
UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
G01311.UNO DF 

RES. EXENTA DI N° 114-126-2020 

ROL N° 158-2018 

PONE TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO 

Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA. 

Santiago, 08 de abril de 2020 

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

crea la Unidad de Análisis Financiero; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos del Estado; el Decreto 

Supremo N° 1937, de 2018, del Ministerio de Hacienda; las Circulares UAF N's. 49, de 

2012, 53, 54 y 55, todas de 2015; las Resoluciones Exentas D.j. N's. 112-579-2018, y 

112-708-2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta DI N° 112-579-2018, de fecha 12 de septiembre de 2018, esta Unidad de 

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

obligado AVLA LEASING S.A. 

La Resolución Exenta individualizada en el 

párrafo anterior, fue notificada al sujeto obligado AVLA LEASING S.A., con fecha 08 de 

octubre de 2018. 

Segundo) Que con fecha 23 de octubre de 

2018, el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. hizo presentación de descargos 

administrativos al proceso sancionatorio, exponiendo una serie de alegaciones, y 

acompañando un listado de documentos en parte de prueba. 

Tercero) Que por medio de resolución 

exenta DI N° 112-708-2018, de fecha 31 de octubre de 2018, se abrió un término 

probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado hiciera uso de rendir las 

probanzas, o solicitar las diligencias que estimare pertinentes. 

La resolución exenta individualizada en el 

párrafo anterior, fue notificada por medio de correo certificado en el domicilio postal del 

sujeto obligado con fecha 06 de noviembre del año 2019. 
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Cuarto) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones realizadas 

por parte del sujeto obligado AVLA LEASING S.A., y analizando los antecedentes 

incorporados al respectivo procedimiento infraccional, de acuerdo a las normas 

regulatorias de la prueba, en conformidad a las reglas 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: a) 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° 19/2018, el sujeto obligado AVLA LEASING 

S.A. se determinó que no se han 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. 

En conformidad al Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 19/2018, se indica que: "En efecto, la revisión efectuada a 37 clientes, 

por medio del sistema GESINTEL, de manera posterior a la visita de fiscalización, según 

confirmó el Oficial de Cumplimiento mediante correo electrónico del 23 de mayo de 2078. 

Del análisis efectuado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Clientes PEP: 

Cabe mencionar que en el archivo entregado 

como respaldo del cruce efectuado con las bases de datos del sistema GESINTEL, existen 2 

coincidencias con clientes vigentes, los cuales mantienen un vínculo societario con el 

señor Cristian Fernando xxxxx xxxxx, RUN N° 6.xxx.xxxx-x, a la sazón Director de una 

empresa pública: 
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RUT CLIENTE 
CATEGORIA PEP POR 

PEP ASOCIACION 

16.xxx.xxx-x 

7.xxx.xxxx-x 

LUIS ERNESTO xxxxxxxx xxxxxxxxx 

GABRIEL GERARDO xxxxx xxxxx 

SOCIO 

SOCIO 

SI 

SI 
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El sujeto obligado en sus descargos 

administrativos expuso que rechaza la imputación, en cuanto a que con anterioridad si 

bien no se contaba con un sistema software que realizara una revisión paramétrica de 

dicha calidad, si se consultaba directamente a los clientes respecto de su calidad de PEP. 

Agrega que una vez que la Compañía contó 

con la herramienta desarrollada por GESINTEL, y tal como consta en la Formulación de 

Cargos, con fecha 23 de mayo de 2018, mediante correo electrónico la Compañía ha 

entregado copia de los respaldos donde consta el cruce de información en relación a la 

cartera de clientes y los respectivos resultados. 

Indica que, si bien no existían registros a las 

labores de revisión realizadas antiguamente, si consta en su conocimiento, y se 

acompañan nuevamente a esta presentación, los resultados de una nueva verificación de 

clientes con la calidad de PEP que arroja el software de GESINTEL. 

Dice que, a mayor abundamiento, y sin 

perjuicio de las revisiones realizadas y requeridas, no existe obligación ni prohibición 

alguna en haber realizado o seguir realizando operaciones con clientes PEP, y respecto de 

las mínimas que se han realizado no han existido operaciones sospechosas que reportar 

en relación a ninguno de tales casos. 

