL:1 Clet R O ó N NIG 
011_ 11_ E 1 No O 

17ERSJ1-1-1A1100 DE LA 
01 E  tutelála 

Li A A 
N tt R E Rtz. 
ItE tt E; 
IDE 0 1. C: ft '  
NO U LI it e E E 1 
I 1C IV Et I 0 RO 
Ael ROO OH Ntt; 
'INE 3. 2 " 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBILI:NO DI-  CHILE 

nacionales, deberán incorporar información precisa y significativa del remitente, sobre las 

transferencias de fondos y los mensajes relacionados enviados, debiendo conservar por 

un plazo mínimo de 5 años, en el registro especial al efecto, al menos la siguiente 

información relativa al ordenante de la transferencia, verificando además, que ésta sea 

exacta: 

I) Monto y fecha de la transferencia 

2) Nombre del ordenante 

3) Número de cédula nacional de identidad, 

para chilenos y residentes, o de pasaporte o similar documento de identificación para 

extranjeros no residentes. 

4) Número de cuenta del ordenante o, en su 

defecto, de aquella usada de referencia para la operación. 

5) Domicilio del ordenante." 

El párrafo final del referido Título II, 

complementa indicando que los registros deberán ser conservados y mantenidos por los 

Sujetos Obligados por un plazo mínimo de cinco años y deberá estar a disposición de la 

Unidad de Análisis Financiero cuando ésta la requiera. 

El Informe de Verificación de Cumplimiento N° 

72/2018 expone que: 'A/ ser consultado el Oficial de Cumplimiento sobre los 

antecedentes de registro mantenidos por cada operación de giro, tanto para su proveedor 

de servicio AFEX, y More Chile, este señaló que para el caso de AFEX y More Chile solo 

cuenta con los datos registrado en ambas plataformas, sin embargo él no puede acceder 

al sistema para realizar una extracción de los datos registrados históricamente, por lo 

tanto, manifiesta que estos deben ser solicitados a su proveedor de servicio." 

Por otra parte, se debe manifestar que al 

realizar la revisión del Manual de prevención de LA/FT, en su página N° 38 (Anexo N° 2), se 

propone formato de planilla para el registro de transferencias, el cual se presenta a en la 

siguiente imagen: 

Anexo N'2: Registro de transferencias 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inversiones Moon Valley SpA. expone que respecto del registro de los giros, se 

está en conversaciones con la Agencia More, a objeto de poder obtener un listado de 

transacciones que cumpla con lo establecido en la Circular N° 49, y con AFEX, expone que 

solicitará que facilite algún recurso para poder obtener aquella información. 
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Indica que respecto de la última empresa, se 

espera poder obtener alguna respuesta por parte de ellos, ya que han puesto término a su 

relación comercial, sin perjuicio de no acompañar antecedentes probatorios al presente 

proceso sancionatorio objeto de hacer fe de sus alegaciones. 

En conformidad a los antecedentes reunidos 

en este procedimiento infraccional sancionatorio, se puede determinar que el sujeto 

obligado Inversiones Moon Valley SpA. ha incurrido en un incumplimiento a su obligación 

de mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años de las operaciones en 

efectivo informadas en el Reporte de Operaciones en Efectivo, con las menciones exigidas 

por tales instrucciones. 

Se llega la conclusión antes indicada a partir 

de los antecedentes obtenidos del proceso de fiscalización, en donde se solicitaron los 

respaldos de los archivos ROE de periodos anteriores a la visita de fiscalización, respecto 

de los cuales se indicó no tener acceso a los registros. 

Que las alegaciones vertidas en el proceso 

sancionatorio no controvierten los presupuestos de hecho del cargo administrativo, 

alegando una futura subsanación al incumplimiento detectado, situación que a la fecha de 

dictación de la presente resolución exenta no fue acreditada. 

En razón de los antecedentes recopilados, los 

descargos administrativos presentados, la prueba rendida, las normas reguladoras de la 

prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar de manera fehaciente que el 

sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. al tiempo de haber sido fiscalizado, 

incumplía con su obligación de mantener el registro especial, por el plazo mínimo de 

cinco años, de las transferencias electrónicas de fondos efectuadas por éste. 

Séptimo) Que, los hechos que fueron 

objeto de la respectiva formulación de cargos son constitutivos de infracciones de carácter 

leve y menos grave, de acuerdo a lo señalado en la letra a) y b) del artículo 19 de la Ley N° 

19.913. 

Octavo) Que, las conductas acreditadas 

pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 20 

de la Ley N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 

(ochocientas Unidades de Fomento), para las infracciones leves, y amonestación por 

escrito a una multa de hasta UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento), para las 

infracciones menos graves. 

Noveno) Que, atendido lo señalado en el 

considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 19 inciso primero de la ley N° 

19.913, 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 Inversiones Moon Valley SpA., atendida la actividad 

económica realizada por éste. 
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Asimismo, se ha tomado en especial y estricta 

consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del 

sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. la que consta de lo señalado en el Informe 

de Verificación de Cumplimiento N° 72/2018, y las subsanaciones que han podido 

determinarse a los cargos administrativos en cuestión. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

consideración la situación económica en la que se encontraba el sujeto obligado al 

momento de la fiscalización, y los efectos en la economía nacional de las protestas 

iniciadas en octubre de 2019, y los profundos y generalizados efectos negativos, tanto 

presentes como futuros, de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Por estas razones, 

se aplicará exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 

Décimo) Que, en conformidad a lo 

señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913: 

RESUELVO: 

1. TIENE POR ACOMPAÑADO documento 

consistente en Manual de Prevención de LA/FT, señalado en el considerando quinto de la 

presente resolución exenta. 

2. DECLÁRASE que el sujeto obligado 

Inversiones Moon Valley SpA., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el 

Considerando Cuarto de la Resolución Exenta D.j. N° 113-011-2019 de formulación de 

cargos, por los razonamientos expuestos en el Considerando Sexto de la presente 

Resolución Exenta, consistentes en: 

I.- Incumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 5° de la Ley N° 19.913, y a lo prescrito en el Título I, de la Circular UAF N° 49, de 

2012, y la Circular N° 52, de 2015, en relación al registro y envío de operaciones sobre los 

US$ 10.000.- (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan 

materializado en dinero efectivo. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

acápite ii), del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un 

Manual de Prevención de LA/FT que esté disponible para todo el personal de la empresa, y 

que dicho Manual tenga los contenidos mínimos ordenados por la Circulares UAF al 

efecto. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 49, Título II, párrafo tercero, en cuanto contar, y mantener por plazo 

mínimo de cinco años, el registro de las transferencias electrónicas de fondos. 

3. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado Inversiones Moon Valley SpA. 
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4. 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° 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° 19.913, 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° 19.913. 

6. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

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

Anótese, agréguese al expediente y archívese 

en su oportunidad. 

ABD 
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