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RES. EXENTA D.J.  N° 114-149-2020 

ROL N° 070-2019 

PONE TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO Y 

APLICA SANCIONES QUE INDICA. 

Santiago, 14 de mayo de 2020. 

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

artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; las Circulares Nos las Circulares Nos 49, de 2012, 53, 

54 y 55, todas de 2015, y 57, de 2017, todas de esta procedencia; el Decreto Supremo N° 

1.937, de 2018, del Ministerio de Hacienda; la Resolución Exenta H. N° 113-213-2019 de 

la Unidad de Análisis Financiero y las presentaciones de Administradora de Fondos 

Sudamerik S.A, y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis 

Financiero por Resolución Exenta N° 113-213-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, 

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

Administradora de Fondos Sudamerik S.A (en adelante indistintamente Sudamerik) ya 

individualizado en el presente proceso infraccional. 

La resolución exenta individualizada en el 

párrafo anterior, fue notificada de forma personal al representante legal de la empresa don 

Eduardo Jaramillo Higueras, con fecha 4 de abril de 2019, en el domicilio de Administradora 

de Fondos Sudamerik S.A. 

Segundo) Que, con fecha 18 de abril de 

2019, y encontrándose dentro del plazo legal, Administradora de Fondos Sudamerik S.A. 

presentó un escrito de descargos y acompañó prueba documental de los que se valdría en 

estos autos administrativos. 

Tercero) Que, mediante la Resolución 

Exenta D.J.  N° 113-358-2019, de fecha 31 de mayo de 2019, se tuvieron por presentados 

los descargos dentro de plazo, por acompañados los documentos y se abrió un término 

probatorio por el plazo de 8 días hábiles. 

Esta resolución exenta fue notificada mediante 

carta certificada recepcionada en la oficina postal de destino con fecha 5 de junio de 2019, 

según da cuenta el expediente administrativo. 

Cuarto) Que, mediante presentación de 

fecha 12 de junio de 2019, el sujeto obligado presentó un escrito acompañando y 

ofreciendo prueba documental al presente proceso administrativo, consistente en: una 

copia simple de declaración jurada de beneficiario final de persona o estructura jurídica, 

copia simple del certificado emitido por el oficial de cumplimiento de la empresa de la 

búsqueda en los listados ONU y una copia de pantalla de la revisión de los antecedentes en 

la página web de este servicio. 
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Quinto) Que, atendido el estado de 

tramitación de los presentes autos infraccionales, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

8° de la Ley N° 19.880, corresponde dictar la respectiva resolución de término mediante la 

que se establezca la efectividad de los hechos que sustentan los cargos formulados por este 

Servicio mediante la Resolución Exenta DI N° 113-213-2019, determinando en 

consecuencia si corresponde aplicar alguna sanción al sujeto obligado Administradora de 

Fondos Sudamerik S.A. 

Sexto) Que, considerando los cargos 

formulados por este Servicio, teniendo presente también las afirmaciones realizadas por el 

sujeto obligado Administradora de Fondos Sudamerik S.A. en sus descargos, analizando 

asimismo los antecedentes y demás probanzas incorporadas al referido procedimiento de 

acuerdo a las normas de la sana crítica, se establecen en los siguientes considerandos los 

razonamientos y conclusiones que se señalan: 

I.- Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

Segundo de la Circular UAF N° 57, de 2017, en cuanto a solicitar a sus clientes personas 

jurídicas o estructuras jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación de 

sus beneficiarios finales. 

La Circular UAF N° 57, de 2017, exige a un 

conjunto de sujetos obligados, requerir a sus clientes personas o estructuras jurídicas, 

información relativa a los beneficiarios finales que posean, para lo cual la UAF dispuso un 

formulario base para efectuar tal declaración. 

Las instrucciones en referencia disponen 

puntualmente en el literal b) del artículo segundo que: "b) Oportunidad: la obligación de 

solicitar la información sobre beneficiarios finales del cliente persona jurídica o estructura 

jurídica, a través de la solicitud de la declaración respectiva deberá realizarse: 

1.- Antes o mientras se establece una relación 

legal o contractual de carácter permanente entre el cliente persona jurídica o estructura 

jurídica y el respectivo sujeto. 

En los casos de transacciones ocasionales de una 

persona jurídica o estructura jurídica respecto de la que no se tiene una relación de cliente 

permanente, y esta sea por un monto igual o superior a USD 15.000 (quince mil dólares de 

los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos chilenos u otras monedas 

extranjeras de curso legal al momento de la operación o transacción, se deberá llevar a cabo 

el mismo procedimiento de declaración(..)". 

