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UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
G O 13 I NO Ut Clitt E 

RES. EXENTA D.J. N° 114-259-2020 

ROL N° 181-2019 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA. 

Santiago, 08 de octubre de 2020 

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

artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; el Decreto Supremo N° 1.937, del 2018, del Ministerio 

de Hacienda; las Circulares N"s 49, de 2012, y 53, 54,55, todas de 2015, y 57, de 2017, todas 

de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta D.j. N° 113-625-2019, de la Unidad 

de Análisis Financiero; las presentaciones de Administradora Sensor Capital S.A.; 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis 

Financiero por Resolución Exenta D.j. N° 113-625-2019, de fecha 16 de septiembre de 2019, 

formuló cargos e inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sujeto 

obligado Administradora Sensor Capital S.A. 

Segundo) Que, con fecha 23 de septiembre 

de 2019, se notificó personalmente al sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., la 

resolución individualizada en el Considerando precedente. 

Tercero) Que, con fecha 1° de octubre de 

2019, y encontrándose dentro del plazo establecido en la ley, don Santiago Gomez-Barris 

Montero, previa y debidamente mandatado presentó un escrito en nombre del sujeto obligado, 

por medio del cual solicitaba copias del expediente y acompañaba su patrocinio y poder. 

Cuarto) Que, con fecha 03 de octubre de 

2019, la funcionaria de la UAF doña jeannette Sepúlveda Varas procedió a la entrega de copia 

del expediente, entregándole dichos antecedentes a don Matías Alonso jara, previa 

cancelación de los costos de reproducción equivalentes a $ 19.500, según consta en autos 

mediante comprobante de recepción de dinero. 

Quinto) Que, con fecha 07 de octubre de 

2019, y encontrándose dentro de plazo legal, el mandatario del sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., realizó una presentación efectuando sus descargos, 

además de ello, solicitó la apertura de un término probatorio, como también del hecho de que 

se valdría de todos los medios probatorios que les franquea la ley a efectos de realizar su 

defensa. 
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Sexto) Que mediante la Resolución Exenta 

IDJ N° 113-675-2019, se tuvo por presentados descargos, por acompañados documentos y 

se abrió un término probatorio. 

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., mediante carta certificada, depositada en la oficina postal 

de destino, con fecha 18 de octubre de 2019, según da cuenta el expediente administrativo 

Séptimo) Que, con fecha 15 de noviembre de 

2019, y encontrándose dentro de plazo legal, el mandatario del sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., realizó una presentación acompañando antecedentes 

documentales. 

Octavo) Que, los documentos 

acompañados a su presentación de fecha 15 de noviembre de 2019, corresponden a: 

1.- Registro de Aportantes de "Sensor Equity 

Trading Fondo de Inversión" a diciembre de 2018. 

2.- Copia del "Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo" de la Administradora aprobado por el directorio en 

el mes de julio de 2019. 

3.- Copia del acta de directorio firmada mediante 

la cual se aprobó el Manual-julio de 2019. 

4.- Copia del NUEVO "Manual de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" de la Administradora aprobado por el 

directorio en noviembre de 2019. 

5.- Copia del acta de directorio firmada mediante 

la cual se aprobó el Manual - noviembre de 2019. 

Noveno) Que, atendido lo expuesto por el 

sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A. en sus descargos, y en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 19.880, corresponde dictar la respectiva resolución de 

término, a efectos de determinar la efectividad de los hechos que sustentan los cargos 

formulados por este Servicio a través de la Resolución Exenta D.j. N° 113-625-2019, y por 

consiguiente, si procede aplicar alguna sanción al mencionado sujeto obligado. 

Décimo) Que, en referencia a los cargos 

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

obligado Administradora Sensor Capital S.A., a través de sus descargos, analizando asimismo 

los antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo procedimiento de acuerdo a 

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

I.- Del análisis de consideraciones previas. 

Respecto del método recursivo del sujeto 

obligado previamente individualizado, es del caso señalar que este efectúa una introducción, 

reseñando aspectos previos para un mejor entendimiento de sus alegaciones, así también 

resume los antecedentes de la administradora y del fondo que administra, concluyendo de 

manera resumida que atendido las características de la empresa, de las particularidades de 

los hallazgos y su pronta corrección resultaría desproporcionado e innecesario sancionarlo, 

porque en su estimación no se generó en la práctica un "(..) peligro o riesgo al bien jurídico 

protegido por las normas que previenen el lavado de activos y financiamiento del terrorismo". 
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Que, respecto del planteamiento del sujeto 

obligado Administradora Sensor Capital S.A., relativo a que en razón de su tamaño, actividad, 

y el cumplimiento inmediato de las obligaciones formuladas como inobservadas, no se habría 

lesionado el bien jurídico protegido y, por tanto sería innecesario y desproporcionado la 

aplicación de una sanción. Corresponde hacer presente, en primer lugar, que las obligaciones 

contenidas tanto en la ley N° 19.913 como en las instrucciones contenidas en las Circulares 

de la UAF son de cumplimiento objetivo, no requiriendo una lesión o perjuicio], sino que 

simplemente, basta la inobservancia de la normativa para verificar el incumplimiento. 

También se hace necesario indicar que el 

presupuesto de lesión o afectación que el sujeto obligado estima inexistente, no ha sido parte 

del reproche infraccional. 

Por otro lado, este Servicio se encuentra 

legalmente facultado no solo para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

tanto en la ley N° 19.913 como en las instrucciones impartidas en las Circulares, sino que 

también, para la aplicación de sanciones que correspondan, según la gravedad de las 

infracciones que sean determinadas; y para tales efectos, el artículo 19 de la ley precitada 

considera como factores imperativos la gravedad y consecuencias del hecho u omisión en los 

que incurrió, así como también la capacidad económica del infractor. 

