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RES. EXENTA D.J.  N°  114-178-2020 

ROL N° 008-2019 

PONE TERMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCION 

Santiago, 07 de mayo 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° 113-029-2019; las presentaciones del sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A.; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta DI N° 113-029-2019, de fecha 14 de enero de 2019, esta Unidad de Análisis 

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

Inmobiliaria SIP S.A., 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 15 de enero de 2019, en el domicilio de Inmobiliaria SIP 

S.A. 

Tercero) Que, con fecha 29 de enero del 

2019, encontrándose dentro del plazo legal, el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., 

presentó sus descargos administrativos al proceso sancionatorio, acompañando 

igualmente una serie de documentos en parte de prueba. 

Cuarto) Que, por medio de Resolución 

Exenta D.j. N° 113-082-2019, de fecha 07 de febrero de 2019, se abrió un término 

probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., hiciera 

uso de su derecho a rendir las probanzas que estimare pertinentes, para hacer prueba de 

sus alegaciones. 

La mencionada Resolución Exenta fue 

notificada mediante correo certificado en el domicilio postal del sujeto obligado 

Inmobiliaria SIP S.A., con fecha 18 de febrero de 2019. 
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Quinto) Con fecha 25 de febrero de 

2019, se solicitó prueba testimonial por parte del sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., 

ofreciendo dos testigos. 

Sexto) Con fecha 28 de febrero de 

2019, por medio de resolución exenta D.j. N° 113-130-2019, se accedió a la solicitud de 

prueba testimonial pedida por el sujeto obligado, fijándose audiencia para tales efectos 

para el día 28 de marzo de 2019. 

En la fecha señalada, el sujeto obligado alegó 

entorpecimiento para la realización de la prueba testimonial en referencia, rindiéndose 

finalmente la misma con fecha 25 de abril de 2019, con la comparecencia de los testigos 

ofrecidos, luego de accederse a la nueva fecha mediante Resolución Exenta D.J.  N° 113-

230-2019. 

Séptimo) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones 

formuladas por parte del sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., 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: 

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 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 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° 68/2018, el sujeto obligado Inmobiliaria SIP 

S.A. 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. 
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En conformidad al Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 68/2018, se indica que: "Consultada sobre este punto, la Sra. López 

Espinoza informó que la entidad no cuenta con procedimiento ni ha definido e 

implementado medidas tendientes a determinar si un posible cliente o cliente vigente es o 

no PEP, sea éste quien desempeñe un cargo público de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente, o bien es cónyuge de un PEP o tiene algún vínculo hasta el segundo 

grado de consanguinidad, señalando que en la notaría o en el banco procedían a entregar 

un formulario que abordaba esta materia, sin embargo, es un mecanismo propio de 

dichos sujetos obligados. Este incumplimiento, quedó señalado en la respectiva Acta de 

Fiscalización N° 68, de fecha 20 de agosto de 2018, documento en el cual, en atención al 

punto evaluado, la oficial de cumplimiento consignó: "Lo haremos, tratando de incorporar 

en los cierres de negocios". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A. expone que no es efectivo lo señalado en el cargo 

administrativo, lo que expresamente se indicó ante la consulta que era única, y que 

consideran como parte de su procedimiento la misma declaración PEP que es 

proporcionada en copia maestra de las escrituras de compraventa que entregan las 

notarías, ya que es en ese punto que hay un cliente vigente, pero no se señala que la 

empresa no cuenta con el procedimiento, pues efectivamente se tiene incorporada esa 

copia de la declaración PEP como parte de sus operaciones, de la cual afirma sí se exhibió 

en copia durante la fiscalización. 

Alega que agregó en el proceso de 

fiscalización la revisión en comento, ante la conversación iniciada con los fiscalizadores y 

la sugerencia efectuada por estos, relativa a que debían hacer la revisión al momento del 

"cierre de negocios". Indica que atendido eso, durante la fiscalización señaló que se 

incorporará el chequeo en esa instancia, y eso fue lo acordado en el Acta N° 68, de fecha 

20 de agosto de 2018. Expone que cuenta con dichos respaldos, pero lo que solicitó UAF 

era un sistema propio incorporado al momento de cierre de negocios. 

