
VAF UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
G O 13 IERNO DE CHILE 

RES. EXENTA DI N° 114-172-2020 

ROL N° 007-2019 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCION 

Santiago, 15 de junio de 2020. 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913, que 

crea la Unidad de Análisis Financiero; el artículo 22 de la Ley N° 19.880, que establece las 

Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

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

Hacienda; la resolución exenta DI N° 113-028-2019; la presentación del sujeto obligado 

S&G SpA; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta DI N° 113-028-2019, de fecha 14 de enero de 2019, esta Unidad de Análisis 

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

S&G SpA., registrado en este Servicio como "Corredores de propiedades". 

Segundo) La resolución exenta 

individualizada en el párrafo anterior, fue notificada de forma personal al representante 

legal de la empresa, con fecha 17 de enero de 2019, en el domicilio de S&G SpA. 

Tercero) Que, con fecha 31 de enero del 

2019, encontrándose dentro del plazo legal, el sujeto obligado S&G SpA., presentó sus 

descargos administrativos al proceso sancionatorio, acompañando igualmente una serie 

de documentos. 

Cuarto) Que, por medio de Resolución 

Exenta DI N° 113-084-2019, de fecha 07 de febrero de 2019, se abrió un término 

probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado S&G 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 S&G SpA., 

con fecha 13 de febrero de 2019. 
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Quinto) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones 

formuladas por parte del sujeto obligado S&G 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: 

a.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

IV, de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la implementación y ejecución de 

medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente es una Persona Expuesta 

Políticamente. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en el Título IV, 

letra a, instruye que se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a los 

chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas 

destacadas en un país, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. 

Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado 

o de un gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas 

directivas de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de 

alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que 

hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto 

suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. 

Los sujetos obligados deben implementar y 

ejecutar respecto de PEP, medidas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, 

entre las que se encuentran el establecer sistemas apropiados de manejo del riesgo para 

determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final es o no un PEP. 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 64/2018, el sujeto obligado S&G SpA., 

informó que no se han implementado y tampoco ejecutado medidas de debida diligencia y 

conocimiento, tendientes a determinar si un posible cliente, un cliente, o el beneficiario 

final de la operación es o no PEP, de acuerdo a lo señalado en la Circular UAF N° 49, de 

2012. 

En conformidad al Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018, se indica que: "En lo que respecta a la implementación de esta 

práctica, resulta oportuno mencionar que en la entrevista sostenida con la aludida gerente 

general durante el proceso de fiscalización, ella informó que en S&G SpA no se ha 

implementado ni ejecutado medidas de debida diligencia tendientes a determinar si un 

posible cliente, un cliente o el beneficiario final de la operación, es o no un PEP, en 

concordancia con lo señalado en la citada Circular N° 49, cuestión que fue posible 

comprobar al solicitarse los antecedentes sobre la implementación de este tipo de 

mecanismo y no ser puestos a disposición. Esta situación se contempla en la respectiva 

"Acta de Fiscalización" suscrita el día de la visita y que consigna todos los hallazgos 

detectados en la ocasión, documento en el que, por lo demás, la Sra. Gálvez Ulloa no hace 

comentario alguno a este incumplimiento. 
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En esta línea, resulta pertinente consignar que 

una vez solicitado el registro de clientes de la empresa del año 2018, tanto de 

propietarios como de arrendatarios, y enviado por ésta de acuerdo al requerimiento 

efectuado el día de evaluación, se analizó a cada persona de esta base en el sistema 

interno disponible en la UAF, a objeto de determinar si alguno de ellos presentaba cierto 

tipo de característica que lo incluyera dentro de la categoría PEP. 

En efecto, como resultado de esta búsqueda 

en el citado software, y su consiguiente comprobación en fuentes públicas abiertas y en la 

base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, fue posible determinar que en 

el caso de sus clientes propietarios, cuyo registro contempló 128 personas naturales, 2 de 

ellos poseen la condición de PEP en la actualidad, ya sea porque uno desempeña en 

propiedad un cargo afecto a esta calidad, y porque el otro posee un vínculo de parentesco 

-dentro del segundo grado de consanguinidad- con un PEP titular. 

El primero de estos casos se trata de don 

J.P.P.A., RUN N' 8.355..xxxx-x, actual gerente general de xxxx xxxxx S.A., empresa filial 

del Grupo EFE que tiene a cargo la operación de transporte pasajeros en la zona centro sur 

de Chile y la gestión de tráfico entre las ciudades de Ventanas y Chillán, incluyendo los 

Ramales Los Andes-Río Blanco, Santiago-San Antonio, Paine-Talagante y Talca-

Constitución. 

El segundo de los clientes propietarios, la Sra. 