Lo anterior como resultado de la tramitación de 

un procedimiento administrativo, como el de marras, que se encuentra regulado en los 

artículos 22 y siguientes de la ley N° 19.913 y que contempla todas las etapas necesarias para 

garantizar adecuadamente el derecho de defensa que le asiste al sujeto obligado que sea 

objeto de dicho proceso. 

De tal forma, las alegaciones preliminares del 

sujeto obligado se tienen presentes, pero no serán acogidas atendido lo razonado 

precedentemente. 

II.- De los planteamientos del sujeto obligado en 

relación a cada cargo infraccional formulado. 

1.- Incumplimientos a la Circular UAF N° 49, de 

2012. 

a.- En particular a lo indicado en el Título III, en 

relación a la obligación de requerir y registrar antecedentes mínimos de identificación de 

clientes que realicen operaciones superiores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos 

de América), cumpliendo la obligación de consignar dicha información en una ficha de 

clientes, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente. 

Respecto a este cargo, el sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A. indica que como empresa han cumplido con la obligación 

en cuestión. Luego, los fundamentos de sus alegaciones los divide en dos presupuestos de 

incumplimientos, estos son, "solicitar" antecedentes mínimos de identificación y "el registro 

de dicha información en una ficha". 

1  Chile. Corte de Apelaciones de Talca. Rol Ingreso Corte N° 40/2018. Contencioso-Administrativo. Fecha 14 de 

diciembre de 2018. 
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Respecto del primero de ellos, sostiene que 

solicita los antecedentes mínimos de identificación, luego la norma queda abierta y sin 

resolver el caso de solitud de la información por parte del sujeto obligado y la negativa de 

entrega por parte del cliente. Por otro lado, para éste resulta un hecho manifiesto el 

cumplimiento de la obligación por su parte, pues en su Manual de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, existe un título que se refiere, particularmente, al 

tratamiento de este deber, y que puede verificarse bajo el epígrafe "Identificación del cliente", 

razones que a su juicio, son suficientes para estimar que "(...) al momento de/a fiscalización, 

SENSOR contaba con una estricta política de solicitud y registro de información de sus 

clientes." 

Posteriormente, detalla como solicita dicha 

información a sus clientes, según se trate de personas físicas o jurídicas, indicando que 

tratándose de la primeras existe un cumplimiento de la normativa y, por ello, un conocimiento 

de todos los datos mínimos de identificación, pues estás serían en bajo número - solo 3 

clientes de la totalidad de la cartera de clientes son personas naturales - y, que todas ellas 

tienen algún grado de familiaridad o amistad con el Gerente General de la empresa, resultando 

evidente el conocimiento de la ocupación de estos. Además de ello, y en lo que se refiere a la 

imputación de que no se solicitaría el dato de contacto referente al correo electrónico, señala 

que este es el medio de comunicación elegido por la administradora para notificar todo lo 

referente a noticias o resultados del negocio encargado administrar, por lo que resulta 

innecesario demostrar si tienen o no conocimiento de dicho dato y, por lo mismo del hecho 

de la correspondiente solicitud. 

En tanto, tratándose de los datos mínimos 

reprochados por este Servicio como no solicitado a las personas jurídicas relativos al giro 

social, estima éste que dicho dato se extrae de la sola razón social de tales entidades, siendo 

la única excepción a dicha regla el caso de uno de sus clientes, señalado al final del recuadro 

inserto en la página 10 de sus descargos. Luego, en su afán de reafirmar su nivel de 

cumplimiento indica que en el acto de la fiscalización hizo entrega a los fiscalizadores de las 

copias de escrituras de constitución de sus clientes - entes jurídicos - pudiendo extraerse de 

dichos antecedentes todos los datos de identificación que por esta normativa se requieren. 

En suma, atendido lo planteado estima el sujeto 

obligado Administradora Sensor Capital S.A., que el primer presupuesto que compone el cargo 

infraccional imputado debe desestimarse por este Servicio, en razón de los argumentos 

expuestos. 

Por otro lado, y como segunda parte de la 

imputación, en lo que se refiere a la falta de registro en una ficha de cliente, éste plantea, por 

un lado, que de los propios antecedentes aportados en fiscalización y reconocidos por los 

inspectores debe reputarse la existencia de tales fichas de clientes. Agrega a su defensa que, 

las conclusiones en torno a la falta de dichas fichas se deberían a un mal entendido, pues los 

funcionarios solicitaron en aquella oportunidad "(...) un documento que contuviera la 

información y antecedentes de todos sus aportantes, ante lo cual hicieron entrega de la 

referida planilla Excel." Que, el documento entregado en la inspección resulta ser un 

instrumento de carácter de interno, una especie de consolidado de la información, pero que 

no reviste el carácter de ficha de cliente. Además, agrega que los fiscalizadores le manifestaron 

en esa oportunidad que bastaba con dicho Excel, no requiriéndose de modo expreso las fichas 

de cliente, debiendo, por tanto, desestimarse esta formulación de cargos. 
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A juicio de este Servicio el cumplimiento de la 

obligación de solicitar y registrar antecedentes mínimos de identificación de un cliente, pasan 

no solo por tener una política y un procedimiento de debida diligencia en el conocimiento de 

clientes escrito dentro del Manual de un sujeto obligado, sino también por la existencia de 

fichas individualmente creadas por cada cliente en particular, esto en orden a comprobar la 

ejecución material de las directrices en cuestión, como premisa normativa. 

Además de ello, y analizando la alegación del 

sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., relativa al conocimiento presencial basado 

en aspectos de cercanía, ya sea por grados de afinidad u otro factor, la misma no resulta un 

fundamento válido para excusarse de lo que prescribe la normativa, en cuanto al cumplimiento 

efectivo del deber explícito de solicitar y registrar en una ficha de cliente lo referente a 

antecedentes mínimos de identificación. 

