
UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO Dt CHILE 

RES. EXENTA DI N° 115-015-2021 

ROL N° 222-2019 

TIENE POR ACOMPAÑADOS DOCUMENTOS, PONE 

TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO Y APLICA 

SANCIÓN QUE INDICA. 

Santiago, 02 de febrero de 2021 

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° 1.762, 

de 2015, del Ministerio de Hacienda; las Circulares N's. 46 de 2011, 49, de 2012, y 54, y 55 de 

2015, de la Unidad de Análisis Financiero; las resoluciones exentas DI N's. 113-779-2019, y 

N° 114-055-2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero 

por Resolución Exenta D.j. N° 113-779-2019, de 18 de noviembre de 2019, formuló cargos e 

inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sujeto obligado jan japan 

Chile Limitada, ya individualizado en el presente proceso sancionatorio, por hechos que 

constituirían infracción en el artículo 5° de la ley N° 19.913, y en las Circulares N's. 46 de 2011, 

49, de 2012, y 54, y 55 de 2015, todas de la Unidad de Análisis Financiero. 

Segundo) Que, con fecha 07 de enero de 2020 

se notificó personalmente al representante legal del sujeto obligado jan japan Chile Limitada, 

de la resolución individualizada en el Considerando Primero precedente. 

Tercero) Que, con fecha 14 de enero de 2020, 

el sujeto obligado individualizado hizo presentación al proceso sancionatorio, evacuando sus 

descargos administrativos, exponiendo una serie de hechos que deben ponderarse en la 

presente resolución de término. 

Cuarto) Que, con fecha 04 de febrero de 

2020, mediante Resolución Exenta DI N° 114-055-2020, se abrió un término probatorio de 8 

días hábiles, a fin de que el sujeto obligado Jan japan Chile Limitada, hiciera uso de rendir las 

probanzas que estimare pertinentes al procedimiento infraccional sancionatorio. 

La mencionada Resolución Exenta se notificó con 

fecha 6 de febrero de 2020, en el domicilio postal del sujeto obligado Jan japan Chile Limitada. 

Quinto) Con fecha 19 de febrero de 2020, 

don Patricio Torres Veloso, abogado, actuando en representación del sujeto obligado jan japan 

Chile Limitada, hace una serie de alegaciones respecto del proceso sancionatorio, las cuales 
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serán objeto de ponderación respecto de la presente resolución de término, además de 

acompañar los siguientes documentos: 

1. Documento denominado como Modelo de 

Prevención de Delitos, y su Matriz de Riesgos. 

2. Documentos consistentes en copias de anexos 

de contratos de trabajo. 

3. Documento consistente en nómina de asistencia 

a capacitación en materia relativas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

4. Copia de boletas electrónica de honorarios 

profesionales a doña María Loreto Schettler Calderón. 

5. Copia de Escritura Pública de Mandato extendido 

por la empresa jan Japan Chile Limitada a don Patricio Torres Veloso. 

Sexto) Que, en conformidad al principio 

conclusivo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, la Unidad de Análisis Financiero, debe dictar el acto decisorio a efectos de 

pronunciarse sobre la cuestión de fondo materia de estos autos administrativos. 

Séptimo) Que, en referencia a los cargos 

formulados por este Servicio, teniendo presente los descargos administrativos presentados por 

el sujeto obligado jan japan Chile Limitada, además de analizar los antecedentes y demás 

probanzas incorporadas al presente procedimiento sancionatorio de acuerdo a las normas de 

la sana crítica, se puede establecer lo siguiente: 

1.- En relación a solicitar a sus clientes, que realicen 

operaciones entre US$1.219 y US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de 

identificación consignando esta información en una ficha de cliente, en cuanto a solicitar a sus 

clientes, personas naturales, que realicen operaciones superiores a US$10.000 o su equivalente 

en otras monedas, antecedentes de identificación consignando esta información en una ficha 

de cliente y en cuanto a solicitar a sus clientes, personas jurídicas, que realicen operaciones 

superiores a US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación 

consignando esta información en una ficha de cliente. 

La Circular UAF N° 46, de 2011, en su Título I 

instruye que los sujetos obligados deberán contar con un sistema de prevención de lavado o 

blanqueo de activos, basado en el concepto de "conozca a su cliente", que consiste en un 

adecuado marco de debida diligencia que les permita conocer las actividades que desarrollan, 

las características más relevantes de las operaciones que realizan y de los fundamentos en que 

éstas se apoyan. 