Expone que la inmobiliaria, en su calidad de 

Corredora, al igual que el resto de la industria ha venido trabajando legítimamente 

considerando el formulario PEP de las compraventas como válido, y antecedente 

suficiente, porque no contar con ello en forma previa en el cierre de negocio no demuestra 

falta de conocimiento del cliente o falta de proceso para identificar a un cliente como PEP, 

pues para las corredoras el negocio vinculante y definitivo siempre se consideró a la firma 

de la compraventa. Por ese motivo se accedió a incorporar en el formulario de cierre de 

negocio esta etapa de verificación. 

Estima el sujeto obligado que está ante un 

cumplimiento parcial, sostiendo que razones técnicas y económicas lo han llevado a 

considerar el formulario PEP incluido en las escrituras de compraventa como protocolo de 

cumplimiento. 
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No acompaña antecedentes probatorios en 

relación al presente cargo administrativo, en orden a realizar prueba de sus alegaciones. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar 

que a la fecha de la fiscalización in situ practicada, que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP 

S.A. 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. 

Que en referencia a los descargos 

administrativos presentados por el sujeto obligado, no es posible dar lugar a sus 

alegaciones, en atención a que los fiscalizadores no encontraron evidencia alguna de la 

implementación de las medidas indicadas, o algún tipo de registro que tuviera como 

objeto determinar la posible c:alidad de PEP de un cliente de la empresa. 

En este sentido, cabe precisar que el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en la ley N° 19.913 como en las 

instrucciones impartidas por la UAF en ejercicio de sus facultades legales, son de 

cumplimiento individual por cada sujeto obligado, siendo necesario entonces, que cada 

uno desarrolle y ejecute las medidas de debida diligencia de clientes exigidas por la 

normativa, independiente del cumplimiento o no de las mismas por otro sujeto obligado 

que intervenga en la realización de la operación de que se trate. 

Esto último, considerando que el sistema 

preventivo y las medidas de debida diligencia aplicadas por cada sujeto obligado, deben 

corresponder a la actividad económica respectiva, considerando tanto sus particularidades 

como las características propias de la entidad reportante de que se trate. 

Que, en particular la prueba testimonial 

rendida en estos autos administrativos, no expone nada respecto del presente cargo 

administrativo. 

Que en cuanto a la alegación referente a la 

incorporación de la ficha de identificación de clientes PEP en la etapa de "cierre de 

negocios", tampoco se ha podido demostrar en el procedimiento administrativo, no 

pudiendo en consecuencia tener por subsanado el incumplimiento motivo del cargo 

administrativo. 

En conclusión, atendido los antecedentes 

recopilados en el procedimiento infraccional sancionatorio, los descargos del sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A., en su escrito de descargos administrativos, y las probanzas 

rendidas en este acto, es posible determinar que a la fecha de la fiscalización materia de 
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estos autos, el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., 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, ambas 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; N'2170, de 2014; N'2178, de 2014; y N° 2253, de 2015". 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 68/2018, el sujeto obligado Inmobiliaria SIP 

S.A. informó que: "En visita de fiscalización, la oficial de cumplimiento señaló que la 

empresa no cuenta con procedimientos para efectuar esta tarea. La falta de mecanismos 

para determinar sí los clientes poseen relación con Talíbanes, Al-Qaeda o Estado Islámico 

quedó reflejada en acta de fiscalización N° 68, de fecha 20 de agosto de 2018, en cuya 

observación del punto en cuestión la Sra. Catalina López estipuló: 'Se hará revisión con 

acta los viernes para revisión de cierres semanales". En este contexto, en la 

documentación proporcionada de los clientes "Cierres de negocio (Fichas) y documentos 

anexos", no se observó ningún campo u observación que evidenciara un chequeo o 

revisión permanente y oportuna de éstos en los Listados ONU." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A. expone que no puede dejarse en evidencia en los cierres de 

negocio o documentos anexos, que firman los clientes, ningún tipo de verificación de este 

procedimiento, por ese motivo no se puede exhibir en un acuerdo de negocio, porque 

esto implica necesariamente vulnerar su código de trabajo, pues verificado que sea que un 
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interesado en la adquisición de una propiedad, sea miembro de una de estas 

organizaciones, implica automáticamente la no celebración de un cierre, una promesa, y 

mucho menos una compraventa. 