Recalca que los controles de debida diligencia 

han sido ejecutados, y destaca que no existe exposición ni riesgo alguno de los bienes 

jurídicos protegidos por la normativa aplicable en relación a la comisión de eventuales 

delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 

Solicita que se tenga bien en considerar los 

mejores esfuerzos, y la buena fe con la que ha actuado, para que los hechos descritos no 

puedan ser considerados ilegales y sancionables. Y acompaña como medios de prueba a 

fin de acreditar sus alegaciones, documentación consistente en listado caratulado como 

clientes históricos de la empresa. 

En conformidad a los antecedentes recabados 

en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar el 

incumplimiento por parte del sujeto obligado AVLA LEASING S.A., a la obligación de 

implementación y ejecución de medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente 

es una Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

De la visita de fiscalización in situ practicada 

por funcionarios de este Servicio, se pudo determinar que el sujeto obligado AVLA 

LEASING S.A. tenía como clientes a dos personas con la calidad de PEP, respecto a las 

cuales no había identificado como tal, y con ello, tampoco realizando sus obligaciones de 
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debida diligencia intensificada que debe practicarse a los clientes de un sujeto obligado 

que cuentan con dicha calidad. 

En relación a las alegaciones esgrimidas por el 

sujeto obligado en su escrito de descargos administrativos, en primer lugar, corresponde 

señalar que este nada expone respecto de los dos clientes identificados en el proceso de 

fiscalización como Personas Expuestas Políticamente. 

Respecto de aquellas alegaciones sobre su 

procedimiento de verificación de clientes, y la contratación de un Sistema encargado para 

estos efectos, no resultan útiles a efectos de desacreditar los presupuestos de hecho de 

formulación del cargo administrativo, en tanto éste se formuló en base a la detección de 

dos clientes de la empresa calificables como PEP que no fueron identificados por AVLA 

LEASING S.A., y no por el hecho de no contar con los procedimientos de verificación de 

clientes, lo que en todo caso, demostraron en la práctica no ser del todo efectivos. 

Adicionalmente en cuanto a la prueba 

acompañada, consistente en el listado de clientes del sujeto obligado, compuesto 

fundamentalmente en su mayoría por personas jurídicas, dicho listado identifica datos 

como el nombre, Rut y fecha de incorporación de los clientes a la empresa, más no las 

fechas y registro de verificación o identificación como PEP, no pudiendo en consecuencia 

ser útil a una subsanación al incumplimiento, siendo este además radicado en el hecho de 

verificar a dos personas con la calidad de PEP entre los clientes del sujeto obligado. 

Que atendidos los antecedentes analizados en 

el presente procedimiento infraccional sancionatorio y las normas de la sana crítica, es 

posible concluir el incumplimiento del sujeto obligado AVLA LEASING S.A. a lo dispuesto 

en el Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativo a la obligación de 

implementación y ejecución de medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente 

es una Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

II.-Incumplimiento al Título VI, letra iii de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto 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 

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

deberán asistir a lo menos una vez al año. Adicionalmente dispone que deben 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. 

El Informe de Verificación de Cumplimiento N° 

19/2018, señala que el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. no cumple con su obligación 

de desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente a sus empleados. 

Señala el mencionado Informe que: 

"Consultados respecto a las capacitaciones efectuadas en la entidad a los trabajadores, en 
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el marco de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los 

participantes del proceso de fiscalización señalaron que la última capacitación se realizó 

en el año 2016, no obstante esta actividad se realizó a nivel corporativo y participó el 

personal del área comercial y de riesgo, no incluyéndose al personal del sujeto fiscalizado, 

según consta en registro de asistencia, entregado por el Oficial de Cumplimiento. Al 

respecto, la normativa indica que a lo menos los empleados deberán asistir a este tipo de 

actividad una vez al año. 