M.P.W.G., RUN N° 6.067.xxx-x, es la madre de don E.S.S.W., RUN N° 1 5.325.xxx-x, quien 

fuera Subsecretario de Minería hasta el 11 de marzo de 2018 por renuncia voluntaria, 

según se establece en el decreto N° 35, de 2018, del Ministerio de Minería, publicado el 4 

de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la República de Chile". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado S&G SpA. expone que su representada cumple cabalmente con todos y cada uno 

de los puntos ordenados por la circular para la debida diligencia y conocimiento de 

clientes, ya que contarían con un software que contiene una extensa base de datos de 

todos y cada uno de sus clientes, y de las operaciones que ellos realizan con la Corredora 

y Administradora de Propiedades, a los que el fiscalizador habría podido acceder. 

Agrega que habría recabado la información 

necesaria de cada uno de sus clientes, solicitándoles una serie de antecedentes como 

Dicom, contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo, declaraciones de renta y cualquier 

otro que les permita hacer un análisis exhaustivo y así determinar riesgos, definir fuente 

de riqueza, actividad y giro al cual se dedican, cuales son los motivos de la operación y si 

son personas expuestas políticamente o no. 

Alega que en la misma Circular se establece la 

obligación de "registrar cualquier operación en la que esté involucrada una persona que 

deba ser calificada como PEP". Afirma haber demostrado al fiscalizador que contaba con 

toda la información de todos los clientes, incluyendo aquellos calificados como PEP, 

atendido a que la empresa contaría con un software y base de datos que le permitirían 

tener registradas todas las operaciones realizadas, además de contar con carpetas físicas 
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de las operaciones actualmente vigentes. Agrega que la Circular señala otra obligación, 

que consiste en tener que informar por vía electrónica, a la brevedad posible, cuando se 

considere que está en presencia de una operación sospechosa. 

Señala el sujeto obligado S&G SpA., que cuenta 

con un procedimiento interno reflejado en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero, 

Blanqueo de Activos y Financiamiento del Terrorismo en donde se establece esta 

obligación, y que es de conocimiento de sus empleados, quienes tienen la obligación de 

informarlo a su jefatura para adoptar las medidas que sean necesarias al caso, a objeto de 

que éste a su vez informe al Oficial de Cumplimiento y finalmente éste último cumpla con 

la obligación de informar a la UAF, lo que al día de hoy no ha ocurrido, ya que no se han 

registrado actividades sospechosas de nuestros clientes, esto probablemente debido al 

filtro que realiza la empresa respecto de los clientes que tiene, la mayoría inversionistas 

de bienes raíces, teniendo solo 2 clientes considerados PEP, de los cuales se tenía 

absolutamente toda la información necesaria al respecto, sin que esas actividades puedan 

ser consideradas sospechosas. 

Expone que la Ley y Circular, en definitiva, 

exigen tener toda la información necesaria de este tipo de personas, afirmando cumplir 

cabalmente con tales disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de mejorar la 

información de este tipo de personas, indica que comenzó a solicitar a todos sus clientes 

que firmen una declaración de vínculo con Personas Expuestas Políticamente, para así dar 

mayor cumplimiento a la Ley y Circulares de la UAF. 

Por otra parte, hace presente que la 

Contraloría General de la República ha desarrollado la aplicación de principios del derecho 

penal al derecho administrativo sancionador, de igual forma ha replicado la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, estableciendo "...en relación a la legalidad y tipicidad de los 

cargos imputados, corresponde manifestar, en primer término, que la jurisprudencia 

contenida en los dictámenes Nos 14.571, de 2005, 28.226, de 2007, 34.407, de 2008, y 

37.325, de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora, ha expresado que tanto la potestad 

sancionadora penal como administrativa, constituyen una manifestación del ius puniendi 

general del Estado, razón por la cual se ha entendido que es posible aplicar -con matices-

los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, ámbito de los 

cargos que en materia eléctrica ahora interesan. Así por lo demás lo ha planteado tanto la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional -roles Nos 244, 479 y 480-, como la doctrina 

administrativa y penal, nacional y extranjera, a que se hace referencia en el dictamen N° 

14.571, de 2005, de esta Contraloría General, y en los citados fallos. En efecto, dicha 

Magistratura Constitucional ha consignado que, entre los principios fundamentales del 

orden penal aplicables al derecho administrativo sancionador, "es necesario destacar los 

principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo 

tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple 

con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad 

requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera 

reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y 
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haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta" (Rol N° 244, 

considerando 10)." 

Considera que el pleno sometimiento que 

debe observar la Unidad de Análisis Financiero a la Constitución, y la Ley, en base a los 

artículos 22 de la citada ley 18.575, y los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, 

no puede actuar de manera contraria al mandato legal, al interpretar, excediendo su 

competencia, cuando no solo interpreta las bases administrativas, sin autorización legal o 

reglamentaria, sino que excede su competencia al sancionar sin sustento en las bases 

administrativas o el contrato. 