Consultado el Oficial de Cumplimiento del sujeto 

obligado Administradora de Fondos Sudamerik S.A. durante la visita in situ, respecto al 

cumplimiento de la obligación antes señalada, indicó que a la fecha de la fiscalización la 

empresa no había ejecutado lo requerido por las instrucciones en referencia, circunstancia 

de la que quedó constancia en el Acta de Recepción / Entrega de Documentación, de fecha 

17 de octubre de 2018. 

En este sentido, de acuerdo a la información 

proporcionada por el sujeto obligado en referencia, durante el año 201 8 recibió el aporte de 

tres personas jurídicas (individualizadas en recuadro de página N° 9 del Informe de 

Verificación de Cumplimiento 99/2018), con los que Administradora de Fondos Sudamerik 

S.A. mantiene una relación contractual permanente. 
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Luego, con fecha 26 de diciembre de 2018, el 

sujeto obligado en referencia informó el estado del proceso de solicitud de información 

relativa a los beneficiarios finales de sus clientes personas jurídicas, señalando mediante 

correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 201 8 respecto de los tres clientes ya referidos, 

que la declaración en comento se encontraba en proceso. 

En su escrito de descargos, el sujeto obligado 

manifestó lo siguiente "Actualmente los Aportante del FIP administrado por la Sociedad son: 

Inmobiliaria Gundermara SpA., Inversiones Chiloé, Inversiones Manquehue, y la 

Administradora Suclamerik (los Aportantes). Agrega que las empresas en las cuales ha 

invertido el FIP administrativo por la Sociedad son: Sustenta SpA, Tekehef, Cognitiva Chile 

SpA, Latam Payment Group SpA (empresas invertidas). Y que las empresas relacionadas a la 

Sociedad son: First Consultores Asociados SpA y Dos Vientos. 

Y que la sociedad tiene todas las declaraciones 

juradas según el formato UAF, ya sea de los actuales aportantes, de las empresas invertidas 

y de las empresas relacionadas, todas firmadas por sus representantes legales, según los 

documentos que se acompañan. Además en el Registro Especial de Debida Diligencia y 

Conocimiento del Cliente, de la página Web de la UAF, la Sociedad incorporó como un campo 

adicional en la ficha del cliente, las declaraciones juradas de los beneficiarios finales, dando 

cumplimiento a la Circular 57 del año 2017." 

En su escrito de descargos acompañó las 

declaraciones de beneficiarios finales de las siguientes sociedades: 

APORTANTES 

INMOBILIARIA GUNDEMARA SPA 

INVERSIONES CHILOE S.A 

INVERSIONES MANQUEHUE S.A.S 

ADMINISTRADORA SUDAMERIK S.A 

EMPRESAS INVERTIDAS 

SUSTENTA SPA 

TEKCHEF SPA 

COGNITIVA CHILE SPA 

SMARTMINING SPA 

EMPRESAS RELACIONADAS 

FIRST CONSULTORES ASOCIADOS SPA 

DOS VIENTOS 

Que, no habiendo desvirtuado Administradora de 

Fondos Sudamerik S.A. el incumplimiento observado durante la etapa de fiscalización en su 

escrito de descargos, si no que en probar la subsanación de las omisiones, mediante la 

incorporación de todas las fichas clientes ya detalladas, se puede concluir, de las actas 

levantadas y del Informe de Verificación de Cumplimiento N° 99/2018 que el sujeto obligado 

incumplía a la fecha de la visita in situ lo dispuesto en la Circular UAF N° 57, de 2017, en 

cuanto a requerir a sus clientes personas o estructuras jurídicas, la información relativa a sus 

beneficiarios finales; por lo que será sancionado según se detallará en lo resolutivo de la 

presente resolución exenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo 

subsanado completamente la omisión, lo cual probó fehacientemente mediante la 

incorporación de todas las fichas de beneficiarios finales de la sociedades detalladas en este 

acápite, será considerado como una circunstancia minorante muy calificada de la sanción a 
imponer por este cargo. 
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II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 

VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con lo dispuesto en las Circulares UAF N's. 

54 y 55, ambas de 2015, en cuanto a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en 

los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que individualizan a personas y 

entidades relacionadas con organizaciones terroristas, dejando constancia de tales 

revisiones. 

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

complementado por la Circular UAF N° 55, de 2015, obliga a los sujetos obligados a realizar 

revisiones y chequeos permanentes de los Listados elaborados por los Comités Nos 1267 y 

1988, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que contienen nóminas que 

individualizan a personas físicas y entidades miembros de los talibanes y de la organización 

Al-Qaida y de otras organizaciones terroristas o asociados con ellas, así como sus 

actualizaciones y modificaciones respectivas; además de los listados contenidos en las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas N's. 1373, de 2001; 2161, de 

2014; 2170, de 2014; 2178, de 2014 y 2253, de 2015. 