Alega que la revisión de los listados ONU es un 

proceso manual, y debe ser reactivo y de revisión permanente para efectos de determinar 

si algún cliente fue posteriormente incorporado a la base informada en la UAF, por ese 

motivo, se debe precisar el contenido del punto de referencia informado en resumen de 

fiscalización entregado por la Unidad. 

Finaliza alegando que el chequeo se debe 

informar por documento separado, y eso es lo que se consignó en el acta. Sostiene que 

hacer el enlace entre el listado publicado por la UAF con los sistemas de la corredora, 

implica un desarrollo no menor, y conforme se indicó en fiscalización la compañía estaba 

en un proceso de restructuración, e incorporar esto en el diseño impactaría en la 

capacidad económica de la empresa, agregando que implementó el enlace en el sistema, 

para tener la demostración de hacer el chequeo impreso por sistema que nos solicitan. 

No acompaña antecedentes probatorios en 

relación al presente cargo administrativo, en orden a realizar prueba de sus alegaciones. 

Adicionalmente la prueba testimonial rendidas en estos autos administrativos, no expone 

nada útil respecto del presente cargo administrativo. 

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 Inmobiliaria SIP S.A. 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 Inmobiliaria SIP S.A., 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. Además, en el proceso de 

fiscalización se verifiicó que el sujeto obligado no dejó constancia o comprobante de la 

ejecución de la verificación de los clientes, tal como exigen las instrucciones impartidas por 

este Servicio. 

Que los descargos administrativos esgrimidos 

por el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., no controvierten los hechos motivo del cargo 

formulado, haciendo una serie de alegaciones sobre el proceso operacional de su negocio, 

no siendo ninguna de ellas atingente a controvertir los presupuestos de hecho del cargo 

administrativo, relativo a la inexistencia de chequeo y registro de los clientes del sujeto 

obligado en los Litados ONU. 

En cuanto a la declaración testimonial rendida 

en autos, en las que se afirma haber subsanado el incumplimiento incluyendo un enlace 

directo para los empleados de la empresa con los Listados ONU, dichas afirmaciones no se 

han podido acreditar por ningún otro medio probatorio, no pudiendo dar lugar a la 

mencionada subsanación. Esto, por cuanto la declaración testimonial rendida en estos autos 
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no permite tener por acreditado tal hecho ya que, por aplicación de las normas de 

valoración probatoria de la sana crítica, el tenor de lo declarado no puede reemplazar el 

cumplimiento de la obligación material de dejar constancia escrita de la ejecución de las 

revisiones instruidas por la circular en referencia. 

Que en razón de los argumentos aquí 

presentados, es posible sostener que a la fecha de fiscalizado el sujeto obligado 

Inmobiliaria SIP S.A., 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 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. 

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

letra iii, instruye que: "Los Sujetos Obligados deben desarrollar y ejecutar programas de 

capadtadón e instrucción permanentes a sus empleados, actividades a las que éstos 

deberán asistir a lo menos una vez al año. 

Se debe 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." 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 68/2018, el sujeto obligado INMOBILIARIA SIP 

S.A. informó que: "En entrevista de fiscalización se consultó a la Sra. Catalina López, si en 

la entidad se han desarrollado y ejecutado programas de capacitación permanente a los 

empleados enfocados en la prevención de lavado de activo y financiamiento del 

terrorismo, informando que en la empresa la última actividad se realizó en el año 2015, 

prueba de ello es la remisión de un correo de fecha 30 de enero 2015 que cita a charla 

para tratar temas de la UAF. Lo anterior, quedó debidamente consignado en Acta de 

Fiscalización N 68 de fecha 20 de agosto de 2018, en cuya observación del punto a modo 

de conformidad la Sra. Catalina López estipuló: "OK." 