Hace presente que, tal y como lo señaló, la 

Circular N° 49 de la UAF, exige "Los sujetos obligados deben registrar cualquier operación 

en que esté involucrada alguna persona que deba ser calificada como PEP, así como 

informarla por vía electrónica a esta Unidad a la brevedad posible, cuando se considere 

que está en presencia de una operación sospechosa", en ese contexto alega que la 

empresa ha cumplido con todo lo exigido en dicha Circular, pues no ha informado las 

operaciones de los dos clientes considerados PEP, pues no se consideró que se 

encontraban en presencia de una operación sospechosa, siendo solo en ese caso 

obligación informarlas. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar 

a la fecha de la fiscalización in situ practicada, que el sujeto obligado S&G SpA., incumplía 

su obligación de establecer sistemas apropiados de manejo de riesgo, para determinar si 

un cliente es o no una Persona Expuesta Políticamente. 

Tal conclusión es posible alcanzarla 

considerando la información recabada en el proceso de fiscalización, en el que se detectó 

que no disponía de ningún tipo de medida implementada en esta materia, 

imposibilitándolos de poder ejecutar alguna medida de debida diligencia con la finalidad 

de determinar si un cliente es una persona expuesta políticamente o tiene vinculación con 

una. A lo anterior se agrega el hecho de haber detectado dos clientes de la empresa con la 

calidad de Persona Expuesta Políticamente, los cuales no habían sido identificados por el 

sujeto obligado S&G SpA. 

En cuanto a los argumentos presentados por el 

sujeto obligado S&G SpA., referentes en primer término a su cumplimiento con la 

obligación en cuestión, debido a contar con un "software" que contiene una base de datos 

de sus clientes, además de recabar otra serie de datos entre ellos la calidad de Persona 

Expuesta Políticamente de un Cliente, no se ha podido sustentar en medio probatorio 

alguno, tanto en el proceso de fiscalización, como en la presente instancia administrativa, 

y prueba de ello, es que se identificaron a dos clientes de la empresa que al momento de 

suscribir un relación comercial con la misma, tenían la calidad de PEP, no habiendo sido 

identificada tal calidad por la empresa, objeto de hacer aplicación de las medidas de 

debida diligencia intensificadas. 

En cuanto a los principios del derecho penal 

alegados, y los Dictámenes de la Contraloría General de la República aludidos, es 
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necesario precisar que en este caso no se presenta un problema de interpretación y 

aplicación de la norma administrativa, en tanto la obligación exigida por las normas en 

referencia es precisa: identificar de sus clientes, quiénes tienen la calidad de PEP, a 

efectos de aplicarles posteriormente, medidas de debida diligencia de carácter reforzado. 

Evidenciándose de la fiscalización efectuada que el sujeto obligado no tenía medidas de 

debida diligencia para la identificación de un cliente con la calidad de PEP, sin acompañar 

tampoco prueba alguna que permita concluir lo contrario. 

En este sentido, la exigencia de tipicidad para 

esta infracción administrativa se encuentra en lo dispuesto en el literal a) del artículo 19 

de la ley N° 19.913, relativo al incumplimiento a las instrucciones impartidas por este 

Servicio, en virtud del literal f) del artículo 2° del mismo cuerpo legal, calificándose tal 

infracción como una de carácter leve y que conlleva una sanción especificada en el 

numeral 1 del artículo 20 la ley ya referida. 

En conclusión, atendido los antecedentes 

recopilados en el procedimiento infraccional sancionatorio, los descargos administrativos 

presentados, las normas reguladoras de la prueba regidas por la sana crítica, es posible 

determinar que a la fecha de la fiscalización materia de estos autos, el sujeto obligado 

S&G SpA., incumplía con su obligación de establecer sistemas apropiados de manejo de 

riesgo, para determinar si un cliente es o no una Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y en las Circulares N's. 54, y 55 de 2015, en 

relación a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que 

individualiza a grupos terroristas, personas físicas y entidades miembros de estos. 

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

VIII, instruye que la Unidad de Análisis Financiero, por medio de su sitio web, ha puesto a 

disposición de los Sujetos Obligados un link denominado "Comité de Sanciones ONU' que 

contiene tanto la lista del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

como la N° 1988, de 2011, el cual permite revisar una nómina que individualiza a 

personas físicas y entidades miembros de Talibanes y de la organización Al-Qaeda o 

asociados con ello, así como sus actualizaciones y modificaciones. 

La Circular N° 54, de 2015, en su Título Sexto 

señala: "Tal como se establece en la Circular UAF N°49, de 2012, constituye una obligación 

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

constando en los respectivos Manuales de Prevención, aseguren la efectiva revisión y 

chequeo permanente y oportuno de dichos listados, como asimismo la existencia de 

medios de verificación que permitan acreditar posteriormente el respectivo cumplimiento 

de dicha obligación': 

Asimismo, la Circular UAF N° 55, de 2015 

dispone que: "Los sujetos obligados deberán tener presente y revisar los listados que la 

Unidad de Análisis Financiero publique en su página web derivados del cumplimiento de lo 

establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas N° 1373, de 

2001; así como aquellas listas que se derivan de las siguientes resoluciones y que 

complementen los listados ya publicados del Comité N° 1267, a saber: Resoluciones N° 

2161, de 2014; N2170, de 2014; N'2178, de 2074; y N' 2253, de 2015". 
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De acuerdo con la información recabada en el 

proceso de fiscalización, se pudo determinar que el sujeto obligado S&G SpA. no revisaría 

ni chequearía de forma permanente a sus clientes en los listados de la ONU, lista que 

individualiza a personas físicas y entidades miembros de grupos Terroristas, entre las que 

se encuentran los Talibanes, y la organización Al-Qaeda, o asociados con ellos. 