Por su parte, la Circular UAF N° 54, de 2015, 

disposición Sexta, preceptúa, que tal como establece la Circular UAF N° 49, de 2012, 

constituye una obligación de todo Sujeto Obligado por la Ley N° 19.913, contar con los 

procedimientos idóneos que 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 la obligación. 

Al respecto, la revisión de los listados referidos 

es de carácter obligatorio no solo por constituir una señal de alerta en el respectivo sistema 

preventivo de cada sujeto obligado, sino que además de acuerdo a las mismas instrucciones 

impartidas, al detectarse un cliente incluido en dichos listados debe inmediatamente enviarse 

un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero. 

De acuerdo a lo señalado por el Oficial de 

Cumplimiento de Administradora de Fondos Sudamerik S.A. durante la fiscalización in situ 

efectuada a la empresa por este Servicio, la administradora de fondos de inversión no 

ejecutaría la revisión de los listados en referencia. 

En este sentido, al ser requeridos los 

antecedentes que dieran cuenta de la ejecución de las revisiones en comento, estos no fueron 

aportados por el sujeto obligado, de lo que se dejó constancia en el Acta de Recepción / 

Entrega de Documentación, de 17 de octubre de 2018. De la misma forma, el Oficial de 

Cumplimiento de la empresa señaló que `Se revisará el listado ONU", lo que quedó referido 

en el Acta de Fiscalización N° 99/2018, de la misma fecha. 

En su escrito de defensa administrativa, el sujeto 

obligado alegó para este cargo que "Según consta, el procedimiento de verificación de los 

listados ONU se realiza de forma manual a través del Oficial de Cumplimiento de la Compañía 

don Eduardo Jaramillo Higueras, a través de la página web de la UAF, revisando la nóminas 

que individualizan a personas físicas y entidades miembros de talibanes y de la organización 

Al-Qaida o asociados con ellos, respecto de cada una de las personas naturales que 

conforman las Empresas Relacionadas, Empresas Invertidas y/o algunos de los Aportantes". 

Agrega que `al no definir la Circular N°49 del año 2012, lo que se entiende por "chequear y 

revisar permanentemente", la Compañía ha decidido realizar dichas consultas cada 15 días, 
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lo cual consta en el certificado emitido por el Oficial de Cumplimiento de la Sociedad, los que 

se adjuntan en el segundo otrosí de esta presentación. Quedando así de manifiesto que la 

Compañía da cumplimiento a la revisión permanente del listado de resoluciones ONU, de 

acuerdo a un procedimiento manual a través de la página web de la UAF, dando cuenta de 

dicha verificación a través de los certificados emitidos por su oficial de Cumplimiento': 

El sujeto obligado en referencia incorporó como 

documental, para este cargo, la siguiente prueba: 

1.- Certificado de fecha 07 de junio de 2019, 

emitido por el Oficial de Cumplimiento de Administradora de Fondos Sudamerik S.A. en cual 

da cuenta que en dicha fecha revisó a sus clientes en listado del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, que individualizan a personas y entidades relacionadas con organizaciones 

terroristas, afirmando no haber encontrado coincidencias en dichos listados con sus clientes. 

2.- Copia de pantalla de la revisión de los 

antecedentes en la página web de este servicio. 

Del tenor de sus descargos, así como del mérito 

de los documentos aportados al efecto por Administradora de Fondos Sudamerik S.A., es 

posible establecer que el sujeto obligado no ha desvirtuado el cargo formulado en autos, si 

no que se ha centrado en probar su subsanación de manera reactiva a la fiscalización, tal 

como se desprende del mérito del certificado acompañado por la empresa, datado el 07 de 

junio de 201 9 y que da cuenta que solo en esa fecha el Oficial de Cumplimiento realizó las 

revisiones exigidas, no constando de ningún otro antecedente rolante en autos el que tales 

chequeos eran practicados a la fecha de la fiscalización realizada por la UAF. 

De tal forma, y habiendo tenido a la vista el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 99/2018 y sus actas, de los cuales se pudo 

constatar el incumplimiento a la obligación contenida en el Título VIII de la Circular UAF N° 

49, de 2012, en relación con lo dispuesto en las Circulares UAF N°s. 54 y 55, ambas de 2015, 

en cuanto a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, que individualizan a personas y entidades relacionadas con 

organizaciones terroristas, dejando constancia de tales revisiones, al momento de la visita in 

situ, se le sancionará según se dispone en los resolutivo de la presente resolución exenta. 