Adicionalmente, en entrevistas escritas 

"Consideraciones básicas en materia de prevención LA/FT" que contestaron tres 

colaboradores, se evidenció la falta de instrucción en estos temas, frente a la consulta ¿Ha 
tenido capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo?, el personal encuestado respondió lo siguiente: 

Entrevista Respuesta 

Encuesta N° 1 No 

Encuesta N° 2 Si, hace varios años atrás cuando trabajé en una notaría 

Encuesta N° 3 Si, 2015, 1 hora 

En sus descargos administrativos el sujeto 
obligado Inmobiliaria SIP S.A. expone que no es efectivo que no se cumple con este punto, 
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pues la fiscalización se efectuó en agosto, siendo que las compañías como se indicó, 

están en proceso de adecuación al cambio normativo que estaba pronto a promulgarse. 

Alega que las capacitaciones, de acuerdo a las 

instrucciones UAF, deben efectuarse al menos una vez al año, y conforme al proceso de 

restructuración informada, la tenían programada para noviembre de 2018. Que así y todo, 

la compañía no puede exhibir listado de concurrentes a un proceso de capacitación, lo 

que no indica que no esto no se verifique, pues como se indicó los vendedores son 

capacitados y participan en charlas de venta todos los días lunes. Agrega que se consigna 

un "Ole en el apartado de observaciones del acta de fiscalización, porque no está en 

desacuerdo ni objeta el hecho que se deba desarrollar y ejecutar programas de 

capacitación permanente a los empleados, enfatizando que no es un reconocimiento de 

que las instrucciones exigidas no sean realizadas. 

No acompaña antecedentes probatorios en 

relación al presente cargo administrativo, en orden a realizar prueba de sus alegaciones, y 

la prueba testimonial rendidas en estos autos administrativos, no expone nada útil 

respecto del presente cargo administrativo. 

Que en consecuencia, atendido lo razonado 

anteriormente, y en conformidad a los antecedentes recopilados en el proceso 

sancionatorio, las normas reguladoras de la prueba valoradas por las reglas de la sana 

crítica, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP 

S.A., 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. 

La conclusión arribada en el párrafo anterior, 

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

donde 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, no se 

tenían, por no haberse celebrado. 

Que en cuanto a los descargos administrativos 

presentados por el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., que dicen relación con que al 

haber sido fiscalizado en agosto del año 2018, todavía tenía tiempo de realizar las 

mencionadas capacitaciones, no resultan atendibles, por cuanto el periodo que se fiscalizó 

en base a este punto fue el año anterior a la fiscalización (2017), no existiendo registro 

alguno de haberse efectuado capacitaciones en materia de LA/FT a los empleados de la 

empresa, en conformidad a lo ordenado en la Circular UAF N° 49, de 2012. 

Que concluyendo lo razonado, la insuficiencia 

probatoria en la que cae el sujeto obligado, hace que este no pueda hacer prueba de las 

alegaciones esgrimidas, no pudiendo controvertir la inexistencia de registros en materias 

de capacitación de empleados. 

En consecuencia, es posible concluir que el 

sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., incumplía a la fecha de haber sido fiscalizado, con su 

obligación de desarrollar programas de capacitación permanente a sus empleados en 
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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 ii), del Título VI, y el Título VII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a 

contar con un Manual de Prevención de LA/FT que se encuentre actualizado a la normativa 

UAF vigente, que sea conocido y se encuentre disponible para todo el personal de la 

empresa, contar con las exigencias mínimas que ordena la Circular UAF N° 49, de 2012, y 

por último incorporar en el Manual de Prevención las señales de alerta utilizadas. 

La Circular UAF 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. 

siguiente: 

del cliente. 

operaciones sospechosas. 

El manual debe describir como mínimo lo 

1) Políticas y procedimientos de conocimiento 

2) Procedimientos de detección y reporte de 

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. 

A su turno, el Título VII de la Circular UAF N° 

49, de 2012, expone a su vez que las señales de alerta constituyen una fuente de 

conocimiento importante, más no única, siendo un deber de todo Sujeto Obligado 

complementar internamente la guía que la UAF entrega en su página web, con los hechos 

y situaciones que se deriven de su propia actividad, así como de su relación con sus 

clientes y la información que se obtenga de los mismos, las que deberán ser consignadas 

en sus respectivos manuales de prevención. 