Señala el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018, que: "Cabe indicar que tanto por lo declarado acerca de esta 

materia por la propia Sra. Gálvez Ulloa, como por el análisis practicado a la información 

elaborada por la empresa sobre la debida diligencia del cliente (tales como fichas de 

cliente y otros registros), se pudo comprobar que esta corredora de propiedades nunca ha 

dispuesto de medidas tendientes a efectuar este chequeo, situación que se reafirma al no 

tenerse a la vista antecedente alguno de que esta revisión se haya efectuado a la fecha de 

la visita, comprobándose así que aquellas labores para determinar si sus clientes 

presentan alguna coincidencia con la nómina de personas miembros de talibanes y de la 

organización Al-Qaida, o con aquellas publicadas en las resoluciones antes detalladas, no 

han sido ejecutadas por esta S&G SpA. De esta situación, se deja constancia en la 

respectiva Acta de Fiscalización, documento en el que la individualizada no hizo ningún 

tipo de aclaración frente a este incumplimiento. 

Del mismo modo, lo descrito en el párrafo 

anterior se constata en Acta de Recepción/Entrega de Documentación, de 22 de agosto de 

2018, en el que se señala, en síntesis, que luego de ser solicitados los antecedentes que 

respaldan la implementación de este procedimiento, estos no fueron entregados ni 

exhibidos a los fiscalizadores que suscriben." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado S&G SpA., hace presente que al momento de producirse la fiscalización, el Oficial 

de Cumplimiento no se encontraba en la empresa, y tampoco lo pudieron localizar, por lo 

que en ese momento no se contaba con toda la información necesaria para transmitírsela 

al fiscalizador. 

Expone que en su calidad de socia y Gerente 

General, se vio en la obligación de tener que atender al fiscalizador y cumplir con todas 

sus solicitudes y requerimientos, muchos de los cuales ignoraba completamente debido a 

que durante un tiempo prolongado no participó de la operatividad diaria de la empresa, 

delegando las funciones en tres personas que al momento de la fiscalización ya no 

trabajaban con ellos: los señores Matías Silva en su calidad de Gerente General, Mijail 

Tchertnichin, como Gerente de Operaciones y Ramón Noriega, como Gerente Comercial, 

quienes se encargaban de todo, y tenían perfecto conocimiento de las normas relativas a 

la UAF, y al cumplimiento de los procesos internos establecidos para tales efectos. 

Agrega que mientras estos señores trabajaban 

en la empresa, pudo averiguar de que efectivamente realizaban este chequeo de forma 

permanente, lo cual ignoraba completamente, y en un acto de total transparencia y buena 

fe es que declaró al fiscalizador que no se revisaban esos listados, cuando lo cierto es que 

sí lo hacían. Continúa alegando que de la revisión de este listado nunca se dejó registro, 

por lo que no la empresa no tiene como acreditar que se realizaba de forma permanente 

la revisión en referencia, salvo por las declaraciones de sus propios colaboradores, 

7 



UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
O 131ERNO DE C1-111i. 

quienes pueden dar cuenta de ello. Además, con posterioridad a la fiscalización, señala 

que no había tenido la oportunidad de aclarar este punto al fiscalizador, debido a que esto 

no estaba dentro de las observaciones que habrían sido dejadas por él. 

Considera que es posible presumir el hecho de 

que la revisión de este listado efectivamente se realizaba, considerando el énfasis que 

como empresa, le da al proceso de verificación de antecedentes que hace de sus clientes, 

en especial respecto a su situación comercial y judicial, mediante informes del Boletín 

Comercial y revisión de causas en el Poder judicial, además de la revisión de los listados 

ONU, cuestión que habría sido verificado por el fiscalizador de este Servicio. 

Finaliza alegando que la empresa está 

tomando la medida de incluir en la ficha de cada cliente el hecho de que se revisaron los 

listados ONU, y de que no aparecen en él. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la 

fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado S&G SpA., éste incumplía con su 

obligación de revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que 

individualiza a grupos terroristas, personas físicas, y entidades miembros de estos. 

Esta conclusión se sustenta en la información 

obtenida por los Fiscalizadores de la Unidad de Análisis Financiero, quienes al revisar el 

estado de cumplimiento del sujeto obligado S&G SpA., pudieron determinar que éste no 

realizaba revisión de sus clientes en los Listados ONU que identifican grupos talibanes o la 

Organización Al-Qaeda, o asociados a estos. A su vez, en el proceso de fiscalización se 

determinó que no había procedimiento de registro de la verificación de los clientes, como 

un registro de los clientes revisados. 