Que, habiendo incorporado prueba documental 

con la suficiencia necesaria para dar por probado la corrección al incumplimiento observado, 

será considerado como una circunstancia atenuante de la sanción a imponer por este cargo. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 

iii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación de desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus empleados, a la que 

deben asistir al menos una vez al año, en materias de prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, debiendo dejarse constancia escrita de dichas capacitaciones. 

El acápite iii) del Título VI de la Circular UAF N° 

49, de 2012, establece la obligación de los Sujetos Obligados de ejecutar programas de 

capacitación permanentes a todos sus empleados, en materias relativas a la prevención del 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, siendo necesario que los trabajadores 

asistan al menos una vez al año a dichas instancias, debiendo dejar constancia escrita de su 

realización, más el nombre y firma de sus asistentes, incluido el Oficial de Cumplimiento. 
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Agrega la normativa citada, que el programa de 

capacitación e instrucción deberá contener a lo menos, todo lo establecido en el Manual de 

Prevención del sujeto obligado, así como los conceptos de lavado o blanqueo de activos y sus 

consecuencias para la actividad que realiza el Sujeto Obligado, la normativa que regula la 

materia y sus sanciones tanto administrativas como penales, así como también las señales 

de alerta y procedimiento a ejecutar frente a una operación sospechosa. 

En el desarrollo de la revisión efectuada por este 

Servicio, el Oficial de Cumplimiento de la empresa fue consultado si se ha capacitado al 

personal que presta servicios a Administradora de Fondos Sudamerik S.A. en materia de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quien indicó que no habría 

llevado a cabo capacitaciones, pues recién el año 201 8 la empresa habría contratado a tres 

empleados, quienes se encuentran individualizados en recuadro de la página 19 del Informe 

de Verificación de Cumplimiento N° 99/2018, identificación que además se corrobora en 

virtud de la nómina de empleados entregada por el propio sujeto obligado durante la 

fiscalización en referencia. 

Cabe señalar, que la no realización de 

capacitaciones fue confirmada por el Oficial de Cumplimiento, quien en el Acta de 

Fiscalización N° 99/2018, de 17 de octubre de 201 8 señaló que 3-e realizará el e-learning a 

la brevedad", quedando además evidencia de esta inobservancia normativa en el Acta de 

Recepción / Entrega de Documentación, en la que se señala que el sujeto obligado no ha 

realizado las capacitaciones exigidas, además de no contar ni con el registro de asistencia ni 

el material de las mismas. 

No obstante lo anterior, de acuerdo a la 

información disponible de la empresa, ésta inició actividades durante el año 2015, 

habiéndose registrado ante este Servicio el 25 de agosto del año 2017. Esto fue explicado 

por el Oficial de Cumplimiento mediante correo electrónico de 3 de enero de 2019, 

precisando que en el período anterior al 2018, fueron los socios de Administradora de Fondos 

Sudamerik S.A. quienes absorbieron los costos de funcionamiento, desprendiéndose en 

consecuencia que estas personas cumplieron funciones para la empresa con anterioridad al 

2018, no obstante no existir un contrato de trabajo formalizado. 

Luego, con fecha 9 de noviembre de 2018, es 

decir con posterioridad a la visita de fiscalización, el Oficial de Cumplimiento remitió dos 

certificados de "Área Formación de Competencias - Macroscap - Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo", a nombre tanto del señor Jaramillo Higueras y de 

la Encargada de Comunicaciones de la empresa. Complementando esto, el 4 de enero de 

2019, el mismo Oficial de Cumplimiento confirma que dicho curso fue realizado por los tres 

empleados de la empresa, además de entregar un resumen de los temas tratados en el curso, 

los que se enumeran en la página 21 del Informe de Verificación de Cumplimiento. 