Profundizando en lo reprochado al sujeto 

obligado, resulta necesario recordar que en el caso sublite se le reconvino la omisión en la 

solicitud y registro de los datos relativos a la actividad y correo electrónico, tratándose de 

clientes personas naturales las que son exigencias puntuales de la normativa analizada. Por 

ello, ajuicio de este Servicio, aceptar la alegación del sujeto obligado ya referido, significaría 

que la UAF estaría dejando al arbitrio del regulado el cuándo y cómo dar cumplimiento a las 

instrucciones impartidas a todos los sujetos obligados por la Circular UAF N° 49, de 2012, 

específicamente, por lo prescrito en el título III, desatendiendo de esta forma su misión legal. 

Igualmente, no resulta aceptable el planteamiento 

del sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., en cuanto al hecho que resultaría fútil 

la solicitud y registro del dato de identificación de sus clientes personas jurídicas relativas a 

la "actividad o giro" pues, en su opinión dicha información se extrae de la sola razón social. A 

este respecto y a juicio de este Servicio tal conclusión no resulta ser un axioma, tal como él 

mismo reconoce al final de su alegación, al sostener que excepcionalmente existiría un único 

caso donde la razón social no era indicativo del giro comercial de uno de sus clientes. 

Hoy en día resulta ser de suma importancia las 

medidas de DDC, pues la probabilidad de reiteración de la "excepcionalidad" advertida por el 

sujeto obligado, puede multiplicarse atendida las diversas nomenclaturas y especies de 

sociedades existentes en el tráfico jurídico y económico, nacional e internacional, de manera 

tal, y por las argumentaciones vertidas, este planteamiento tampoco será estimado como 

suficiente para acreditar el supuesto cumplimiento alegado por el regulado. 

Por otro lado, en cuanto al planteamiento 

efectuado por el sujeto obligado de que los datos de identificación estarían contenidos en las 

copias de escrituras de constitución de sus clientes pudiendo extraerse los mismos fácilmente, 

es del caso destacar que el mandamiento prescrito por la Circular UAF tiene por fundamento 

que el sujeto obligado tome conocimiento durante la existencia de su relación comercial de 

las características relevantes de su cliente, cosa que se logra a través de ese examen. Además 

de ello, el referido escrutinio basado en la solicitud y registro de datos de identificación, 

también se encuentra encaminado para que éste pueda advertir alguna situación sospechosa 

al verificar que los datos carecen de racionalidad jurídica o económica, debiendo en este caso, 

informar inmediatamente ante este Servicio, cumpliendo de esta manera con el principio de 

colaboración público/privada básico, que en materia de prevención de delitos de lavado de 

activo y financiamiento del terrorismo, existe al interior de nuestro ordenamiento, por ello 

también se va a desatender la presente alegación. 
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Por último, en lo que se refiere a la imputación de 

falta de ficha de cliente, y al planteamiento del sujeto obligado que su falta de entrega no se 

debería a inexistencia, sino a un malentendido del documento que en la ocasión de la 

inspección debió suministrarse, agregando que los fiscalizadores no le requirieron en modo 

expreso la ficha individual, ajuicio de este Servicio, resulta inadmisible tal alegación, pues del 

examen de distintos antecedentes que se encuentran en el presente proceso, tales como Oficio 

Ordinario que autoriza la fiscalización, Acta de Fiscalización y Acta de Recepción, resulta una 

situación indubitada el requerimiento expreso de los inspectores de la ficha de clientes que 

exige la normativa que se analiza, esto con el claro objeto de verificar la existencia física de 

fichas individualmente consideradas y con ello la observancia de las normas de DDC. 

Situación aparte es que en aquella ocasión el 

sujeto obligado haya contado únicamente con ese archivo maestro o consolidado y que como 

medida de mitigación de su inobservancia normativa lo hubiese proporcionado, siendo un 

deber de los funcionarios de este Servicio recoger dichos antecedentes en función del Principio 

pro administrado, pues de haber obrado distinto los inspectores de este Servicio, hoy se 

estaría dilucidando la negativa de recepción, de modo tal que tampoco se dará lugar a la 

presente alegación, siendo del caso en lo continuo analizar las distintas probanzas rendidas 

por el sujeto obligado en estos autos. 

A este respecto el sujeto obligado incorporó, la 

siguiente prueba documental: 

a) Copia del "Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo" de la Administradora vigente al momento de la 

fiscalización de la UAF. 

b) Correos electrónicos por medio de los cuales 

Sensor envió a S aportantes (2 personas naturales y 3 jurídicas) sus cartolas periódicas. 

c) Archivo Excel que contiene todos los correos 

electrónicos y/o teléfonos de contacto de los 27 aportantes existentes a diciembre de 2018. 

d) Copias de las CARTOLAS/FICHAS DE CLIENTE de 

los 27 aportantes existentes a diciembre de 2018. 

Que, respecto del valor probatorio del Manual en 

referencia, ya se advirtió que, si bien da cuenta de la existencia de la política, en este caso en 

particular no acredita que se hayan solicitado y registrado, efectivamente, los antecedentes 

mínimos de identificación solicitados por la normativa, tampoco acredita la efectividad de la 

existencia de fichas de clientes. Por lo tanto, basados en las reglas de la sana crítica, dicho 

documento no tiene el valor suficiente para acreditar el cumplimiento de la obligación 

reprochada. 