En este sentido se deberá considerar como cliente 

a toda persona natural o jurídica con las que los Usuarios de Zonas Francas establezcan o 

mantengan una relación contractual ocasional o habitual, civil o comercial, como consecuencia 

de la venta de mercancías realizadas en el marco de las actividades propias de su giro. 

La Circular en comento, en la letra a) del Título I, 

señala que para todas aquellas operaciones entre US$ 1.219 y US$ 10.000, o su equivalente en 

otras monedas, sin importar el medio de pago que se utilice, los sujetos obligados deberán 

solicitar a sus clientes la siguiente documentación y antecedentes: 

2 



UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
<; o u RNO D CHILE 

 

i. Nombre o razón social: en el caso de las 

personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía de la empresa, si procede; 

u. Número de Cédula Nacional de Identidad o 

número de pasaporte cuando se trate de ciudadanos extranjeros. En el caso de personas 

jurídicas se deberá solicitar su RUT o similar sí es extranjera; 

iii. Profesión, ocupación u oficio en el caso de 

personas naturales, o giro comercial en el caso de personas jurídicas,. 

iv. Número del documento emitido; 

v. Domicilio o dirección en nuestro país, o en 

el país de origen o de residencia; 

vi. Correo electrónico y teléfono de contacto. 

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

párrafos 3 y 5, complementa indicando que en base a la información recabada en la debida 

diligencia y conocimiento del cliente por parte del sujeto obligado, éste deberá generar una 

ficha de cliente. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 46/2019, se determinó que hay un 

incumplimiento a las obligaciones indicadas en el título de este párrafo, de parte del sujeto 

obligado jan japan Chile Limitada. 

La información recopilada en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 46/2019 indica que: `Se consultó al representante legal si el 

sujeto obligado contaba con un registro de sus clientes, ante lo cual señaló que los datos del 

cliente final (pagador de la operación) son anotados en papeles sueltos que lleva cada vendedor, 

y que el registro consiste en anotar su seudónimo o primer nombre, N° chasis del vehículo, 

precio y monto del abono, y posteriormente, en la nota de venta registran sólo el nombre o 

seudónimo. 

La inobservancia a la normativa quedó consignada 

en el documento Acta de Fiscalización N' 46/2019 de fecha 29/05/2019, punto III. 

Observaciones Verificación In-Situ, en el cual el representante legal no plasmó observaciones 

al punto. Adicionalmente, este incumplimiento se dejó registrado en el formulario Acta de 

Recepción / Entrega de Documentación de fecha 29/05/2019 con el siguiente texto: 'Se deja 

constancia que solicitados antecedentes de identificación de sus clientes finales, informan que 

para ellos el cliente es el traspasista o embarcador, por lo que en la nota de venta solo registran 

el apodo o nombre del cliente. La empresa no tiene ficha de clientes como lo instruye la 

normativa". 

Que el sujeto obligado jan japan Chile Limitada, 

presentó descargos administrativos al proceso sancionatorio, en los que expone que finalizada 

la fiscalización de la UAF, se instruyó al personal de la empresa la confección de fichas de cliente 

por los monto que varían entre USD $1.290 y USD$ 10.000; agregando que la empresa instauró 

una Ficha de Conozca su Cliente, además de establecer en el Manual de Prevención de LA/FT 

un procedimiento de Debida Diligencia de Cliente; y acompañó al proceso sancionatorio, Ficha 
Cliente que contiene los campos necesarios indicados en la Circular UAF N° 46. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

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

sujeto obligado jan japan Chile Limitada, este incumplía con su obligación de solicitar a sus 

clientes que realicen operaciones entre US$1.219 y US$10.000 o su equivalente en otras 

monedas, antecedentes de identificación, consignando esta información en una ficha de cliente; 

3 



 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 

o 1) 

en cuanto a solicitar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, que realicen operaciones 

superiores a US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación 

consignando esta información en una ficha de cliente. 

La determinación arribada, se concluye a partir de 

los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización in situ, en donde se verificó la 

inexistencia de medidas de debida diligencia para la identificación de clientes que realizan 

operaciones comerciales por los montos indicados en la Circular UAF N° 46. 