Que los descargos administrativos esgrimidos 

por el sujeto obligado S&G SpA., si bien este afirma que los chequeos de clientes si se 

realizaban, también reconoce que no se dejaron registros. De tal forma, el eventual 

cumplimiento alegado resulta imposible de comprobar, atendida la inexistencia de algún 

otro antecedente probatorio rendido al efecto, y que permita controvertir los hechos 

constatados por los fiscalizadores de este Servicio durante la revisión in situ efectuada. 

En razón de los argumentos aquí presentados, 

es posible sostener que a la fecha de fiscalizado, el sujeto obligado S&G SpA. no realizaba 

revisión de sus clientes en los Listados ONU que identifican grupos talibanes o la 

Organización Al-Qaeda, o asociados a estos. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular N° 49, Título VI, acápite iii, en cuanto a desarrollar y ejecutar programas de 

capacitación permanente a sus empleados. 

Los Sujetos Obligados deben desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus empleados, 

actividades a las que éstos deberán asistir a lo menos una vez al año, debiendo dejar 

constancia escrita de las capacitaciones efectuadas, así como del lugar y fecha de 

realización, más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido el Oficial de 

Cumplimiento. Todo lo anterior, según lo dispuesto en el acápite iii), del Título VI de la 

Circular UAF N° 49, de 2012. 
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De acuerdo con la información recabada en el 

proceso de fiscalización, se pudo determinar que el sujeto obligado S&G SpA. no realiza 

capacitaciones en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo al personal de la empresa, con las exigencias ordenadas en la Circular UAF N° 

49, de 2012. 

Consigna el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018 que: "Una vez consultada por esta exigencia normativa, resulta 

preciso indicar que en el marco del proceso de fiscalización la Sra. Gálvez Ulloa afirmó que 

en 511G SpA no se ha efectuado -en ningún momento- algún tipo de instrucción en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las 

personas que allí trabajan, o a lo menos para aquellas que se desempeñan en el área 

comercial y/o financiera, así como tampoco ella -como gerente general de la empresa- ha 

participado en alguna oportunidad de capacitaciones relacionadas que aborden estos 

tópicos, situación que se apunta en el Acta de Fiscalización respectiva y en donde la 

aludida nada acota respecto de este incumplimiento. 

Del mismo modo, esta inobservancia 

encuentra sustento en el Acta de Recepción/Entrega de Documentación de 22 de agosto 

de 2078, documento en el que se consigna que, luego de ser solicitados a la 

individualizada los antecedentes relativos a capacitaciones en esta materia, no fueron 

proporcionados en la visita de fiscalización ni posterior a ella, dejándose de manifiesto 

que el sujeto obligado no entrega ni exhibe antecedentes que acrediten la implementación 

de capacitaciones permanentes a sus empleados en materia de prevención de lavado de 

activo y financiamiento del terrorismo". 

En sus descargos administrativos el sujeto 

obligado S&G SpA., expone que la empresa sí ha realizado capacitaciones a sus 

empleados, específicamente una realizada con fecha 27 de agosto de 2018, por el Oficial 

de Cumplimiento señor Jorge Feliú Molina, de la cual se hizo llegar una copia al 

fiscalizador con fecha 29 de agosto de 2018, de la cual alega que no se hace mención 

alguna en la resolución exenta, pero que consta mediante acta de entrega que en el otrosí 

se acompaña, y en correo electrónico enviado por el Oficial de Cumplimiento al 

fiscalizador dando cuenta de ello, en el plazo dado por él para tales efectos. 

Alega que en el documento se puede dar 

cuenta de que trata la capacitación, la fecha, por quien fue impartida, un temario 

detallando los puntos tratados y el nombre cargo y firma de los asistentes a la 

capacitación. 

Acompaña al proceso sancionatorio, 

documentación consistente en copia de documento de Registro de Capacitación de 

Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo de Activos, y Financiamiento del Terrorismo, 

con fecha 27 de agosto de 2018. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

durante el presente proceso sancionatorio, las normas de valoración probatoria de la sana 

crítica, teniendo además en cuenta lo alegado por el sujeto obligado S&G SpA., es posible 

determinar de forma fehaciente que este incumplía a la fecha de haber sido fiscalizado, 
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con su obligación de desarrollar programas de capacitación permanente a sus empleados 

en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con los contenidos 

mínimo exigidos en la Circular UAF N° 49, de 2012. 

La conclusión arribada en el párrafo anterior, 

se determina a partir de los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, en la 

que se constató que, solicitados los registros que dieren cuenta de las capacitaciones en 

materia de prevención de LA/FT, con las menciones mínimas exigidas por la Circular UAF 

N° 49, de 2012, estos no fueron entregados, por no haberse celebrado tales procesos de 

instrucción. 

Que en cuanto a los descargos administrativos 

presentados, en los que afirma haber realizado las mencionadas capacitaciones, con la 

participación del Oficial de Cumplimiento de la empresa señor Jorge Feliú Molina, no hay 

registro escrito de dichas capacitaciones previo a la visita fiscalizadora, no habiendo 

ningún tipo de prueba que pueda acreditar dicha afirmación. 