En tanto, respecto del valor probatorio de los 

antecedentes sindicados en las letras b) y c), si bien considerados en conjunto, pueden 

demostrar que el sujeto obligado a la fecha de la fiscalización solicitaba y registraba el dato 

del correo electrónico, esto se hizo de manera desagregada, y en un documento distinto al 

exigido por la normativa como es la ficha de clientes, por lo cual, tampoco resulta suficiente 

para acreditar el cumplimiento de la exigencia normativa. 
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Mención y análisis probatorio especial, se le debe 

dar a las fichas de clientes presentadas en este estadio procesal por el sujeto obligado y que 

según éste, existen desde el año 2018, no obstante aquello, no fueron entregadas en la 

oportunidad de la fiscalización, habiendo sido requeridos en este sentido. Resulta procedente 

señalar que el valor probatorios de los antecedentes documentales, está condicionado a su 

carácter y la oportunidad de su presentación; así las cosas, atendiendo a la naturaleza privada 

del documento y, habiéndose requerido expresa y puntualmente con ocasión de la 

fiscalización, según consta en el Oficio y las actas levantadas a su efecto, este Servicio no 

puede otorgarle esa pretérita existencia y, con ello, acreditar el cumplimiento del presente 

cargo, pues este Servicio recién con fecha 15 de noviembre de 201 9 tomó conocimiento de 

dichos antecedentes, sumado a que el sujeto obligado no señaló un motivo plausible que haga 

considerar por qué no los entrego a la época de la fiscalización, a pesar de habérsele requerido 

expresamente por los funcionarios de este Servicio, ni tampoco adjunta otro antecedente que 

acredite que la data de creación corresponde al año indicado por este. 

De modo tal, que atendiendo a las reglas de la 

sana crítica que se basa en la máxima de la experiencia y los principios de la lógica, tales 

fichas no tienen la capacidad enervante del hallazgo infraccional analizado. 

Por tanto, teniendo presente los antecedentes 

recopilados en la fiscalización, lo manifestado por el sujeto obligado en sus descargos, y los 

antecedentes que obran en el expediente administrativo, en aplicación de las reglas de la sana 

crítica se tendrá por acreditado el presente cargo. 

b.- En particular a lo indicado en el numeral ii) del 

Título VI, en relación a la obligación de contar con un Manual de Prevención en materia de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que cumpla con la exigencia de contenidos 

mínimos de acuerdo a la normativa vigente. 

Sobre este aspecto señala el sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., respecto de los hallazgos que constituyen el cargo 

infraccional, que él de buena fe entendió que el procedimiento de revisión y chequeo que 

prescribe la Circular UAF 54, "(..) estaba suficientemente comprendido por el procedimiento 

de reporte de las ROS a la UAF, y que ello daba cumplimiento a la normativa emitida por esa 

Unidad "En lo continuo de sus descargos, enfatiza en la corrección del hallazgo, describiendo 

las mejoras y actualizaciones a que sometió al Manual de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en este sentido. Igualmente, sostiene el hecho de revisión 

permanente de los listados ONU por parte de su entidad. Concluye señalando que el objetivo 

buscado por la norma es la ejecución de tales revisiones y que en este sentido la empresa 

cumplía, y que al no verificarse ningún evento real de riesgo no se ha afectado el sistema de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que estima que este 

cargo igualmente debe ser desestimado. 

Ahora, en lo relativo a la falta de incorporación de 

las señales de alerta de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo, indica 

que, sobre este particular, igualmente, se incurrió en un mal entendido al estimar que bastaba 

con revisar la información contendida en la página de la UAF y que era "(...) innecesario e 

incluso contraproducente incorporar a su Manual información que es pública y conocida por 

todos (...)". Termina sus alegaciones señalando que efectuó la corrección del hallazgo en 

cuestión y, que esta pronta corrección se haría innecesaria la aplicación de una sanción, 

debiendo por ello, desestimarse el cargo en su totalidad. 
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De los planteamientos efectuados por el sujeto 

obligado Administradora Sensor Capital S.A., a este respecto dichas alegaciones no resultan 

suficientes, pues de la lectura de la normas se desprende fácilmente de que se trata de dos 

procedimientos distintos, no solo por su ubicación normativa al estar en diferentes Circulares, 

sino además, porque la finalidad de los mismos es distinta, entendiéndose que uno de los 

procedimientos atiende a una permanente y continua "revisión y chequeo", en tanto el otro, 

considera la forma de comunicación de una eventualidad - como es una operación 

sospechosa- a la autoridad llamada a indagar respecto de la existencia de tales Reportes de 

Operaciones Sospechosas, estableciéndose los canales y medios que son indispensable para 

el exitoso examen, como también van envueltas las políticas de confidencialidad que en estos 

casos debe existir. 

Ahora, en lo que se refiere al entendimiento del 

sujeto obligado de la suficiencia en el cumplimiento de la obligación de revisar las señales de 

alerta publicadas en la página web de esta Institución, y que su incorporación era innecesaria 

por ser las mismas públicas y conocidas, esto tampoco resulta admisible a juicio de este 

Servicio, pues la norma indica expresa y claramente que tales señales resultan ser una guía 

orientadora para la elaboración de las propias alertas de cada uno de los sujetos obligados 

por la ley N° 19.913. Así las cosas, la UAF enlista de manera genérica conductas que pueden 

darse transversalmente, pero en seguida compele a los regulados a adecuar las mismas en 

razón de sus características que están dadas por su rubro, tamaño, capacidad económica, 

ubicación, entre otros, por lo expuesto no resulta posible dar lugar a la presente alegación. 

Ahora bien, en relación a las probanzas aportadas 

por el sujeto obligado, este incorporó la siguiente prueba documental: 

a) Copia del Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobado año 2019. 

b) Acta de directorio, que acredita aprobación 

Manual LA/FT Versión 2019. 

Que, respecto del valor probatorio de los 

antecedentes, previamente enunciado con las letras a) y b), los mismos resultan ser 

extemporáneos a la época que ha sido sometida a verificación, por lo tanto, no tienen mérito 

probatorio para desacreditar la existencia del hallazgo infraccional verificado por los 

fiscalizadores. De acuerdo a lo indicado, es posible concluir en base a las reglas de la sana 

crítica que se evidencia una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que permitan 

acreditar que el sujeto obligado cumplía a la fecha de la fiscalización, con los respectivos 

requerimientos establecidos en el Título VI, numeral ii, de la Circular UAF N° 49, de 2012. 