El Incumplimiento de esta normativa quedó 

debidamente estipulado en Acta de Fiscalización, de fecha 12 de abril de 2018, en cuya 

observación del punto el Oficial de Cumplimiento registró 'Se han efectuado a nivel de 

Grupo". Asimismo, en Acta de Recepción / Entrega de Documentación, de la misma fecha, 

posterior a las consultas de indagación relacionadas a esta materia, se constató 'Adjunta 

antecedentes de actividad realizada en marzo de 2016, al área comercial y de riesgo, pero 

no acredita participación de/personal contratado por la entidad fiscalizada". 

En sus descargos administrativos el sujeto 

obligado AVLA LEASING S.A., expone que rechaza la imputación contenida en el cargo 

administrativo, por cuanto la Compañía ha realizado a nivel corporativo del grupo 

económico al que pertenece, capacitaciones anuales respecto del Manual de Prevención de 

Delitos de LA/FI, tal como consta en los antecedentes entregados a la UAF. 

Agrega que, distinto es que todos los 

colaboradores de la Compañía hayan efectivamente podido asistir a dichas capacitaciones, 

y que no se cuente con un mejor registro de tales presentaciones y asistencia. 

Indica que sin perjuicio de lo anterior, y habida 

consideración de los cargos formulados por la UAF, es que se ha reformulado la 

presentación de capacitación relativa a cumplimiento y normativa aplicable en estas 

materias, copia que afirma sería entregada a todos los colaboradores del grupo 

económico al cual pertenece la Compañía, y que además ha sido puesta a disposición en 

modalidad online en la página web del grupo, con la obligación de ser revisada por cada 

colaborador mediante el debido registro informático de ello, agregando que sin perjuicio 

de lo anterior, afirma ya no contar con empleados directos de la empresa. 

Finaliza alegando que no obstante las 

capacitaciones efectuadas, y las que están por realizarse en la empresa, no han existido 

operaciones sospechosas que reportar en relación a ninguna de las transacciones de la 

misma, y en consecuencia, destaca que no existe exposición ni riesgo alguno de los 

bienes jurídicos protegidos por la normativa aplicable en relación a la comisión de 

eventuales delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que protege la 

Unidad de Análisis Financiero. 

Y para sustentar sus alegaciones, AVLA 

LEASING S.A. aportó documentos de capacitación de fecha septiembre de 2018. 

En conformidad a los antecedentes reunidos 

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

obligado AVLA LEASING S.A. ha incurrido en incumplimiento de su obligación de realizar 
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capacitaciones en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo a todo el personal de la empresa. 

Lo anterior se concluye a partir de los 

antecedentes obtenidos en el proceso de fiscalización, en que se constató la inexistencia 

de evidencias que den cuenta de haberse practicado capacitaciones a funcionarios del 

sujeto obligado en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con una 

periodicidad de al menos 1 año, con la participación de la Oficial de Cumplimiento y 

dejando registro escrito de las mismas como exige la norma. 

Suma a lo anterior el hecho de que el sujeto 

obligado AVLA LEASING S.A., no controvierte los presupuestos de hecho del cargo 

administrativo, alegando una forma de cumplimiento distinta a la ordenada por la Circular 

UAF N° 49. 

En este sentido, la Circular UAF N° 49, de 

2012, es clara al señalar los requisitos mínimos que deben cumplir las capacitaciones en 

materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre los cuales está el que 

deben realizarse al menos 1 vez al año, con la presencia del Oficial de Cumplimiento del 

sujeto obligado, tratar determinados contenidos, y dejar registro escrito de la asistencia 

de los empleados de la empresa, cuestión que el sujeto obligado no acredita haber 

cumplido a la fecha de la fiscalización. 

En este sentido, la prueba rendida por el 

sujeto obligado, consistente en un material de capacitación en materia de LA/FT, es un 

hecho que tiende a subsanar una situación de incumplimiento normativo, realizada con 

posterioridad a la fiscalización in situ practicada. Pero del mérito de estos documentos, 

solo se puede establecer la existencia de material de capacitación, no la efectividad de 

haber sido dichas capacitaciones impartidas al personal de la empresa. 