Lo anterior se corrobora por las propias 

presentaciones del sujeto obligado, en donde en primer lugar no controvierte las afirmaciones 

hechas en la resolución de formulación de cargos administrativos, y en segundo lugar porque 

afirma haber subsanado los incumplimientos detectados, para lo cual explica una serie de 

acciones tomadas. 

Respecto a los descargos realizados, que 

básicamente se limitan a alegaciones de subsanación de los incumplimientos imputados, estos 

pueden ampararse en la Ficha Cliente instaurada por el sujeto obligado, la que si bien no 

demuestra una práctica efectiva de la obligación post- fiscalización, por tratarse de un modelo 

de ficha y no una con antecedentes de clientes que permita establecer su aplicación práctica, si 

es una medida que puede entenderse como el inicio del cumplimiento efectivo de la norma, lo 

que permite considerarla como una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa 

a la sanción a imponer. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado jan japan Chile 

Limitada incumplió con su obligación de solicitar a sus clientes, que realicen operaciones entre 

US$1.219 y US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación, 

consignando esta información en una ficha de cliente; en cuanto a solicitar a sus clientes, 

personas naturales, que realicen operaciones superiores a US$10.000 o su equivalente en otras 

monedas, antecedentes de identificación consignando esta información en una ficha de cliente; 

y en cuanto a solicitar a sus clientes, personas jurídicas, que realicen operaciones superiores a 

US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación consignando esta 

información en una ficha de cliente. 

II.- Incumplimiento de Circular UAF N° 49, de 2012, 

en su Título IV, letra a), en relación a la implementación de medidas de debida diligencia para 

determinar si un cliente es una Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

El literal a) del Título IV de la Circular UAF N° 49, de 

2012, instruye que se considerarán como personas expuestas políticamente 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 

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. 
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Los sujetos obligados deben implementar y 

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

que se encuentran el establecer sistemas apropiados de manejo del riesgo para determinar si 

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

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 46/2019, el sujeto obligado Jan japan Chile Limitada, 

incumpliría su obligación de implementar medidas de debida diligencia para la determinación 

de si un cliente entra a la categoría de PEP. 

En el Informe de Verificación de Cumplimiento se 

consigna que el sujeto obligado no tiene procedimiento alguno para la verificación de la calidad 

de Persona Expuesta Políticamente de un cliente, así como registro alguno de haber tomado 

una medida para la detección de los mismos, como da cuenta el Informe de Verificación de 

Cumplimiento, y la resolución exenta de formulación de cargos administrativos. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado expone que se incluyó en el Manual de Prevención de LA/FT un procedimiento para la 

detección de clientes con la calidad de Personas Expuestas Políticamente, además de agregar 

un campo en la Ficha de Debida Diligencia, objeto de brindar la respectiva declaración de 

Persona Expuesta Políticamente de un cliente. 

En conformidad a los antecedentes obtenidos en el 

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

obligado jan japan Chile Limitada, este incumplía con su obligación de implementación de 

medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP, en conformidad a lo ordenado 

en la Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título IV, letra a). 

El incumplimiento arribado, se determina a partir 

de los antecedentes obtenidos a través del proceso de fiscalización in situ, en donde se 

corroboró la inexistencia de medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente de la 

empresa, posee la calidad de Persona Expuesta Políticamente. 

Las presentaciones del sujeto obligado corroboran 

la conclusión anterior, porque no controvierte los cargos administrativos, sino que alega haber 

subsanado el incumplimiento detectado, en el entendido de que instauró medidas de debida 

diligencia para la detección de un cliente con la calidad de PEP, y que se reducirían a la 

instauración de un protocolo para estos efectos en su Manual de Prevención de LA/FT, y un 

campo de declaración en su Ficha de Debida Diligencia de Clientes. 

Que la ficha de debida diligencia acompañada, 

contiene el campo mencionado en el párrafo anterior, pudiendo considerar dicho documento 

como una medida subsanatoria al incumplimiento detectado, y con ello una circunstancia 

atenuante de responsabilidad administrativa a la sanción a imponer, pero entendiendo que esto 

permite acreditar que la medida formalmente ha sido adoptada, sin perjuicio que no se ha 

logrado acreditar su ejecución ex - post fiscalización, tal como ya se consideró en el acápite 

anterior. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan japan Chile 
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Limitada incumplió con su obligación de implementación de medidas de debida diligencia para 

determinar si un cliente es PEP, en conformidad a lo ordenado en la Circular UAF N° 49, de 

2012, en su Título IV, letra a). 