En consecuencia, considerando los antecedentes 

existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos 

conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos 

anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización 

realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el numeral ii) 

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

de Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo completo, que 

incluya todos los procedimientos y políticas en dichas materias reputados como contenido 

mínimo. 

8 



VAF 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO VE CIIII.1 

2.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título VIII 

de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la obligación de revisar y chequear 

permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que individualiza a personas y entidades 

terroristas, y a lo dispuesto en la Circular UAF N° 54, de 2015, respecto de la obligación de 

contar con medios de verificación que permitan acreditar posteriormente el respectivo 

cumplimiento de dicha obligación, complementado por la Circular UAF N° 55, de 2015. 

Que, respecto de este cargo el sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A. plantea en sus descargos, en modo resumido, que el 

presente cargo formulado se descompone de dos obligaciones, la primera de ella, la revisión 

de los listados ONU y la obligación de contar con medios de verificación que permitan 

acreditar, posteriormente, el respectivo cumplimiento de dicha obligación. 

Así las cosas, señala respecto de la primera 

obligación, que ha cumplido con dicha obligación y esto es posible constatarla de las 

siguientes circunstancias: el hecho de ser una empresa pequeña, que maneja un único fondo 

público nacional, por lo que existe un conocimiento de cada uno de los clientes que lo 

componen. Además de ello, señala que contaba con un sistema de 7(/C". En suma, señala que 

la conclusión a que arribaron los fiscalizadores de falta de revisión se debe porque no había 

dejado un registro de tales verificaciones. 

Por otro lado, en lo que respecta a la segunda 

imputación, señala que esta se basa en la "(...) premisa que no existían documentos u otro 

mecanismo cualquiera que permita verificar y acreditar la revisión de los aportantes. Dicha 

conclusión no es correcta." Dicha afirmación, la sostiene en tanto sus empleados habrían 

accedido al sitio web de la UAF y extraían los listados, sometiendo luego a revisión la 

información allí contenida, cotejándola con su base de clientes. 

Finalmente, en sus planteamientos señala el modo 

de corrección de las omisiones, agregando la falta de afectación del bien jurídico protegido 

por la normativa al no existir coincidencias y que, por ello, no existiría riesgo alguno, 

concluyendo por estos motivos es procedente desestimar el cargo. 

Que, a este respecto y a juicio de la UAF, el 

planteamiento del sujeto obligado en cuanto a las descomposiciones de los deberes que el 

presente cargo infraccional reprocha, solo es atendible a nivel de individualización de las 

Circulares contendidas, pues el fin y espíritu de las normativas de este Servicio, signadas 54 

y 55, atienden a complementar la normativa contenida en el Título VIII de la Circular UAF N° 

49, de 2012, resolviendo precisamente los temas de acreditación del deber en cuestión. Desde 

ahí, no se puede pretender frente a texto expreso que indica que la forma de verificar el 

cumplimiento de revisión y chequeo es mediante la confrontación de antecedentes - 

documentales u electrónicos, señalar así sin más, que se daba ejecución al deber y que, frente 

a su falta de evidencia, este Servicio estaría suponiendo su incumplimiento, por ello se 

desechará de plano la presente alegación. 

Por otro lado, en lo que respecta al planteamiento 

de falta de perjuicio o riesgo, nos remitiremos a lo indicado en el análisis de las cuestiones 

previas, de modo tal, que se debe estar a lo razonado en ese acápite como fundamentos 

rechazo. 
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En relación a las probanzas rendidas en autos 

respecto a este incumplimiento, el sujeto obligado incorporó, únicamente, Copia del Manual 

de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" de la Administradora 

vigente al momento de la fiscalización de la UAF. 

Respecto del valor probatorio del Manual, ya se 

advirtió previamente que el mismo, si bien da cuenta de la existencia de la política de revisión 

y chequeo, en este caso en particular no acredita la efectiva ejecución del deber en cuestión, 

máxime cuando la normativa sometida a verificación, indica la forma de comprobación de 

cumplimiento. Luego, dicho antecedente tampoco desvirtúa lo constatado por los 

fiscalizadores de este Servicio quienes comprobaron in situ las infracciones reprochadas en 

esta materia, sin que se acompañaran por el sujeto obligado antecedentes que permitieran 

desacreditar los hallazgos en cuestión. 

De acuerdo a lo indicado, es posible concluir que 

del mérito del procedimiento sancionatorio administrativo de marras, se evidencia una 

ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que permitan acreditar que el sujeto obligado 

cumplía a la fecha de la fiscalización con los respectivos requerimientos establecidos en el 

Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, complementado con lo prescrito en la Circular 

UAF N's. 54 y 55, de 2015. 

En consecuencia, considerando los antecedentes 

existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos 

conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos 

anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización 

realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título VIII 

de la Circular UAF N° 49, de 2012, complementado con lo señalado en la Circular UAF N° 54 y 

55, de 2015, respecto a la obligación de efectuar las revisiones de las relaciones que sus 

clientes puedan tener con el movimiento Talibán o la organización Al-Qaeda, debiendo dejar 

evidencias de las revisiones efectuadas y de contar con procedimientos formalizados de tales 

revisiones, de modo que sea posible acreditar de manera posterior el cumplimiento de la 

obligación. 

3.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 53, de 

2015, en relación a la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero respecto de 

cualquier cambio relevante del sujeto obligado, relativo a su situación legal, información 

registrada ante este Servicio, identificación del Oficial de Cumplimiento o usuarios habilitados. 

Sucintamente, explica el sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., sobre este cargo que cumplió extemporáneamente su 

obligación de informar, añadiendo que este cumplimiento tardío no afectaría el bien jurídico 

protegido por la normativa, ya que siguieron operando el mismo fondo, el cual paso de ser 

privado a público. Y agrega que, en esta materia, la normativa no ha señalado que es un 

cambio relevante, concluyendo que la aplicación de cualquier sanción resultaría innecesaria y 

desproporcionada, pues con la fiscalización la situación descrita se habría corregido, 

sosteniendo que en consecuencia debiera desestimarse el cargo en referencia. 