En conformidad a los antecedentes aquí 

analizados, es posible determinar de forma fehaciente que a la fecha de haber sido 

fiscalizado el sujeto obligado AVLA LEASING S.A., este incumplía con lo dispuesto en el 

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

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

lavado de activos y financiamiento del terrorismo a todo el personal de la empresa con los 

requisitos mínimos que ordenan las instrucciones en referencia. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

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

Manual de Prevención de LA/FT que contenga las menciones mínimas ordenadas por la 

Circular N° 49, y se encuentre actualizada a la normativa UAF. 

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 
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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 

7) Políticas y procedimientos de conocimiento 

2) Procedimientos de deteccíón 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." 

La Circular N° 54, en su Título Sexto señala: 

"Resoluciones Dictadas por la Organización de Naciones Unidas., complementa con los 

siguiente: Tal como se establece en 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, 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." 

La Circular N° 57, letra c) del artículo segundo, 

agrega que "El procedimiento de solicitud de declaración y antecedentes para la 

identificación del beneficiario final deberá ser incorporado en el respectivo Manual de 

Prevención de cada sujeto obligado." 

De acuerdo con el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 19/2018, se constató que el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. no 

posee Manual de Prevención de LA/FT que contenga las menciones mínimas ordenadas 

por la Circular N° 49, y se encuentre actualizada a la normativa UAF. Señala el referido 

Informe de Verificación de Cumplimiento que: "Luego de analizar "MANUAL Y POLÍTICAS 

DE PREVENCIÓN DE DELITOS, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", 

entregado por el Oficial de Cumplimiento durante la visita de fiscalización, el cual está 

vigente desde noviembre de 2017, fue posible verificar que de acuerdo a la normativa 

citada previamente, éste no se encuentra actualizado en lo referente a las Circulares Ars 

54, 55 y 57. 

Al respecto cabe señalar, que el documento no 

hace mención a la Circular N° 55 de fecha 28 de diciembre de 2015, la cual modifica en lo 

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

En este sentido, el manual no incorpora la descripción de un procedimiento detallado de 

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

pertenezcan a países no cooperantes, presentando -por tanto- un cumplimiento parcial 

de esta obligación según lo establecen las circulares ya citadas. En lo fundamental, se 

agregaron 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 anti 

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° 19.97 3." El hecho de que la entidad cuente con un manual de 

prevención de LA/FT sin señalar y destacar la realización de un reporte inmediato (ROS) en 

la eventualidad de encontrar una coincidencia en las Listas de Resoluciones ONU, 

constituye una deficiencia no menor, 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 19.913. 

Por último, se observó que el documento en 

análisis tampoco incluye los procedimientos para dar cumplimiento a la Circular N° 57, en 

los términos señalados en la letra c) del acápite Segundo de dicha Circular". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado rechaza la imputación contenida en el cargo en referencia, debido a que la 

empresa cuenta con un Manual de Prevención de Delitos de LA/FT, que dispone de las 

menciones mínimas a que se refiere la Circular UAF N° 49, de 2012. 

Indica que, sin perjuicio de lo anterior, dicho 

Manual efectivamente no se encontraba actualizado en relación a lo dispuesto en las 

Circulares N° 54 y N° 57, motivo por el cual, y tomado conocimiento de ello a través de la 

formulación de cargos administrativos, es que procedió a su actualización conforme a lo 

instruido, versión actualizada del Manual de Prevención de Delitos de LA/FT que 

acompaña a su presentación. 

Pide tener en consideración que no ha existido 

exposición ni riesgo alguno de los bienes jurídicos protegidos por la normativa aplicable, 

en relación a la comisión de eventuales delitos de lavado de activos y/o financiamiento del 

terrorismo. Asimismo, solicita considerar los mejores esfuerzos y buena fe de la 

Compañía para que los hechos descritos no puedan ser considerados ilegales y 

sancionables. 

Acompañó como medio probatorio en orden a 

dar fe de sus alegaciones, copia del documento denominado como Manual de Políticas de 

Prevención de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Que, en conformidad a los antecedentes 

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

haber sido fiscalizado el sujeto obligado AVLA LEASING S.A., este incumplía con su 

obligación de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
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al Terrorismo que tuviera las menciones mínimas ordenadas por la Circular N° 49, y se 

encuentre actualizada a la normativa UAF. 