De la prueba acompañada al proceso 

sancionatorio, consistente en copia de documento consistente en Registro de Capacitación 

de Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo de Activos, y Financiamiento del Terrorismo, 

con fecha 27 de agosto de 2018, cabe precisar en primer término que esta fue ejecutada 

en fecha posterior a la Fiscalización In Situ practicada, no pudiendo en consecuencia 

exonerar de responsabilidad por el incumplimiento cursado. 

En segundo lugar, dicha capacitación no 

cuenta con los contenidos mínimos ordenados por la Circular UAF N° 49, por cuanto si 

bien incorpora un temario con los temas tratados, no acompaña materialmente las 

temáticas entregadas a los empleados de la empresa, no habiendo constancia en 

consecuencia de la efectiva de haberse entregado los contenidos mínimos ordenados por 

la Circular UAF N° 49, no pudiendo considerar en consecuencia, dichos antecedentes como 

una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

En consecuencia, es posible concluir que el 

sujeto obligado S&G SpA. incumplía a la fecha de haber sido fiscalizado, con su obligación 

de desarrollar programas de capacitación permanente a sus empleados en materia de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con los contenidos mínimo exigidos 

en la Circular UAF N° 49, de 2012. 

IV.- 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 por escrito. 

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. 
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De acuerdo con el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018, se constató a la fecha de la fiscalización n situ efectuada por 

este Servicio, que el sujeto obligado no poseía Manual de Prevención de LA/FT. Señala el 

referido Informe de Verificación de Cumplimiento que: "De acuerdo con la implementación 

de este mandato, cabe constatar que durante la fiscalización realizada a S&G" SpA, su 

gerente general declaró no disponer de un manual de prevención de LA/FT en los 

términos que la citada circular de la UAF lo estipula, toda vez que nunca ha redactado o 

replicado un texto como el descrito en esa norma, hecho que se ratificó -a su vez- en 

base al análisis de la documentación relacionada con los procedimientos de prevención de 

LA/FT presentada por el sujeto obligado, dentro de la cual no figuraba un manual de este 

tipo, dejándose evidencia de esta omisión en el Acta de Fiscalización respectivo. 

Asimismo, esta situación se advierte en el 

'Acta de Recepción/Entrega de Documentación', al visualizarse en ese documento que 

durante la visita no entrega ni exhibe antecedentes que permitan acreditar que cuenta con 

un manual de prevención de LA/FT por escrito, el que incluya fundamentalmente las 

políticas y procedimientos a aplicar para evitar que los sujetos obligados sean utilizados o 

puedan participar en la eventual comisión de los delitos, tal como lo establece la 

normativa de rigor." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado S&G SpA., expone que la empresa sí cuenta con el mencionado manual, el cual 

contiene todas las disposiciones que la ley exige, el que afirma fue entregado al 

fiscalizador el día 29 de agosto de 2018, del cual sostiene, no se hace mención alguna en 

la resolución exenta, pero que consta mediante acta de entrega y en correo electrónico 

enviado por el Oficial de Cumplimiento al fiscalizador dando cuenta de ello, en el plazo 

dado por él para tales efectos. 

Hace presente y reitera que, al momento de la 

fiscalización, el Oficial de Cumplimiento no se encontraba en las dependencias de la 

empresa, y que por su parte ignoraba la existencia de este Manual, por el hecho de estar 

recientemente reincorporándose a sus labores, según lo ya expresado, por lo que de 

buena fe declaró que no contaban con él en circunstancias de que sí lo tenían, todo lo cual 

fue acompañado con posterioridad al fiscalizador y recibido a su conformidad. 

Acompaña al proceso sancionatorio, 

documentación consistente en documento denominado Manual de Prevención de Lavado 

de Dinero, Blanqueo de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado 

el sujeto obligado S&G SpA., éste incumplía con su obligación de contar con un Manual de 

Prevención de LA/FT. 

Para arribar a la conclusión antes expuesta, se 

han tenido presente los antecedentes obtenidos en el proceso de fiscalización, en donde 

solicitado el documento consistente en el Manual de Prevención de LA/FT con el que debe 

contar un sujeto obligado, la empresa S&G SpA. carecía del mismo. 

Que en los descargos administrativos 

presentados por el sujeto obligado S&G SpA., este afirma que si se contaba con el referido 
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documento de forma previa a la Fiscalización In Situ, y que siempre se contó con el 

mismo. Tal circunstancia no resulta posible de tener por acreditada en base a las 

probanzas aportadas a este proceso administrativo, dado el hecho que constituidos los 

fiscalizadores en la empresa S&G SpA., y solicitado el referido documento, se señaló que 

la empresa no contaba con el instrumento requerido. No siendo resorte exclusivo del 

Oficial de Cumplimento de la empresa contar con el documento o tener conocimiento de 

la existencia del mismo, en tanto resulta obligación de todo sujeto obligado, además de 

contar con el manual exigido, el darlo a conocer a todos sus trabajadores. En este sentido, 

no resulta lógico entonces que, si la empresa supuestamente contaba con dicho 

instrumento, no conociera de su existencia quien a la fecha de la fiscalización se 

desempeñaba como representante legal de la misma, considerando además que fue esta 

persona quien informó a los funcionarios de este Servicio que la empresa no tenía un 

manual como el exigido. 