A juicio de este Servicio, la alegación relativa al 

cumplimiento extemporáneo no resulta satisfactoria, pues la norma indica un plazo concreto, 

de modo que, al no informar dentro del mismo, simplemente se inobserva la norma. 

77, 7. 
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Ahora, respecto de la situación anotada por el 

sujeto obligado relativa a que este Servicio no habría definido en la Circular UAF N° 53 que se 

entiende por "cambio relevante", es del caso destacar que la mentada normativa señala, 

primeramente, que su dictación encuentra su amparo en la necesidad de regular las 

obligaciones legales contenidas en la ley N° 19.913, y que se refieren al deber de designar a 

una persona que sirva de enlace entre el Sujeto obligado y este Servicio, como también de 

aquella relativa a la obligación de inscripción en las Bases de datos de este Servicio. 

En lo continuo, en su artículo 2°, señala 

expresamente "por ello y para el debido cumplimiento de/a obligación (..)" que información 

se debe completar, con la distinción según se trate de persona física o jurídica. Para indicar, 

posteriormente, en su artículo 3°, en forma de relación "Asimismo" el deber de todo sujeto 

obligado registrado comunicar ante el Servicio cualquier cambio relevante en su situación legal 

o de la información registrada ante la UAF. 

De lo anterior, es posible advertir que la normativa 

señala, específicamente, que se entiende por cambio relevante - acotando la información en 

términos tales, que podemos concluir que no se trata de simples cambios fácticos, sino de 

aquella información que se debe registrar ante el Servicio, o de cualquier cambio significativo 

o determinante desde un punto de vista legal. Esto, llevado a la situación del caso, permite 

observar que el sujeto obligado sufrió un cambió en el régimen del fondo administrado; y que 

para que se produjera este cambio, se advierten los siguientes acontecimientos: acuerdo 

social, constancia en acta, reducción de ello a escritura pública y autorización de la autoridad 

supervisora. Es decir, bajo ningún contexto podríamos estimar que el cambio sufrido por el 

sujeto obligado, no es de tipo legal, ni menos que resulta baladí o de poca relevancia, pues 

en él, no sólo interviene autoridad competente, sino que deben seguirse un conjunto de 

trámites dispuestos legalmente para tales efectos. En razón de lo anterior, tampoco se dará 

lugar a lo alegado por el sujeto obligado. 

Finalmente, la omisión en la comunicación de uno 

o más cambios relevantes, ya sea en la situación legal o en la información registrada ante este 

Servicio, si conlleva implicancias que afectan el cumplimiento de los planes anuales de 

fiscalización que se construyen en razón de factores, tales como sectores económicos 

explotados, situación de emplazamiento geográfico, entre algunos por mencionar. Desde ahí, 

el cambio de la razón social que sufrió el sujeto obligado y que atiende a cambios del fondo 

explotado, altera dicho plan, por tanto, atendiendo lo expuesto debe desestimarse la 

alegación relativa a que la comunicación extemporánea resultaría inocua. 

En relación a las probanzas rendidas por el sujeto 

obligado en estos autos, corresponden a los siguientes documentos: 

a) Copia de la reducción a escritura pública del 

acta de la junta extraordinaria de accionistas de Sensor donde se acordó la modificación de 

razón social de "Administradora Sensor Capital S.A." a "Sensor Capital S.A. Administradora 

General de Fondos". 

b) Copia del correo electrónico enviado por Sensor 

a la UAF con fecha 5 de julio de 2019, por medio del cual informó a la UAF la modificación de 

razón social de Sensor. 

11 



UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
c, o I IsZ N O II I ( 11 I 

Que, valorando los mismos, estos no tienen un 

valor probatorio que desacredite el hallazgo infraccional, es más confirman lo indicado por 

los fiscalizadores de este Servicio en el Informe de Verificación de Cumplimiento referido, en 

cuanto al hecho de la falta de comunicación al servicio de un cambio relevante legalmente 

dentro del plazo por la Circular. 

Así, del mérito del procedimiento sancionatorio 

administrativo de marras, se evidencia una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que 

permitan acreditar que el sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., cumplía, a la 

fecha de la fiscalización, con haber informado a este Servicio respecto de cualquier cambio 

relevante del sujeto obligado, respecto de su situación legal, información registrada ante este 

Servicio, identificación del Oficial de Cumplimiento o usuarios habilitados, lo que constituye 

una infracción a la Circular UAF N° 53, de 2015, en particular a lo dispuesto en el artículo 3°. 

No obstante lo anterior, la pronta corrección del 

hallazgo infraccional, si bien no desacredita el nivel de incumplimiento, sirve como una 

situación aminorante de la responsabilidad administrativa, lo que deberá ser ponderado a la 

hora de la aplicación de la sanción y la multa correspondiente. 

4.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 49, de 

2012, especialmente a lo dispuesto en el Título IV, letra a), complementado con la indicado 

en el artículo segundo, numerando 2°, letra f, de la Circular 57, de 2017, en relación a la 

obligación de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia que tengan por fin 

identificar y conocer adecuadamente a clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de una 

operación que puedan ser calificados como Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

Sobre este cargo indica el sujeto obligado 

Administradora Sensor Capital S.A., que se imputaría el incumplimiento de dos obligaciones, 

una pura y simple y la otra condicional, advirtiendo además que en autos que no hay supuestos 

fácticos que hagan posible verificar el cumplimiento de la Circular UAF N° 57, solicitando 

desechar dicha imputación sin referirse más a el cargo en cuestión. 