Lo anterior se desprende del análisis que se 

hizo respecto del Manual de Prevención de LA/FT que contaba el sujeto obligado AVLA 

LEASING S.A., al momento de ser fiscalizado, el cual no contaba con las menciones 

mínimas exigidas por la Circular UAF N° 49, y tampoco actualizado a la normativa dictada 

por la UAF, como da cuenta el informe de verificación de cumplimiento N° 19/2018. 

En este sentido, corresponde precisar que la 

objeción contenida en el cargo formulado, no se refiere a que el sujeto obligado no cuente 

con un manual, como da a entender la empresa en una primera parte de sus alegaciones, 

sino que precisamente se relaciona con los hechos que AVLA LEASING S.A. derechamente 

admite en sus descargos, en tanto su Manual a la fecha de la fiscalización efectuada por 

este Servicio no se encontraba actualizado a las Circulares UAF N° 54 y 57, procediendo a 

actualizarlo, versión esta última que acompaña a su presentación de descargos 

administrativos. 

Que analizado el documento acompañado, se 

puede corroborar que este hace menciones a las Circulares UAF N's. 54, 55, y 57 de la 

Unidad de Análisis Financiero, contando además con el Formulario de los Beneficiarios 

Finales, por lo que en consecuencia de lo anterior, de la prueba acompañada, si bien no 

tiene la capacidad de eximir de responsabilidad al sujeto obligado por el incumplimiento 

detectado, en razón de haberse practicado post fiscalización in situ, si tiene la capacidad 

de subsanar la referida falencia, y con ello configurar una circunstancia atenuante de 

responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el proceso sancionatorio, ponderados en base a las normas de la sana 

crítica, es posible acreditar de forma fehaciente que a la fecha de haber sido fiscalizado el 

sujeto obligado AVLA LEASING S.A., este incumplía con lo dispuesto en el acápite ii), del 

Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, relativa a la obligación de contar con un 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo que describa 

los contenidos mínimos establecidos en la norma en referencia, y que dicho Manual se 

mantenga debidamente actualizado. 

IV.- Incumplimiento a lo dispuesto en La 

Circular UAF N° 53, de 2015, punto Tercero, en cuanto a informar a la UAF respecto de 

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

Cumplimiento o usuarios. 

La Circular N° 53, de 2015, instruye en su 

punto Tercero el deber de todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso 

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. 
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De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 19/2018, habría un eventual incumplimiento 

de AVLA LEASING S.A. a la norma debido a lo siguiente: "De la revisión efectuada se 

constató que el sujeto obligado registrado en la UAF como Pyrne Leasing S.A., modificó su 

razón social a AVLA Leasing S.A., según consta en acta de junta ordinaria de accionistas 

efectuada el 77de agosto de 2016. Este hecho relevante no había sido informado a la UAF 

a la fecha de la visita y se comunicó posteriormente, el 7de mayo de 2018. 

En efecto, el incumplimiento quedó 

consignado en Acta de Fiscalización, de fecha 19 de abril de 2018, en cuya observación 

del punto el Oficial de Cumplimiento reconoce la falta anotando: "Respecto del cambio de 

Razón Social'. 

El sujeto obligado AVLA LEASING S.A. en sus 

descargos administrativos, expone que el único cambio legal del cual ha sido objeto la 

Compañía, dice relación con el cambio de razón social de la misma. Agrega lamentar no 

haber informado de forma oportuna este cambio a la UAF, pero sostiene que la empresa, 

una vez que tomó conocimiento de la situación infraccional descrita a través de la 

fiscalización efectuada por este Servicio, procedió a informar este cambio de razón social, 

mediante entrega física en las dependencias de este organismo de copia íntegra de todos 

los antecedentes donde consta dicha modificación, con fecha 7 de mayo de 2018, copias 

que acompañó a sus descargos. 