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

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

obligación de todo Sujeto Obligado por la Ley 19.973, 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 
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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° 68/2018, se constató que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A. 

presenta incumplimientos en esta materia. Señala el referido Informe de Verificación de 

Cumplimiento que: "En visita de fiscalización la oficial de cumplimiento hizo entrega del 

documento "Manual de Prevención y Detección de Lavado de Activos" cuyo contenido no 

posee ningún apartado que haga mención a las señales de alerta tendientes a detectar 

operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en el rubro 

que se desempeña la entidad. Tal como lo señala la normativa, conocer la guía de señales 

de alerta, publicadas en el portal UAF, es fundamental en un buen sistema preventivo, así 

como complementar internamente las que ya existen dado que proporcionan las 

directrices para identificar situaciones de riesgo. El no tenerlas incorporadas en el manual 

de prevención merma que los trabajadores las conozcan y por consiguiente no permite 

que ellos logren ser parte activa en la prevención de estos delitos dentro de la empresa. El 

incumplimiento a este punto quedó reflejado en acta de fiscalización N° 68, de fecha 20 

de agosto de 2018, en cuya observación del punto a modo de conformidad la Sra. Catalina 

López estipuló: "OK." 

Lo anterior, también quedó debidamente 

estipulado en formulario Acta de Recepción Entrega de Documentación, de fecha 20 de 

agosto de 2018, en cuyo contenido se aprecia lo consignado al finalizar las indagaciones 

pertinentes: 

"Consultada la oficial de cumplimiento, no 

pone a disposición ni exhibe antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los 

siguientes puntos: 

3) El manual de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo (Ia/ft) no incluye señales de alerta ni tampoco 

entidad cuenta con la guía de señales de alerta disponible en la pag. web de la UAF." 

Continúa exponiendo el Informe que: "La Sra. 

Catalina López informó que hizo entrega del manual de prevención a los trabajadores de 

la entidad, sin embargo, no contaba con respaldo de dicha gestión, motivo por el cual no 

se recepcionaron antecedentes atingentes en visita in situ. En este escenario, se optó por 

entrevistar a tres trabajadores a través del documento "Consideraciones básicas en 

materia de prevención de LA/FT", observando que dos de ellos ante la pregunta ¿Sabe si la 

empresa tiene un manual de procedimientos en materia de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo? respondieron que "NO", el tercer trabajador respondió 'SI", 

no obstante, frente a la siguiente pregunta ¿Le han hecho entrega del manual de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? señaló que "NO'. 

El mencionado Informe expone que: 

"Analizado el documento "Manual de Prevención y Detección de Lavado de Dinero", 

entregado en visita en terreno por la Sra. Catalina López, se verificó que este no contiene 

procedimiento alguno de cómo se llevaría a cabo un aviso oportuno y reservado a la UAF 

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

países no cooperantes. La Circular N° 55 de fecha 28 de diciembre de 2015, modificó lo 

que indica el título VIII de /a Circular UAF N° 49, de 2012, y artículo sexto de la Circular 

UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo, 
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agregándose 3 incisos, siendo el tercero el siguiente: "En el evento de detectar a alguna 

persona, empresa o entidad que esté mencionada en cualquiera de los listados and 

financiamiento del terrorismo publicados por el Servicio, los sujetos obligados deberán 

reportar dicha operación sospechosa de inmediato, a efectos de que la Unidad de Análisis 

Financiero pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de activos establecida en 

el artículo 38 de la Ley N° 7 9.97 3." En efecto, el manual en cuestión no señala ni destaca la 

realización de un reporte Inmediato (ROS) en la eventualidad, como ya se detalló, de 

encontrar una coincidencia en las Listas de Resoluciones ONU. Por consiguiente, en la 

eventualidad que se presente una coincidencia, estaría privando a la UAF de tomar las 

medidas correspondientes de manera oportuna". 

Adicionalmente, de la lectura del manual en 

referencia, se evidencia la omisión de los siguientes contenidos: 

Reporte de Operaciones en Efectivo 

(ROE): Manual no incluye apartado que abarque esta materia, por consiguiente, no cita la 

Circular N° 52, de fecha 25 de febrero de 2015, que modifica el umbral del reporte 

fijándolo en US$ 1 0.000. 