En tanto, en lo que se refiere a la formulación de 

cargos que le reprocha el incumplimiento de la Circular UAF N° 49, éste señala como 

fundamentos de sus alegaciones que al respecto se debe considerar el estándar flexible de la 

norma, señalando en suma que un sistema apropiado resulta difícil de concretizar ex ante, 

más aún, cuando la norma aludida como infringida no establece parámetros ni criterios que 

indiquen que es un sistema apropiado, solo enterándose por medio de la resolución de 

formulación de cargos que el sistema que utilizaba no era el apropiado según este ente 

fiscalizador. 

Agrega el sujeto obligado que, si cuenta con un 

sistema de detección de PEP, el cual se encontraba subsumido en la declaración de 

beneficiarios finales y referidos a los clientes personas jurídicas. En tanto, en lo que se refiere 

a personas naturales, sostiene que esta declaración resultaba innecesaria por ser dichos 

clientes personas conocidas del Gerente General de la empresa. 

Por otro lado, indica que le extraña que los 

fiscalizadores no hubiesen extraído muestras aleatorias en este orden, pues de haber sido así 

hubiesen constatado que no existía coincidencias entre sus clientes y los listados PEP. 
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Igualmente, puntualiza que ha mejorado su 

sistema de detección, haciendo suyas las sugerencias que resultaron con y por ocasión de la 

inspección, así las cosas, ha creado un nuevo procedimiento, formulario y Manual. 

Finalmente, hace hincapié en la falta de afectación 

jurídica del bien jurídico protegido por la norma, sin haberse afectado el interés público, 

sirviendo la inspección como suficiente correctivo, de modo que, nuevamente a su juicio, 

concluye que la aplicación de una sanción seria desproporcionada e innecesaria en este caso. 

Respecto de las diversas alegaciones que sobre 

este cargo realiza el sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., en primer término, 

este Servicio se pronunciará sobre la relacionada con la naturaleza de las obligaciones 

advertidas como incumplidas por la UAF, y que a juicio del sujeto obligado se tratarían de 

obligaciones condicionales. Dicho planteamiento debe desestimarse desde ya, pues hay que 

advertir que la Circular UAF N° 57, viene a complementar lo señalado en la Circular UAF N° 49, 

de 2012, Título IV, letra a), es decir, esta última Circular tiene la finalidad de "perfeccionar" la 

obligación primitivamente prescrita. 

Por otro lado, y zanjando el razonamiento de la 

desestimación por parte de la UAF, se debe advertir al sujeto obligado ya referido que la 

formulación de cargos ha sido clara, en cuanto a que lo que se reprocha es la falta de 

implementación y ejecución de medidas de debida diligencia que tengan por fin identificar y 

conocer adecuadamente a clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de una operación 

que puedan ser calificados como Persona Expuesta Políticamente (PEP). En ese orden, el 

reproche administrativo se ha construido, no en la forma de supeditar normas y con ello 

obligaciones, sino que aunando y dejando claro todas las instrucciones que se refieren a este 

deber, en forma de realizar una formulación clara, precisa y completa del reproche en 

cuestión. 

Igualmente, se desestimará el planteamiento 

referente a la inexistencia de supuestos fácticos, en el sentido de que no existiría casos de 

beneficiarios finales que tengan la calidad de PEP, que supongan una infracción a lo prescrito 

en la Circular UAF N° 57, esto, atendiendo a que lo que le se reprocha al sujeto obligado ya 

referido es la falta de implementación de un procedimiento para advertir tal situación, sin 

necesidad de un perjuicio en concreto, que por lo demás tampoco es parte del reproche 

infraccional. 

Luego, y muy relacionado con la acreditación de 

la falta de procedimiento advertida por los fiscalizadores de este Servicio, hay que advertir el 

hecho que es el propio sujeto obligado quien confirma por medio de sus alegaciones la 

inexistencia de un procedimiento de DDC para determinar de entre sus clientes personas 

naturales quienes pueden ser PEP, por considerar éste que dicho procedimiento resulta 

innecesario atendido la cercanía o afinidad que mantiene con sus contrapartes comerciales, 

estimando superflua esta normativa. Así las cosas, dar lugar al planteamiento del sujeto 

obligado significaría que se estaría dejando a su arbitrio el cumplimiento de la norma, 

situación que teniendo en consideración el Principio de la legalidad y la certeza jurídica 

resultan del todo inadmisible, en aras de su protección y de la del resto de los regulados, 

como también supondría una falta del cumplimiento de la misión legal que le asiste a este 

Servicio. 
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Por otro lado, en cuanto a su alegación de que los 

fiscalizadores no habrían extraído muestras aleatorias como para confirmar la existencia de 

hallazgos infraccionales, a este respecto, se vuelve a indicar que lo reprochado es la falta de 

procedimiento, luego tal afirmación tampoco resulta efectiva, pues como ya fue tema de 

debate, los fiscalizadores pidieron las fichas de clientes, y atendida su falta, se le proporcionó 

por el sujeto obligado ya referido un Excel con la información consolidada de la lista de clientes 

de éste, lo cual sirve de antecedente suficiente para dar cuenta de que los fiscalizadores 

contaban con información suficiente para contrastar con el software mantenido en el servicio 

a este respecto y verificar la existencia o no de Personas Expuestas Políticamente dentro de la 

base de datos del cliente, indicando que de haberse advertido esa situación, hubiese sido una 

circunstancia que solo agravaba el hallazgo infraccional. 