Solicita que, no obstante lo anterior, se tenga 

en consideración que no ha existido exposición, ni riesgo alguno de los bienes jurídicos 

protegidos por la normativa aplicable en relación a la comisión de eventuales delitos de 

lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; además que sean considerados los 

mejores esfuerzos y buena fe de la empresa, para que los hechos descritos no sean 

considerados ilegales y sancionables. 

Considerando los antecedentes recopilados en 

este procedimiento infraccional sancionatorio, además de las afirtmaciones efectuadas por 

el sujeto obligado en su presentación de descargos, es posible sostener que AVLA 

LEASING S.A. incumplía, a la fecha de la fiscalización efectuada por este Servicio, 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. 

Lo anterior es posible concluirlo a partir de los 

antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, en donde se pudo determinar que 

la razón social inscrita por el sujeto obligado en el registro de entidades reportantes de la 

UAF, es distinta a la que actualmente tiene vigente, cambio legal que no estaba informado 

al tiempo de haber sido fiscalizado el sujeto obligado. 

Además, en sus descargos administrativos el 

sujeto obligado admite el incumplimiento motivo del cargo administrativo, situación que a 

la fecha de presentación de sus descargos administrativos, ya ha sido solucionada. 

A su turno, verificado el base de datos en la 

que consta la información de las entidades supervisadas registradas ante este Servicio, 
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puede comprobarse que el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. actualizó su razón social 

con fecha 07 de mayo de 2018, hecho que realizó de forma posterior a la visita de 

fiscalización in situ, logrando subsanar la situación de incumplimiento constatada, 

configurándose por consiguiente una circunstancia a considerar en calidad de atenuante 

de responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

En conclusión, en conformidad a los 

antecedentes recopilados en este procedimiento infraccional sancionatorio, ponderados 

de acuerdo a la sana crítica, es posible sostener que el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. 

incumplía a la fecha de haber sido fiscalizado, con lo dispuesto en la Circular UAF N° 53, 

de 2015, relativa a la obligación de actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier 

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

usuarios. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, complementado por lo dispuesto 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, dejando constancia de las revisiones efectuadas. 

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 

medíos 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 2074; N' 27 70, de 2074; N' 27 78, de 2074; y N° 2253, de 207 5". 

Acorde a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 19/2018, habría un eventual incumplimiento 

a la norma, por cuanto el sujeto obligado AVLA LEASING S.A. no revisaría ni chequearía de 

forma permanente a sus clientes en los listados de la ONU, lista que individualiza a 
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personas físicas y entidades miembros de grupos Terroristas, entre las que se encuentran 

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

Señala el referido Informe de Verificación de 

Cumplimiento: "En entrevista de fiscalización efectuada, el Oficial de Cumplimiento señaló 

que si bien, a nivel corporativo cuentan con un contrato con la empresa GESINTEL, que 

data del 12 de junio de 2017, dicho sistema no se ha aplicado a los clientes del sujeto 

obligado, por lo cual no ha identificado si alguno de sus clientes es PEP ni los ha revisado 

los listados ONU, según lo exige la normativa. Lo anterior quedó consignado en acta de 

fiscalización N° 19, de fecha 12 de abril de 2018, en cuya observación del punto el señor 

Patricio Cofre' no hace ningún comentario sobre los incumplimientos detectados. 

Precisando lo anterior, en formulario Acta de 

Recepción / Entrega de Documentación, de la misma fecha, se estipuló luego de las 

indagaciones hechas al sujeto obligado que, "No exhibe ni entregan antecedentes que 

acrediten que la entidad: ... 2) Ha revisado y chequeado permanentemente a sus clientes 

en los listados ONU". 

Que el sujeto obligado en sus descargos 

administrativos AVLA LEASING S.A., rechaza la imputación del cargo administrativo, por 

cuanto afirma que con anterioridad si bien no se contaba con un sistema software que 

realizara una revisión paramétrica de Listados ONU, si se consultaba directamente a los 

clientes respecto de su estado de situación comercial y legal. 

Alega que una vez que la Compañía contó con 

la herramienta desarrollada por GESINTEL, y tal como consta en la formulación de cargos, 

la empresa ha entregado copia de los respaldos donde consta el cruce de información en 

relación a su cartera de clientes, y los respectivos resultados de búsqueda en relación a 

los listados ONU. 