Financiamiento del Terrorismo: Dado 

que el manual no contempla procedimiento alguno sobre la prevención del Financiamiento 

del Terrorismo, no cita Circular N° 54, de fecha 27 de mayo de 2015, que aborda la 

prevención de estos delitos. Asimismo, no señala la Circular N° 55, de fecha 28 de 

diciembre de 2015. 

Procedimientos para identificar cliente 

PEP: La entidad no cuenta con procedimientos de identificación de clientes PEP, por ende, 

no incluye esta temática en su manual de prevención. 

El manual no cuenta con señales de 

alerta propias del sujeto obligado. Tampoco las otorgadas por la UAF'. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A. expone en primer término que los hechos materia del 

reproche administrativo , no son consignados en el acta de fiscalización N° 68, ni tampoco 

se levanta como observación, por lo que afirma que no se debiere considerar. 

Hace presente que se les observa este punto, a 

pesar de no ser materia de revisión o de haberse levantado como tal en la fiscalización, y 

se indica que no hay normas o pautas de comportamiento que deben seguir 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, lo cual no es efectivo, pues 

no se les habría solicitado exhibir el protocolo de ventas ni el código de conducta de SIP, 

el que sí forma parte de su sistema normativo interno. 

Respecto a la obligación de actualización del 

Manual de Prevención de LA/FI, el sujeto obligado expone que este punto se observó 

cómo Ok, pues en la práctica como habría indicado en el proceso de fiscalización, y como 

ha reiterado en sus descargos administrativos, el Manual de Prevención se actualiza una 

vez al año, y en este caso en particular su coordinación dice relación con la promulgación 

de la modificación de la ley 20.393, pues el Manual ahora sería Modelo de Prevención de 

Delito, y debe ser entregado a los trabajadores, previa capacitación y firma de anexos de 

contratos de trabajo, por lo tanto no se puede vulnerar los proceso laborales al respecto. 
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Que en conformidad a los antecedentes 

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

sido fiscalizado el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., éste incumplía con su obligación 

de contar con un Manual de Prevención de LA/FI que se encuentre actualizado a la 

normativa UAF vigente, que sea conocido y se encuentre disponible para todo el personal 

de la empresa, contar con las exigencias mínimas que ordena la Circular UAF N° 49, de 

2012, y por último incorporar en el Manual de Prevención las señales de alerta utilizadas. 

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/FI con el que debe 

contar un sujeto obligado, el documento entregado por la empresa Inmobiliaria SIP S.A., 

adolecía de una serie de deficiencias, las cuales se exponen en el Informe de Verificación 

de Cumplimiento N° 68/2018, y en la resolución exenta de formulación de cargos. 

En los descargos administrativos presentados 

por el sujeto obligado, éste controvierte los presupuestos de hecho del cargo formulado, 

en primer término, exponiendo que el Manual de Prevención de LA/FI, no esté disponible 

para todos sus empleados, no es exigible como obligación para la empresa, en el 

entendido que el acta de fiscalización no expone nada respecto de este punto, es una 

cuestión que resulta totalmente irrelevante al cumplimiento de la obligación, por cuanto 

esta exige que el sujeto obligado entregue a cada uno de sus trabajadores la entrega del 

Manual de Prevención de LA/FI, dejando registro de la entrega del referido Manual, 

cuestión que en el proceso de fiscalización quedó reflejado como no realizado. 

El sujeto obligado no acreditó en este proceso 

sancionatorio que cumplía con su obligación de forma previa a la fiscalización in situ 

desarrollada, y tampoco un cumplimiento posterior a la misma, no habiendo prueba la 

fecha de la dictación de la presente resolución exenta, del cumplimiento de la obligación 

en referencia. 

Que respecto a la obligación consistente en 

que el Manual de Prevención de LA/FI del sujeto obligado deber tener contenidos 

mínimos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el 

sujeto obligado presenta los mismos argumentos que respecto al incumplimiento anterior, 

siendo irrelevante para la verificación del cumplimiento normativo el hecho de consignar 

en el acta de fiscalización la falta de contenido que posee el Manual de la empresa, por 

cuanto del examen del mismo, se desprenden las carencias de los contenidos mínimos, 

los cuales han sido detalladas tanto en el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 

68/2018, como en la resolución exenta de formulación de cargos. 