Que, el mérito del documento aportado por el 

sujeto obligado durante la tramitación de estos autos administrativos, denominado 

"Manual de Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo", permite establecer razonablemente que el sujeto obligado subsanó su 

obligación, generando el manual referido con posterioridad a la fiscalización efectuada. 

Esto, ya que tal como se señaló, no resulta lógico que habiendo supuestamente existido 

dicho documento en poder del sujeto obligado a la época de la revisión, la propia 

representante legal de la empresa haya derechamente afirmado su inexistencia, en 

especial ya que el manual en comento dispone la implementación de una serie de 

procedimientos de debida diligencia de clientes (DDC), que en la práctica regulan el 

proceder de cada empleado de la empresa frente a los clientes, en cuanto a la solicitud de 

información y antecedentes, además de cómo actuar frente a eventuales operaciones 

sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Es decir, 

procedimientos que regulan en parte el funcionamiento interno de la empresa, no siendo 

razonable en consecuencia, que quien debe adoptar decisiones de conducción y 

administración de la empresa, no conozca la existencia de un instrumento como el 

descrito. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el proceso sancionatorio, los descargos administrativos presentados por el 

sujeto obligado, los medios probatorios analizados, las normas reguladoras de la prueba 

regidas por la sana crítica, es posible concluir que a la fecha de haber sido fiscalizado el 

sujeto obligado S&G SpA., este incumplía con su obligación de contar con un Manual de 

Prevención de LA/FT. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

acápite II), del Título VI, letra i de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a que el 

Oficial de Cumplimiento debe tener un cargo de alta responsabilidad dentro de la 

empresa. 

La Circular N° 49, Título VI, letra i, instruye 

que: "El Oficial de Cumplimiento deberá ostentar un cargo de alta responsabilidad dentro 

de la empresa, tales como gerente de área o división, a objeto de que asegure una debida 

independencia en el ejercicio de su labor, siendo obligación del sujeto obligado proveer a 

éste de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión. 
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En caso que el sujeto obligado sea una 

persona natural o una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, dicha persona o 

socio único podrá ejercer la labor de Oficial de Cumplimiento." 

De acuerdo con la información recabada en el 

proceso de fiscalización, se pudo determinar que el sujeto obligado S&G SpA., no cuenta 

con un Oficial de Cumplimiento que tenga los requisitos exigidos por la Circular UAF N° 

49, de 2012. 

Expone el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018 que: "Se pudo constatar que el Oficial de Cumplimiento que se 

consigna en los registros de la UAF, Sr. Jorge Feliú Molina, es un abogado externo a S&G 

SpA, quien presta sus servicios de consultoría legal a través de "Feliú Muñoz Asesorías 

Jurídicas Ltda.", según consta en contrato suscrito entre esta última sociedad e 

"Inmobiliaria e Inversiones Alfredo Solar Ltda." con fecha I de enero de 2018." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado S&G SpA., expone que el actual Oficial de Cumplimiento es don Jorge Feliú 

Molina, quien ostenta el cargo de asesor legal, el cual representa un cargo de alta 

responsabilidad y confianza dentro de la empresa. 

Alega que dentro del organigrama de la 

empresa, se encuentra en primer lugar el Gerente General y socios de la empresa, e 

inmediatamente después se encuentra el cargo mencionado, estando sobre todos los 

demás trabajadores. 

Indica que si bien es efectivo que el Oficial de 

Cumplimiento presta servicios de consultoría legal e inmobiliarios mediante contrato de 

prestación de servicios suscrito con fecha 1° de enero de 2018, lo cierto es que viene 

trabajando con la empresa desde el 13 de julio de 2015, mediante contrato de trabajo al 

cual se le puso término el 31° de diciembre de 2017, para continuar prestando sus 

servicios en la forma señalada. 

Expone que lo anterior en ningún caso 

representa que el cargo no sea de alta responsabilidad, tampoco en ninguna parte se 

indica que el Oficial deba tener contrato de trabajo, es más, consideran que es la persona 

más idónea para ser el Oficial de Cumplimiento, debido al manejo de las normas e 

interpretación de la Ley y Circulares. 

Solicita tener en especial consideración que la 

empresa tiene un número reducido de trabajadores, principalmente compuesto por 

corredores y cobradores, quienes no tienen las competencias para hacerse cargo de la 

función de Oficial de Cumplimiento ante la UAF. Por otro lado, la Circular 49 de la UAF, 

exige como único requisito para cumplir las funciones de Oficial de Cumplimiento, que se 

trate de un "cargo de alta responsabilidad en la empresa", fundamentando dicha calidad 

en la existencia de una "debida independencia en el ejercicio de su labor" En ese sentido, 

el hecho de que nuestro Oficial de Cumplimiento tenga el carácter de asesor externo, hace 

que se garantice la debida independencia que el cargo requiere. 