En tanto, en lo que se refiere al planteamiento del 

sujeto obligado de que este Servicio debe de considerar el estándar flexible de la norma, 

indicando que es difícil concretizar ex ante lo apropiado de un sistema y que en ese sentido 

malamente, podría la UAF reprocharle lo inadecuado de su sistema, reparando que ni la norma, 

ni este Servicio han otorgado parámetros ni criterios que ayude a conseguir tal fin, es del caso 

advertir que esta alegación solo es posible efectuarla cuando en los hechos se acredita la 

existencia de tal sistema, cosa que en estos autos no ha ocurrido y que en definitiva es el 

objeto del reproche. Por otro lado, hay que recordar que la norma da una definición de qué se 

entiende por una Persona Expuesta Políticamente, señalado no solo el concepto, sino además 

los distintos procedimientos, de aprobación, de verificación permanente y de registro que 

sobre ellos se debe mantener, información que se mantiene permanentemente a disposición 

del público en general en la página web del Servicio, específicamente, en la URL: 

https://www.uaf.clilegislacion/politica.aspx, sitio en el cual, por lo demás, se vuelve a realizar 

una reseña de la importancia de implementación de este procedimiento, disponiéndose 

además, de un formulario modelo en ayuda de la implementación del sistema de DDC y se 

proporciona, a modo de, corolario el señalamiento de otras normas atingentes en materia de 

PEP, razones que llevan a este Servicio a desechar esta alegación. 

A su turno, y respecto este cargo, se acompañó 

por parte del sujeto obligado los siguientes antecedentes: 

a) Copia del formulario tipo denominado 

"Declaración Jurada para la Identificación de Beneficiarios Finales': 

b) Muestra de 2 formularios "Declaración Jurada 

para la Identificación de Beneficiarios Finales" firmados por 2 de los 27 clientes existentes a 

diciembre de 2018, donde estos señalan que sus beneficiarios finales no son PEPs. 

c) Copia del nuevo formulario de Sensor para la 

detección de PEPs, el cual actualmente es entregado a cada aportante existente, tanto 

personas naturales como jurídicas, para que lo completen y lo envíen a la Administradora a la 

brevedad. 

Sobre el valor probatorio de los documentos 

precedentes y atendido el objeto del reproche, esto es, la implementación efectiva de tales 

medidas, como también la valoración de los mismos atendido la época de requerimiento, su 

naturaleza y su real presentación, bajo las reglas de la sana crítica, los mismos no resultan ser 

prueba suficiente para estimar que se estaba ejecutando respecto de todos sus clientes y en 

los términos de la Circular UAF N° 49, de 2012, específicamente en su Título IV, letra a), 
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complementado con la indicado en el artículo segundo, numerando 2°, letra f, de la Circular 

57, de 2017, medidas de debida diligencia en el conocimiento de los clientes que tengan por 

fin identificar entre ellos quienes eran Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

Por otro lado, respecto del valor probatorio del 

nuevo formulario de detección de PEP, él mismo resulta ser un antecedente documental 

extemporáneo a la época que se verifica y, por ello, únicamente puede ser considerado como 

medida correctiva del hallazgo infraccional, más no una medida que acredite el cumplimiento 

efectivo a la época de la fiscalización. 

Por tanto, teniendo presente los antecedentes 

recopilados en la fiscalización y contenidos en el Informe de Verificación de Cumplimiento, 

como también el reconocimiento expreso planteado por el sujeto obligado en sus descargos, 

en aplicación de las reglas de la sana crítica se tendrá por acreditado el cargo, consistente en 

el incumplimiento a lo dispuesto en el Título IV, letra a) de la Circular UAF N° 49, de 2012, 

complementado con lo establecido en artículo segundo, numerando 2°, letra f, de la Circular 

57, de 2017, por parte del sujeto obligado. Ahora bien, se tomará como un atenuante la pronta 

subsanación ejecutada por el sujeto obligado, la que fue acreditada mediante prueba aportada 

por su parte, y que se tomará en especial consideración al momento de imponer la sanción 

respectiva. 

Décimo Primero) Que, los hechos descritos 

en el Considerando Séptimo precedente, 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. 

Décimo Segundo) 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). 

Décimo Tercero) 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 Administradora Sensor Capital 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 la que consta de lo señalado en el Informe de Verificación de Cumplimiento 

N° 11/2019, además de, la información financiera entregada por aquél durante la respectiva 

fiscalización. 

Adicionalmente, resulta pertinente hacer presente 

al sujeto obligado Administradora Sensor Capital S.A., que el hecho de haber adoptado de 

manera inmediatamente posterior a la época de la fiscalización, medidas tendientes a corregir 

las deficiencias constatada en aquella, constitutivas de los cargos formulados y 

posteriormente acreditados, si bien, no lo eximen de su responsabilidad administrativa, ha 

15 



UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO lit 

sido igualmente considerado por este Servicio como una circunstancia aminorante de la 

misma, en particular respecto de la sanción finalmente determinada por la presente resolución 

exenta. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

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

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

de 2019, y los profundos y generalizados efectos negativos, tanto presentes como futuros, de 

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

sanción de amonestación escrita. 

Décimo Cuarto) 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 

Administradora Sensor Capital S.A., conforme los razonamientos expuestos en el 

Considerando Décimo de la presente resolución exenta, ha incurrido en los incumplimientos 

señalados en el Considerando Cuarto de la Resolución Exenta D.J.  N° 113-625-2019, de 

formulación de cargos, consistentes en: 

a.- No solicitar ni registrar antecedentes mínimos 

de sus clientes en una ficha de cliente. 

b.- No contar con un Manual de Prevención en 

materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que contemple el contenido 

mínimo exigido por la normativa y que el mismo se encuentre disponible para todos sus 

colaboradores. 

c.- No revisar a sus clientes en los listados ONU. 

d.- No informar al servicio los cambios en su 

situación legal, en la información registrada ante este Servicio, identificación del Oficial de 

Cumplimiento o usuarios habilitados. 

e.- No identificar de entres sus clientes quienes 

tienen la calidad de PEP. 

3. SANCIÓNESE al sujeto obligado Administradora 

Sensor Capital S.A., con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente resolución. 

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, 
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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. 

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 en 

su oportunidad. 

IR 1 \1\ 
- 

o 
MBÚRRINO 

'rector 

nálisis Financiero 

1
1
-
/
- 

TKS/PC/E.1./ 
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