III.- Incumplimiento a la obligación establecida en 

el Título VII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular UAF N° 54, de 2015, 

en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización 

Al-Qaeda, o asociados a estos. 

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

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

de los Sujetos Obligados un link denominado "Comité de Sanciones ONU', que contiene tanto 

la lista del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la N° 1988, de 

2011, el cual permite revisar una nómina que individualiza a personas físicas y entidades 

miembros del movimiento Talibán y de la organización Al-Qaeda o asociados con ellos, así 

como sus actualizaciones y modificaciones. 

Asimismo, de acuerdo a la Circular UAF N° 55, de 

2015, 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's. 2161, de 2014, 2170, de 2014, 

2178, de 2014 y 2253, de 2015. 

A su turno, la Circular UAF N° 54, de 2015, señala 

en su Título Sexto que las resoluciones dictadas por la Organización de Naciones Unidas se 

complementan con lo siguiente: "Tal como se establece en la Circular UAF N° 49, de 2072, 

constituye una obligación de todo Sujeto Obligado por la Ley N° 7 9.97 3, contar con los 

procedimientos ídóneos 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." 

El Informe de Verificación de Cumplimiento N° 

46/2019, señala que el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada no cumpliría con su obligación 

de revisar permanentemente a sus clientes en los listados ONU, no contando con un 

procedimiento para realizar este tipo de cruce de información. 

En la fiscalización in situ se consignó que la 

empresa no revisaba ni chequeaba a sus clientes en los Listados emitidos por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, no habiendo registro alguno por parte del sujeto obligado que 

demostrare que dichos chequeos se hubieran realizados. 

Que el sujeto obligado jan japan Chile Limitada, 

presentó descargos administrativos al proceso sancionatorio, en los que expone que su Manual 

de Prevención de LA/FT instauró un procedimiento de revisión y chequeo de clientes en los 

Listados ONU, además de establecer como señal de alerta en el referido Manual, si un cliente 

aparece en dichos Listados. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan 
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japan Chile Limitada incumplió con su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación 

con grupos talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Título VII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular UAF N° 

54, de 2015. 

El incumplimiento determinado, se concluye en 

base a los antecedentes obtenidos en el proceso de fiscalización, en donde se pudo verificar 

que el sujeto obligado no revisaba ni guardaba registro de chequeos de sus clientes, en los 

Listados emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuestión que a su vez no es 

objetada por el sujeto obligado en sus descargos administrativos, aludiendo estos a 

subsanación del incumplimiento en cuestión. 

No obstante, la subsanación alegada no puede 

acogerse, debido a que si bien el Manual de Prevención de LA/FT del sujeto obligado instauró 

un procedimiento de revisión y registro, no se acompañó por parte del sujeto obligado 

antecedentes que den cuenta de haberse ejecutado una revisión efectiva de sus clientes en los 

Listados en referencia, siendo precisamente esa la obligación normativa y cuya ejecución en el 

caso concreto no resulta acreditada. 

Que en razón de todos los argumentos aquí 

entregados, la prueba analizada, las normas regulatorias de la mismas basadas en la sana 

crítica, es posible concluir de manera fehaciente que a la fecha de haber sido fiscalizados el 

sujeto obligado jan japan Chile Limitada, este incumplía con su obligación de obligación de 

verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización Al-Qaeda, 

o asociados a estos, en cumplimiento a lo ordenado por el Título VII de la Circular UAF N° 49, 

de 2012, en relación con la Circular UAF N° 54, de 2015. 

IV.- Incumplimiento al artículo 5° de la ley N° 

19.913, y a la Circular UAF N° 49, de 2012, Título I, en cuanto a registrar y enviar operaciones 

sobre US$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan 

materializado en dinero efectivo. 

El artículo 5° de la ley N° 19.913 señala que: "Las 

entidades descritas en el artículo 3 deberán además mantener registros especiales por el plazo 

mínimo de cinco años, e informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando ésta lo requiera, de 

toda operación en efectivo superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la 

operación." 

A su turno, la Circular UAF N° 49, de 2012, en su 

Título I, instruye que los sujetos obligados deben informar toda operación en efectivo que 

supere el monto establecido en el artículo 5° de la ley N° 19.913 o su equivalente en moneda 

nacional, considerando como efectivo, sólo aquellas operaciones que se materialicen mediante 

papel moneda o dinero metálico. 