Que no se acompaña prueba alguna en esta 

instancia administrativa, que permita determinar que se subsanaron las omisiones 

detectadas, no siendo relevante para los efectos de valoración de prueba, los Manuales de 

Venta que acompañó el sujeto obligado en conjunto a sus descargos administrativos, 

debido a que su contenido nada tiene que ver con la presente obligación. 

Por último, su alegación referida a la falta de 

actualización del Manual de Prevención de LA/FI, radicada en la promulgación de la 
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modificación a la ley N° 20.393, y que se entregará el referido Manual a los empleados de 

la empresa previa capacitación de los mismos, no resulta pertinente al presente 

incumplimiento. En primer término, la ley N° 20.939 sobre responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, es un cuerpo normativo distinto a la ley N° 19.913, y que además no es 

objeto de fiscalización de este Servicio, por lo que resulta irrelevante si se hace mención 

de la misma en el Manual de Prevención de LA/FI. 

Adicionalmente, la obligación de capacitación 

previa entrega del documento, resulta ser una obligación de naturaleza distinta, la que a 

su vez también es objeto de sanción en el presente proceso sancionatorio, no siendo 

condicionante la capacitación de los empleados de la empresa, a la actualización del 

Manual de Prevención de LA/FI. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

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

el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., éste incumplía con su obligación de contar con un 

Manual de Prevención de LA/FI que se encuentre actualizado a la normativa UAF vigente, 

que sea conocido y se encuentre disponible para todo el personal de la empresa, contar 

con los exigencias mínimas que ordena la Circular UAF N° 49, de 2012, y por último 

incorporar en el Manual de Prevención las señales de alerta utilizadas. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 53, de 2015, punto tercero, en cuanto a actualizar o informar a la UAF 

respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, información registrada, 

Oficial de Cumplimiento o usuarios. 

La Circular UAF N° 53, de 2015, en su punto 

Tercero, instruye que: "Es deber de todas las personas naturales °jurídicas indicadas en el 

1./7C15.0 primero del artículo 3° de la ley N°19.913, actualizar o informar a la Unidad de 

Análisis Financiero respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal o de la 

información registrada por ella en el Servicio, así como también de su Oficial de 

Cumplimiento u otro usuario habilitado, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados 

desde que se produjo dicho cambio." 

De acuerdo con el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 68/2018, se constató que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A. no 

mantendría actualizada toda la información relevante exigida por la Circular UAF N° 53, de 

2015, en la Unidad de Análisis Financiero. 

Señala el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 68/2018 que: "En visita en terreno, a través de las consultas efectuadas, 

se expuso el cambio de razón social de la entidad, situación que se llevó a cabo, de 

acuerdo a lo comentado por la oficial de cumplimiento, el año 2014, pasando de 

Inmobiliaria SIP Limitada a Inmobiliaria SIP S.A., modificación que no fue informada a la 

UAF en su oportunidad. La actualización de dicha información se solicitó, por parte de la 

corredora, mediante correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2018, día posterior a la 

fiscalización, aprovechando igualmente la instancia para informar el cambio de su 

representante legal, acto acaecido el año 2017 de acuerdo a sesión extraordinaria 

presentada. Ambos cambios quedaron correctamente gestionados por la Unidad de 

Análisis Financiero el día 22 de agosto de 2018." 

13 



UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
GotsiERNo DE (:HILL 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Inmobiliaria SIP S.A. estima que los hechos materia del cargo no debieran 

considerarse, en tanto no se consignan no se levantan como observación en el Acta de 

Fiscalización N° 68. Y luego alega que se les observa en este punto, a pesar de no ser 

materia de revisión o levantado como tal en la fiscalización, una circunstancia que implica 

un cumplimiento parcial de la obligación en referencia. 