En su escrito de descargos, alegó para este 

incumplimiento que a la fecha de la fiscalización la empresa tenía contratado sólo a tres 

trabajadores: Eduardo Jaramillo Higueras, Andrés Parker Galdames y Paola Zúñiga Espinoza; 

los dos primero fueron contratados el 1 de febrero de 201 8 y la última el 1 de mayo de 2018; 

agrega que los funcionarios habrían efectuado un curso de capacitación en noviembre de 

2018, por lo que no habría transcurrido el plazo de un año para realizar la inducción si se 

cuenta desde la fecha en que se les contrató. 
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Agrega que el no haber practicado el curso e-

learning no es suficiente para fundar el incumplimiento de este cargo y por último señala que 

la empresa inició sus actividades en el año 2015, registrándose como sujeto obligado en 

agosto de 201 7 ante esta entidad y que "en el período anterior al 2018, fueron los socios de 

la Administradora de Fondos Sudamerik S.A., quienes absorbieron los costos de 

funcionamiento, desprendiéndose en consecuencia que estas personas cumplen funciones 

para la empresa con anterioridad al 2018, no obstante existir un contrato de trabajo 

formalizado". Agrega que "los elementos mínimos que componen una relación laboral son: 

1. Prestación personal del servicio por el trabajador; 2. Continuada dependencia o 

subordinación con facultades de dirección; 3. Remuneración para el trabajador. De acuerdo 

a lo señalado, queda de manifiesto que, en los periodos anteriores a la existencia de los 

contratos de trabajo, ninguno se cumple en la especie, razón por la cual no puede concluirse 

que existe una relación laboral basados en el hecho de hacerse cargo de los costos de 

funcionamiento de la Sociedad. En caso de que se estime lo contrario, será quien imputa la 

existencia de una relación laboral la que deberá probarlo, de lo contrario se nos estaría 

exigiendo acreditar un hecho negativo, esto es, "que algo no existe", lo cual es jurídicamente 

improcedente". 

Ofrece para este cargo la siguiente prueba 

documental: 

1.- copia simple de los contratos de trabajo de 

Eduardo Jarmillo, Andrés Parker y Paola Zúñiga. 

2.- copia simple de los certificados de 

capacitación de los tres funcionarios señalados en el número anterior, emitidos por 

Macroscap de noviembre de 2018, cada uno con la firma del trabajador. 

3.- Copia simple del registro de asistencia al 

curso impartido por Macroscap. 

4.- Copia simple de las calificaciones del 

programa de capacitación ya referido. 

El sujeto obligado ha alegado que estaba dentro 

del plazo de un año para efectuar el curso de capacitación a sus empleados, contado desde 

la fecha de la contratación de estos, y que por lo tanto no se le podría considerar un 

incumplimiento por esta obligación; sin embargo, este descargo no puede considerarse como 

justificación para la omisión observada. Lo anterior, ya que en primer lugar, el plazo de un 

año se cuenta a lo menos desde la creación de la empresa o desde el inicio de sus actividades, 

que como bien lo ha señalado se remonta al año 2015; por otra parte, el vínculo al que hace 

referencia la instrucción en comento, no necesariamente debe tratarse de uno de aquellos 

regidos por las normas del Código del Trabajo, sino que a cualquiera que genere obligaciones 

al interior de la organización del sujeto obligado, relacionadas a la realización de la actividad 

económica de éste. 

Así, en estos autos administrativos lo que se 

fiscalizó es que las personas que se desempeñan para el funcionamiento del sujeto obligado 

o empresa estén debidamente capacitados en la prevención de los delitos de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo, obligación que se hace más aún exigible si quienes 

desarrollan esa actividad son sus socios propietarios aunque no exista un vínculo contractual 

de carácter laboral, como el alegado por Administradora de Fondos Sudamerik S.A., ya que 

el beneficio económico y la responsabilidad en sus actividades se subentieden; además no 
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entenderlo así implicaría reconocer muchos otros tipos de situaciones como estas para evadir 

esta obligación, por lo que la alegación efectuada será descartada. 

Según lo precedentemente expuesto, y habiendo 

tenido en consideración lo observado en la fiscalización, contenido en el informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 99/2018, ya expuesto en este acápite, es posible concluir 

que a la fecha de la visita in situ Administradora de Fondos Sudamerik S.A. incumplía la 

obligación contenida en el acápite iii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo 

a la obligación de desarrollar y ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes 

a sus empleados, a la que deben asistir al menos una vez al año, en materias de prevención 

del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, debiendo dejarse constancia escrita 

de dichas capacitaciones, por lo que corresponde la aplicación de una sanción que se 

detallará en lo resolutivo de esta resolución. 

Sin perjuicio de lo anterior, habiendo acreditado 

la subsanación al incumplimiento observado mediante la documental acompañada, será 

considerado como una circunstancia atenuante de la sanción a imponer. 

IV.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 

ji del Título VI de la Circular LIAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación del Sujeto Obligado 

de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

por escrito. 