La Circular UAF N° 52 dispone que, atendido lo 

preceptuado en el artículo 1°, N° 4° de la ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de 

prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, que 

en lo pertinente modificó el artículo 5° de la ley 19.913, se reduce el umbral de los Reportes de 

Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades privadas supervisadas deben informar a la 

Unidad de Análisis Financiero, desde cuatrocientas cincuenta unidades de fomento, o su 

equivalente en otras monedas, a un monto de diez mil dólares de Estados Unidos de América, 
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o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó 

la operación. 

Se instruye a los sujetos obligados que solo deben 

informar aquellas operaciones que realmente se hayan materializado en efectivo, independiente 

de la forma en que se expresen en los respectivos instrumentos que dan cuenta de ellas, siendo 

de responsabilidad directa del propio sujeto obligado el realizar la respectiva distinción. 

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 46/2019, el sujeto obligado jan japan Chile Limitada no 

cumpliría con su obligación de reporte de operaciones materializadas en dinero efectivo a la 

Unidad de Análisis Financiero. 

Consigna el Informe de Verificación de 

Cumplimiento en referencia que, pese a que el sujeto obligado había hecho un reporte negativo 

del ROE anterior a la visita fiscalizadora, se detectaron una serie de operaciones comerciales 

por sobre los US$10.000.- que no se reportaron a la UAF, como da cuenta en detalle el Informe 

de Verificación de Cumplimiento, y la resolución exenta de formulación de cargos. 

El sujeto obligado Jan japan Chile Limitada presentó 

descargos administrativos al proceso sancionatorio, mediante los que asume totalmente los 

hechos materia de los cargos formulados, aduciendo un desconocimiento de la normativa UAF, 

lo que se explicaría, según expone, por cuanto la empresa se compondría en su mayoría de 

personas extranjeras. 

Agrega que incorporó en el Manual de Prevención 

de LA/FT, un procedimiento de reporte de operaciones en dinero efectivo, a objeto de facilitar 

el cumplimiento de la mencionada obligación. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado jan japan Chile 

Limitada incumplió con su obligación de registrar y enviar operaciones sobre US$10.000 (diez 

mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan materializado en dinero 

efectivo, acorde a lo ordenado en el artículo 5° de la ley N° 19.913, y a la Circular UAF N° 49, de 

2012, Título I. 

A mayor abundamiento, tales antecedentes no 

controvertidos por el sujeto obligado durante el presente proceso, dan cuenta de una serie de 

operaciones comerciales ejecutadas por el sujeto obligado por sobre los montos indicados por 

la ley N° 19.913 en su artículo 5°, las cuales no fueron reportadas a la Unidad de Análisis 

Financiero en los periodos semestrales correspondientes. 

Que las subsanaciones alegadas, consisten en 

incorporar en el Manual de Prevención de LA/FT una serie de medidas tendientes a facilitar el 

reporte de las operaciones por parte de los empleados de la empresa, cuestión que no soluciona 

de forma extemporánea la omisión se envió de los reporte no enviados, en tanto considerando 

la naturaleza de la obligación infringida, correspondía que el sujeto obligado jan japan Chile 

Limitada, efectuara el reporte de las operaciones omitidas, de acuerdo a lo instruido por la 

referida circular UAF N° 49, de 2012, mediante la rectificación de los reportes correspondiente 

a los períodos en que fueron ejecutadas las transacciones en cuestión. Deviene por tanto, 

8 

77, 



UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO Dt CIHL 

determinar que la subsanación alegada no tiene el mérito suficiente para servir de atenuante 

de la responsabilidad administrativa del sujeto obligado. 

Que por todos los antecedentes recopilados en el 

proceso sancionatorio, los descargos y pruebas presentadas por el sujeto obligado, y 

principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de fiscalización, es posible 

determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada incumplió con 

su obligación de registrar y enviar operaciones sobre US$ 10.000 (diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América) que realmente se hayan materializado en dinero efectivo, acorde a 

lo ordenado en el artículo 5° de la ley N° 19.913, y a la Circular UAF N° 49, de 2012, Título I. 

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

2012, Título VI, en cuanto a desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente a sus 

empleados. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, 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, debiendo dejar constancia escrita de las capacitaciones efectuadas, así 

como del lugar y fecha de realización, más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido 

el Oficial de Cumplimiento. 