A continuación señala en relación al cambio de 

razón social de Inmobiliaria SIP Limitada a Inmobiliaria SIP S.A., que dicho cambio no 

constituiría una modificación sustancial o relevante desde un punto de vista jurídico, y que 

tampoco induce a error sobre la identificación del sujeto o entidad fiscalizada, finalizando 

con que su dirección o domicilio legal no ha variado en el sistema. 

En conformidad a los antecedentes expuestos 

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

el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., incumplía con su obligación de actualizar o 

informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, 

información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios. 

Que el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A., en 

sus descargos administrativos, estima que haber pasado de una conformidad societaria de 

Limitada, a Sociedad Anónima no resulta un cambio relevante a informar a la Unidad de 

Análisis Financiero, es un argumento que no resulta válido, en el entendido que es la 

propia Circular UAF N° 53, la que de forma expresa indica que el sujeto obligado debe 

informar en un plazo de 5 días, cualquier cambio relevante en su situación legal, sin hacer 

ninguna otra distinción al respecto 

En este sentido, no puede si no considerarse 

como un cambio relevante en la situación legal de una persona jurídica, su cambio de 

estructura social, por cuanto la administración, formas de participación, tributación, entre 

otros aspectos, cambian diametralmente de la figura de una sociedad de responsabilidad 

limitada a una sociedad anónima, debiendo tomar conocimiento la Unidad de Análisis 

Financiero de dichos cambios, objeto de cumplir con su labor. 

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 Inmobiliaria SIP S.A., 

este incumplía con su obligación de actualizar, o informar a la UAF respecto de cualquier 

cambio relevante en su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o 

usuarios habilitados. 

Séptimo) Que, en referencia a las 

alegaciones finales esgrimidas, en las que señala no haber tenido conocimiento a la fecha 

de haber sido fiscalizado de las infracciones cometidas, estas no resultan atendibles, en 

tanto las Circulares UAF aludidas en estos autos administrativos han sido objeto de 

publicación en extracto, en el Diario Oficial, dándose a conocer entre otras cosas, el hecho 

de su dictación y los contenidos principales de cada una. 
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Pero adicionalmente, y de acuerdo a la 

información registrada en este Servicio, el sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A. se 

encuentra inscrito ante la UAF desde el 29 de mayo de 2013, habiendo dado cumplimiento 

desde esa fecha y de manera periódica, a la obligación de reporte contenida en el artículo 

5° de la ley N° 19.913. 

La regulación de dicha obligación se encuentra 

complementada, en cuanto a su periodicidad y vías de reporte, con lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 49, de 2012, cuerpo normativo este último que el sujeto obligado en 

cuestión alega en sus descargos, desconocer. Claramente esto último corrobora que 

desde su incorporación como sujeto obligado ante ese Servicio, Inmobiliaria SIP S.A. está 

en conocimiento de la Circular, cuyos capítulos se le reprochó en estos autos haber 

incumplido. 

Octavo) 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. 

Noveno) Que, las conductas acreditadas 

pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 de la 

Ley N° 19.91 3, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 

(ochocientas Unidades de Fomento), para las infracciones leves. 

Décimo) 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 Inmobiliaria SIP 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 Inmobiliaria SIP S.A., la que consta de lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 68/2018. 

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

se aplicará exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 

Décimo primero) 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 

Inmobiliaria SIP S.A., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando 

Cuarto de la Resolución Exenta D.J.  N° 113-029-2019 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). 

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, y el Título VII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a 

contar con un Manual de Prevención de LA/FT que se encuentre actualizado a la normativa 

UAF vigente, que sea conocido y se encuentre disponible para todo el personal de la 

empresa, contar con las exigencias mínimas que ordena la Circular UAF N° 49, de 2012, y 

por último incorporar en el Manual de Prevención las señales de alerta utilizadas. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular N° 53, punto tercero, en cuanto a actualizar o informar a la UAF respecto de 

cualquier cambio relevante en su situación legal, información registrada, Oficial de 

Cumplimiento o usuarios. 

2. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado Inmobiliaria SIP S.A. 

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. 
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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. 

Anótese, agréguese al expediente y archívese 

en su oportunidad. 

c,
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Unid .d se--31.ril isis Financiero 
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