El acápite ii) del Título VI de la Circular UAF N° 49, 

de 2012, señala que el referido manual constituye un instrumento fundamental para la 

prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, debiendo contener las 

políticas y procedimientos a aplicar para evitar que los Sujetos Obligados sean utilizados o 

puedan participar en la eventual comisión de delitos referidos precedentemente. Asimismo, 

el respectivo manual deberá constar por escrito, ser conocido y encontrarse disponible para 

todo su personal, desarrollando un conjunto de contenidos mínimos enunciados en la aludida 

circular. 

Según lo constatado por los funcionarios de este 

Servicio durante la fiscalización realizada a la entidad regulada, conforme se indica en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 99/2018, el Oficial de Cumplimiento del sujeto 

obligado Administradora de Fondos Sudamerik S.A., señaló que la empresa no cuenta con el 

documento en referencia, situación que consta del Acta de Recepción / Entrega de 

Documentos, de fecha 17 de octubre, en la que se consigna la no entrega del manual; además 

de manifestar el Oficial de Cumplimiento en el Acta de Fiscalización N° 99/2018, que `Se 

elaborará el Manual de Prevención". 

Luego, con fecha 9 de noviembre de 2018, el 

Oficial de Cumplimiento de la empresa, hizo entrega del documento denominado "Manual de 

Políticas y procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo" el que tiene como época de elaboración el mes de octubre de 2018, y atendido 

lo señalado por el Oficial de Cumplimiento al momento de la fiscalización, claramente fue 

elaborado con posterioridad a ella. 

En su escrito de descargos, el sujeto obligado, 

manifiesta lo siguiente: " Si bien al momento de la fiscalización la Compañía no contaba con 

un Manual de Prevención de Delitos, actualmente la Sociedad Mantiene uno denominado: 
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Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de octubre de 

2018, documento que se adjunta en el segundo otrosí de esta presentación." 

E incorpora la siguiente prueba documental para 

este cargo: Copia simple del Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de los Delitos 

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de octubre de 2018. 

Que, el sujeto obligado, no ha cuestionado el 

incumplimiento a esta obligación en su escrito de descargos, si no que centró su defensa en 

probar su subsanación mediante la elaboración ex - post de un Manual de Prevención de los 

delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incorporado al presente 

procedimiento administrativo; de manera que la prueba recogida durante la etapa de 

fiscalización, no desvirtuada por el sujeto obligado, y contenida en el Informe de Verificación 

de Cumplimiento 99/2018 y sus actas, de los cuales se desprende que al momento de la 

visita in situ Administradora de Fondos Sudamerik S.A, no daba cumplimiento a lo dispuesto 

en el acápite ii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación del 

Sujeto Obligado de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo por escrito, es suficiente para dar por acreditado el 

incumplimiento de este cargo, por lo que corresponde sea sancionado según se detallará en 

lo resolutivo de la presente resolución exenta. 

Que, si bien el sujeto obligado se ha acreditado 

la creación de un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, que cumple con los contenidos mínimos exigidos por esta entidad, no ha 

probado en estos autos administrativos el cumplimiento a las obligaciones de que este sea 

conocido y de encontrarse disponible para todo su personal, por lo que en definitiva no hay 

circunstancias modificatorias que aplicar por este cargo, al no haberse acreditado la 

subsanación completa de la obligación. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular 

UAF N° 53, de 2015, en cuanto al deber de cada entidad supervisada por la UAF de 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. 

El artículo Tercero de la Circular UAF N° 53, de 

2015, señala que "Asimismo, es deber de todas las personas naturales o jurídicas indicadas 

en el inciso primero del artículo 3 0  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 contado desde que se produjo 

dicho cambio.  "(Lo destacado es nuestro) 

Durante la fiscalización in situ efectuada por los 

funcionarios de este Servicio al sujeto obligado Administradora de Fondos Sudamerik S.A., se 

verificó la falta de actualización de la dirección correspondiente al domicilio registrado ante 

la UAF, en tanto las bases de datos de este Servicio contenían como inscrito el ubicado en 

calle Fidel Oteíza N° 1.921, comuna de Providencia, dirección a la que originalmente 

concurrieron los fiscalizadores de este Servicio para realizar la revisión in situ de marras, 
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constatándose que el nuevo domicilio es el ubicado en Isidora Goyenechea N° 2.800, oficina 

2903, comuna de Las Condes. 

Durante el proceso de fiscalización le fue 

solicitado al Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado que actualizara dicha información a 

la brevedad, lo que al cierre del Informe de Verificación de Cumplimiento N° 99/2018, de 

fecha 8 de enero de 2019, no había ocurrido. 