El Informe de Verificación de Cumplimiento N° 

46/2019, señala que el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada no desarrolla y ejecuta 

programas de capacitación permanente a sus empleados. Se consigna en el mencionado 

informe que el sujeto obligado al momento de la visita, no había realizado ningún tipo de 

capacitación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como lo ordena la 

Circular UAF Na 49, así como tampoco ningún tipo de registro de haberse celebrado las mismas. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Jan Japan Chile Limitada, expone que con fecha 8 de febrero de 2020, se celebró una 

capacitación en materia de LA/FT, a cargo de doña María Loreto Schnettler Calderón, además 

de explicar el modelo de prevención de delitos que tiene la empresa ZOFRI S.A. 

Acompaña como medios de prueba, 3 planillas de 

empleados de la empresa que darían cuenta de haber asistido a las capacitaciones mencionadas, 

además de las boletas de honorarios emitidas por doña María Loreto Schnettler Calderón, por 

sus servicios como relatora. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan Japan Chile 

Limitada incumplía, a la fecha de la fiscalización, con su obligación de desarrollar y ejecutar 

programas de capacitación permanente a sus empleados, en conformidad a lo preceptuado en 

la Circular UAF N° 49, de 2012, Título VI. 

Que el incumplimiento arribado, se determina por 

la inexistencia de registro que hubieren dado cuenta de haberse celebrado capacitaciones en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a los empleados de 

la empresa con los contenidos mínimos ordenados por la Circular UAF N° 49, de 2012, previo a 

la visita fiscalizadora. 
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El sujeto obligado no controvierte los presupuestos 

de hecho de cargo administrativo, admitiendo la inexistencia de haberse celebrado las referidas 

capacitaciones, y alegando que dicho incumplimiento se habría subsanado, en razón de los 

antecedentes que acompaña al proceso sancionatorio. Y de la documentación acompañada, es 

posible establecer que fueron realizadas una serie de capacitaciones, con un número de 

asistentes, y con una relatora. No obstante lo anterior, no existe constancia de las materias 

tratadas, por lo que si bien se acreditaron hechos que indicarían una subsanación al 

incumplimiento, esta no se satisface en toda su amplitud, debido a que dentro de las exigencias 

de la norma en referencia, se encuentra el incluir ciertos contenidos mínimos indicados de la 

manera taxativa por la Circular UAF N 49, cuestión que la prueba acompañada no permite 

determinar si fueron efectivamente incluidos en tales procesos de capacitación. 

En razón de los argumentos aquí analizados, la 

prueba rendida, analizada de acuerdo las normas de la sana crítica, es posible determinar que 

el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada incumplió con su obligación de desarrollar y ejecutar 

programas de capacitación permanente a sus empleados, en conformidad a lo preceptuado en 

la Circular UAF N° 49, de 2012, Título VI. 

VI.- Incumplimiento al literal ii) del Título VI de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). 

El literal II) del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 

2012, instruye que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo es un instrumento fundamental para la prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, y deberá contener las políticas y procedimientos a aplicar para 

evitar que los sujetos obligados sean utilizados o puedan participar en la eventual comisión de 

los delitos, debiendo este manual constar por escrito. 

El contenido del referido Manual de Prevención 

deberá ser conocido y encontrarse disponible para todo su personal. En el último párrafo 

agrega: "El contenido del referido Manual de Prevención deberá ser conocido por todas las 

personas que trabajen para el Sujeto Obligado': 

El manual debe describir como mínimo lo siguiente: 

"I) Políticas y procedimientos de conocimiento del 

cliente. 

2) Procedimientos de detección y reporte de 

operaciones sospechosas. 

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." 
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De acuerdo a lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 46/2019, el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada no 

contaba con un Manual de Prevención de LA/FT al momento de haber sido fiscalizado. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado reconoce que al momento de haber sido fiscalizado no contaba con el referido 

documento, pero que a raíz de la fiscalización efectuada, procedió a confeccionar uno, además 

de levantar una matriz de riesgos de la empresa y entregar un ejemplar del Manual a cada 

trabajador. 

Acompañó al proceso sancionatorio, una copia de 

referido Manual de Prevención de LA/FT del sujeto obligado, el cual a raíz de un examen del 

mismo, se puede determinar que cumple con los requisitos mínimos ordenados por la Circular 

UAF N 49 para ser considerado un Manual de Prevención de LA/FT efectivo, como da cuenta la 

descripción de contenidos que señala el epígrafe de este párrafo. 