Expone que si bien no existían registros a las 

labores de revisión realizadas anteriormente, si constaría en su conocimiento, agregando 

que acompañó a sus descargos, los resultados de verificación de clientes en relación a los 

listados ONU que arroja el software de GESINTEL. Y a mayor abundamiento, reitera que no 

han existido operaciones sospechosas que reportar en relación a ninguno de ellos, y en 

consecuencia, destaca que no existe exposición ni riesgo alguno de los bienes jurídicos 

protegidos por la normativa aplicable en relación a la comisión de eventuales delitos de 

lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que protege la Unidad de Análisis 

Financiero. 

Respecto de los antecedentes recopilados en 

este procedimiento infraccional sancionatorio, es posible sostener que el sujeto obligado 

AVLA LEASING S.A., incumple con su obligación de verificar que sus clientes no tengan 

relación con agrupaciones o movimientos terroristas, tales como talibanes o la 

organización Al-Qaeda, o asociados a estos. 
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En la visita fiscalizadora, se constató que si 

bien el sujeto obligado en referencia cuenta con un contrato con la empresa GESINTEL, 

que data del 12 de junio de 2017, dicho sistema no se ha aplicado a los clientes del sujeto 

obligado, por lo cual no ha identificado si alguno de sus clientes se encuentra registrado 

en los Listados emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo anterior da 

como consecuencia que no se puede verificar la revisión y registro de las misma en cuanto 

a los clientes del sujeto obligado en los Listados mencionados. 

Si bien en sus descargos el sujeto obligado 

controvierte los fundamentos de hecho del cargo administrativo, expresando que si había 

una revisión de sus clientes en los Listados ONU, esta se hace imposible de corroborar, en 

atención a la inexistencia de antecedentes probatorios en este proceso infraccional, que 

puedan acreditar lo afirmado en las alegaciones de AVLA LEASING S.A. 

En consecuencia de lo expresado en los 

párrafos anteriores, y analizando la inexistencia de antecedentes en este procedimiento 

infraccional sancionatorio que acrediten que el sujeto obligado en referencia se 

encontraba en cumplimiento de su obligación a la fecha de la fiscalización efectuada por 

este Servicio, constado además la verificación in situ realizada por la UAF en ejercicio de 

sus facultades legales, se estima que hay mérito suficiente para determinar que el sujeto 

obligado AVLA LEASING S.A., incurrió en infracción a lo dispuesto en el Título VIII de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, complementada por las Circulares UAF N's. 54 y 55, ambas 

de 2015, en relación con su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con 

grupos talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, dejando constancia de 

tales revisiones. 

Quinto) 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. 

Sexto) Que, las conductas acreditadas 

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

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

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

Séptimo) 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 AVLA LEASING 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 
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sujeto obligado AVLA LEASING S.A., la que consta de lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 19/2018. 

A su vez, se han tenido presente para la 

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

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

podido acreditar. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

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

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

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

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

aplicará exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 

Octavo) 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 AVLA 

LEASING S.A., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando Cuarto 

de la Resolución Exenta DI N° 112-579-2018, consistente en los siguientes 

incumplimientos: 

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. 

II.- Incumplimiento al Título VI, letra iii de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a desarrollar y ejecutar programas de capacitación 

permanente a sus empleados. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el 

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

Manual de Prevención de LA/FT que contenga las menciones mínimas ordenadas por la 

Circular N° 49, y se encuentre actualizada a la normativa UAF. 

IV.- Incumplimiento a lo dispuesto en La 

Circular UAF N° 53, punto Tercero, en cuanto a informar a la UAF respecto de cualquier 

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

usuarios. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en las 

Circulares N's. 49, de 2012, 54, y 55 de 2015, en relación a revisar y chequear 

permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que individualiza a grupos 
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terroristas, personas físicas y entidades miembros de estos, dejando constancia de tales 

revisiones. 

2. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado AVLA LEASING 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. 

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. 

en su oportunidad. 

ABD 
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