Con fecha 2 de enero de 2019, le fue enviado un 

correo electrónico al sujeto obligado preguntándole por los avances de dichas gestiones, 

respondiendo el Oficial de Cumplimiento con esa misma fecha que estaban haciendo los 

trámites, primero cambiando la patente y luego ante el Servicio de Impuestos Internos; y que 

solo con posterioridad a esos cambios, informarían a la UAF, la SVS, a la COREO y a los bancos, 

agregando que "Con respecto al cambio de dirección de Fidel Oteíza (Providencia) a la 

dirección actual de la Administradora del Fondo, hoy miércoles 2 de enero de 2019, la 

Municipalidad de Providencia nos entrega el documento que nos falta, para poder hacer el 

cambio de domicilio de Providencia a Las Condes, esta semana debería estar listo ese cambio. 

Con ese cambio de dirección, actualizamos la 

patente e inmediatamente después actualizamos en el SIL" 

Finalmente, y tal como se registra en las bases de 

datos de este Servicio, sólo con fecha 11 de febrero de 2019, la empresa registró ante la UAF 

la modificación de su domicilio, lo que evidenciaría un incumplimiento a la obligación en 

comento. 

En su escrito de descargos administrativos, el 

sujeto obligado, alega que "tanto al momento de la fiscalización como al momento de la 

consulta con fecha 2 de enero de 2079, el Oficial de Cumplimiento manifiesta que aún no 

están listos todos los trámites que le resultan necesarios para cambiar de domicilio, es decir, 

no basta la sola presencia física en un determinado lugar para estimar que ese es su domicilio, 

sino que se requiere el ánimo de esa persona de permanecer en ella. En este caso la Compañía 

no debía informar aún su cambio de domicilio, ya que no constaba con el ánimo de 

permanecer en lsidora Goyenechea N° 2.800, oficina 2903, comuna de Las Condes, sino hasta 

que hubiere completado todos los trámites necesarios para poder cambiar dicha situación. 

Se hace presente que la Compañía mantenía contrato vigente de arrendamiento en calle Fidel 

Oteíza N° 7921, comuna de Providencia, Santiago, por lo que conservaba aún su domicilio 

ahí Y agrega que, según consta en "Recepción de Aviso de cambio de domicilio", emitido por 

el Sil de fecha 5 de febrero del año 2019, la Compañía adquiere el ánimo de permanecer en 

su nuevo domicilio Isidora Goyenechea N° 2.800, oficina 2903, comuna de Las Condes, ya 

que como se manifestó, se había dado cumplimiento a los trámites que le permiten considerar 

ese cambio. En este mismo sentido, el cambio de domicilio realizado ante la UAF se produce 

dentro de los 5 días hábiles siguientes, razón por la cual la Compañía sí dio cumplimiento a 

la Circular UAF N° 53, del año, 2075, en el hecho de mantener actualizada su información en 

la UAF'. 

E incorpora como prueba documental para este 

cargo, la siguiente: 

1.- Copia simple de recepción de aviso de 

cambio de domicilio del SII de fecha S de febrero de 2019. 
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2.- Copia simple de carta enviada por la 

Administradora de Fondos Sudamerik S.A a la UAF en el cual se informa la modificación de 

su domicilio a partir del 5 de febrero de 2019. 

3.- Copia simple de correo electrónico enviado 

por la Administradora de Fondos Sudamerik S.A a la UAF en el cual informa la modificación 

de su domicilio con fecha 11 de febrero del año 2019. 

Que, al momento de la fiscalización se concurrió 

hasta el domicilio registrado ante este servicio, sin embargo y como se señala en el Informe 

de Verificación de Cumplimiento 99/2018, la empresa no funcionaba ahí: "Administradora 

de Fondos Sudamerik S.A, está registrada en la UAF bajo la categoría de Administradora de 

Fondos de Inversión, con domicilio en calle Fidel Oteiza N° 1927, oficina 607, comuna de 

Providencia. Al constituirnos en dicho lugar se advirtió que el sujeto obligado se había 

trasladado de domicilio a la calle Isidora Goyenechea N° 2800, oficina 2903, comuna de Las 

Condes, lugar donde finalmente se realizó la verificación de cumplimiento normativo". 

De esta situación se desprende que el sujeto 

obligado no funcionaba a la fecha de la fiscalización en el domicilio registrado ante esta 

entidad, si no que en el domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, lugar que en definitiva 

sí fue ubicado para ser fiscalizado; de esta manera que lo que pretende argüir el sujeto 

obligado carece de orden lógico, por cuanto los trámites ante los servicios aludidos como el 

Sil se debieron efectuar antes del cambio de domicilio y no a posteriori, en especial si lo que 

quiere significar que luego de los trámites administrativos a los que refiere, es posible 

entenderse manifestado el ánimo de permanecer en la nueva dirección referida. 