Por último, indica que para evitar cualquier 

tipo de discusión al respecto, se optará por reemplazar al actual Oficial de Cumplimiento y 
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quien asumirá será la suscrita en su calidad de Gerente General, y principal accionista de 

la empresa. 

En conformidad a los antecedentes expuestos 

en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado 

el sujeto obligado S&G SPA., incumplía con su obligación de contar con un Oficial de 

Cumplimiento que tenga un cargo de alta responsabilidad dentro de la empresa. 

El incumplimiento arribado, es posible 

determinarlo habiéndose verificado que el Oficial de Cumplimiento de la empresa es una 

persona externa a la misma, con un vínculo contractual de prestación de servicios, 

incumpliendo lo ordenado por la normativa vigente. 

Respecto de los descargos administrativos 

presentados, en donde afirma que el Oficial de Cumplimiento es una persona con un 

grado de responsabilidad dentro de la empresa, y que la norma en ningún caso exige 

contrato de trabajo, lo cierto es que el acápite ii), del Título VI, letra i de la Circular UAF N° 

49, de 2012, dispone que: "El Oficial de Cumplimiento deberá ostentar un cargo de alta 

responsabilidad dentro de la empresa.. "Lo que la norma transcrita exige es que el oficial 

de cumplimiento debe pertenecer a la empresa, en tanto tal condición resulta 

indispensable para el debido control y coordinación del funcionamiento del sistema 

preventivo de la empresa, atendido a que el Oficial de Cumpliemiento "... tendrá por 

función principal la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención y 

detección de operaciones sospechosas, como asimismo, responsabilizarse por el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley N° 19.913 y circulares emitidas por 

la Unidad de Análisis Financiero.", según lo dispone la misma norma en referencia. Y en 

este orden de ideas, para el adecuado cumplimiento de tales deberes, este funcionario 

debe ocupar un cargo de alta responsabilidad al interior de la empresa, precisamente para 

garantizar la debida independencia en el ejercicio de su labor cuestión que de forma 

objetiva en este caso, y teniendo en cuenta lo expresado en los descargos administrativos 

presentados por el sujeto obligado, no se cumple. 

Que en cuanto a la subsanación alegada, en 

que se indica que se habría realizado un cambio de Oficial de Cumplimiento por la 

Gerente General de la empresa, revisada la información que consta en el Sistema de 

Gestión de Entidades Reportantes de la UAF, se puede verificar que a la fecha de dictación 

de la presente resolución de termino, sigue vigente como Oficial de Cumplimiento del 

sujeto obligado, don Jorge Feliú Molina, no pudiendo en consecuencia, tener por 

subsanado el presente incumplimiento. 

Que por las razones aquí entregadas, 

analizando los antecedentes en conformidad a las normas de la sana crítica, es posible 

determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado S&G SPA., este 

incumplía con su obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento que tenga un cargo 

de alta responsabilidad dentro de la empresa. 

Sexto) Que, efectivamente los hechos 

que fueron objeto de la respectiva formulación de cargos son constitutivos de infracciones 

de carácter leve, de acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 

19.913. 
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Séptimo) Que, las conductas acreditadas 

pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1 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. 

Octavo) 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 S&G SPA., atendida la actividad económica realizada 

por éste. 

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta 

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

sujeto obligado S&G SPA., la que consta de lo señalado en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 64/2018. 

A su vez, se han tenido presente para la 

imposición de la sanción pecuniaria, las alegaciones esgrimidas en los descargos 

administrativos, consistentes en las subsanaciones a los incumplimientos que se han 

podido acreditar. 

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. 

Noveno) Que, en conformidad a lo 

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

RESUELVO: 

1. DECLÁRASE que el sujeto obligado S&G 

SpA., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando Cuarto de la 

Resolución Exenta D.J. N° 113-028-2019 de formulación de cargos, por los 

razonamientos expuestos en el considerando sexto de la presente Resolución Exenta, 

consistentes en: 

I. Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

IV, de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la implementación y ejecución de 

medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente es Persona Expuesta 

Políticamente (PEP). 
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II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y en las Circulares N's. 54, y 55 de 2015, en 

relación a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que 

individualiza a grupos terroristas, personas físicas y entidades miembros de estos. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

título VI, letra iii de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a desarrollar y ejecutar 

programas de capacitación permanente a sus empleados. 

IV.- 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. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

acápite ii), del Título VI, letra i de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a que el 

Oficial de Cumplimiento debe tener un cargo de alta responsabilidad dentro de la 

empresa. 

2. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado S&G SpA. 

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° 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. 

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. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 19.913. 
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VAF UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO DF CHILE 

Anótese, agréguese al expediente y archívese 

en su oportunidad. 

AMBURRINO - 
----. 

tor 

Un sis Financiero 

ABD 

17 



• 

4. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