Por otra parte, el ánimo de permanecer en el 

domicilio es lógicamente deducible del lugar en el que regularmente desarrolle sus funciones. 

Así, del mérito de la fiscalización y tal como da cuenta el Informe de Verificación de 

Cumplimiento ya citado, Administradora de Fondos Sudamerik S.A., a la época de la 

fiscalización se encontraba físicamente instalada y funcionando regularmente en el domicilio 

de Isidora Goyenechea N° 2.800, oficina 2903, comuna de Las Condes, donde sí logró realizar 

este Servicio su actividad fiscalizadora sobre la empresa, no constando tampoco otro 

domicilio en el que físicamente funcione la administradora de fondos en referencia, por lo 

que el ánimus requerido para el domicilio se encuentra precisamente ahí. 

Por lo anterior, será desechada la alegación de 

defensa, y la prueba contenida en el Informe de Verificación y Cumplimiento N° 99/2018 

referente a no informar el cambio de domicilio dentro del plazo de 5 días será suficiente para 

dar por acreditado el incumplimiento al deber de Administradora de Fondos Sudamerik S.A. 

de 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; por lo que será sancionado según 

se señalará en lo resolutivo de esta resolución. 

No obstante lo resuelto precedentemente, le será 

reconocida una circunstancia atenuante de la sanción a imponer, ya que se acreditó en estos 

autos administrativos la subsanación de la omisión. 
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Séptimo) Que, los hechos descritos en los 

considerandos precedentes son constitutivos de infracciones de carácter leve, de acuerdo a 

lo señalado en las letras a), del artículo 19 de la Ley N° 19.913. 

Octavo) 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). 

Noveno) Que, 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 las omisiones en los que se han fundado los 

cargos materia de estos autos infraccionales, y la capacidad económica del sujeto obligado 

y la concurrencia de circunstancias atenuantes. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

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

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

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

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

exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 

Décimo) Que, en conformidad a lo 

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

RESUELVO: 

1.- TÉNGANSE por acompañados los 

documentos indicados en el considerando cuarto de esta resolución exenta. 

2.- DECLÁRASE que el sujeto obligado 

Administradora de Fondos Sudamerik S.A, conforme a los razonamientos expuestos en los 

numerales I, II, III, IV y V del Considerando Sexto de la presente resolución exenta, ha 

incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando Cuarto de la Resolución 

Exenta D.j. N° 11 3-21 3-2019 de formulación de cargos, consistentes en particular en: 

I.- Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

Segundo de la Circular UAF N° 57, de 2017, en cuanto a solicitar a sus clientes personas 

jurídicas o estructuras jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación de 

sus beneficiarios finales. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 

VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con lo dispuesto en las Circulares UAF N's. 

54 y 55, ambas de 2015, en cuanto a revisar y chequear permanentemente a sus clientes en 

los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que individualizan a personas y 

entidades relacionadas con organizaciones terroristas, dejando constancia de tales 

revisiones. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 

iii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación de desarrollar y 
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ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus empleados, a la que 

deben asistir al menos una vez al año, en materias de prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, debiendo dejarse constancia escrita de dichas capacitaciones. 

IV.- Incumplimiento a lo dispuesto en el acápite 

ii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación del Sujeto Obligado 

de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

por escrito. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular 

UAF N° 53, de 2015, en cuanto al deber de cada entidad supervisada por la UAF de 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. 

3.- SANCIÓNESE al sujeto obligado 

Administradora de Fondos Sudamerik S.A con amonestación escrita, sirviendo como tal la 

presente resolución exenta. 

4.-. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo 

señalado por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 19.913, que el sujeto obligado 

sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente 

resolución, para interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de 

reposición referido en el artículo 23, de la Ley N° 19.913. 

Así también, y conforme a lo señalado por el 

artículo 24 de la Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 10 (diez) 

días, contado desde la notificación de la presente resolución, para deducir reclamo de 

ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado. 

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley N° 19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el 

plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el párrafo precedente. 

5.- SE HACE PRESENTE al sujeto obligado 

sancionado que esta Resolución será tomada en consideración como antecedente para los 

efectos de la comisión de infracciones reiteradas en conformidad al artículo 20, inciso final, 

de la Ley N° 19.913. 

6.- DÉSE cumplimiento, una vez que se 

encuentre ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

N° 19.913. 
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7.- 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 

UZ TABURRINO 

Director 

Análisis Financiero 

en su oportunidad. 

TKS/JPC/ MPS 

14 


	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