Que a raíz del documento acompañado, se pude 

ponderar una subsanación al incumplimiento detectado, pudiendo considerar dicho hecho, 

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

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan Japan Chile 

Limitada incumplió con su obligación de contar con un Manual de Prevención de LA/FT, acorde 

a lo presupuesta en el literal ii) del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012. 

VII.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 53, 

acápite iii, en cuanto a actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante 

en su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios. 

La Circular N° 53, acápite iii, instruye que es 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. 

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 46/2019, el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada no 

mantendría actualizada su información relevante ante la Unidad de Análisis Financiero. 

Se consigna en el mencionado informe que el 

domicilio registrado por el sujeto obligado en la Unidad de Análisis Financiero, y en el que se 

le llegó a fiscalizar, no correspondía al cual efectivamente ejercía sus actividades comerciales. 

El domicilio registrado correspondía a la dirección 

Manzana B, Sitio 14-A, del Barrio Industrial de la Zona Franca de lquique, no obstante, el 

verdadero domicilio de este sujeto obligado, es el correspondiente a Sitio AHE-J-001 Parque 

Empresarial de la Zona Franca, ubicado en la comuna de Alto Hospicio. 

Que el sujeto obligado Jan Japan Chile Limitada, 

expone en sus descargos administrativos que el motivo de no haber efectuado el cambio de 
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domicilio registrado ante la Unidad de Análisis Financiero, se debió a la salida de la anterior 

Oficial de Cumplimiento. Agrega que la infracción indicada ya habría sido subsanada, habiendo 

informado el cambio de domicilio a la Unidad de Análisis Financiero, además de hacer un cambio 

de tipo societario, llamándose al día de hoy la empresa jan japan Chile S.A. 

En conformidad a los antecedentes recopilados en 

el proceso sancionatorio, principalmente sustentados por la prueba obtenida en la visita de 

fiscalización, es posible determinar de forma fehaciente que el sujeto obligado Jan japan Chile 

Limitada incumplió 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, acorde a lo ordenado en la Circular UAF N° 53, acápite 

La conclusión determinada, se extrae a través del 

proceso de fiscalización, en donde se llegó a revisar al sujeto obligado al domicilio que tenía 

registrado en la base de datos de la Unidad de Análisis Financiero, lugar en el que ya no residía 

la empresa, ubicándola en un domicilio correspondiente a otra comuna, el cual que corresponde 

a Sitio AHE-j-001 Parque Empresarial de la Zona Franca, ubicado en la comuna de Alto Hospicio. 

Que revisado el Sistema de Gestión de Entidades 

Supervisadas que dispone la UAF, es posible verificar que con fecha 26 de febrero de 2020, el 

sujeto obligado jan japan Chile Limitada hizo un cambio de registro de domicilio, actualizándolo 

al correspondiente a Sitio AHE-j-001 Parque Empresarial de la Zona Franca, ubicado en la 

comuna de Alto Hospicio. 

Que la actualización de la información 

correspondiente al domicilio del sujeto obligado, puede considerarse como una subsanación al 

incumplimiento normativo, y con ello considerarse como una circunstancia atenuante de 

responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

Que por todos los antecedentes aquí analizados, las 

pruebas rendidas, los descargos administrativos presentados, es posible concluir de manera 

fehaciente que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado jan japan Chile Limitada, 

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

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

acorde a lo ordenado en la Circular UAF N° 53, acápite 

VIII.- Incumplimiento al artículo 5° de la ley N° 

19.913, y al Título II de la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a mantener registros 

especiales por el plazo mínimo de cinco años de las operaciones en efectivo informadas en el 

Reporte de Operaciones en Efectivo, con las menciones exigidas por tales instrucciones. 

El artículo 5° de la ley N° 19.913 señala que los 

sujetos obligados mencionados en el artículo 3°, deberán además mantener registros especiales 

por el plazo mínimo de cinco años. Complementariamente, el párrafo primero del Título II de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, instruye que de conformidad a lo establecido en el artículo 5° de 

la ley N° 19.913, los Sujetos Obligados deben mantener registros especiales, ya sea en formato 

electrónico o físico, con el objeto de poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que 

la ley y las circulares del Servicio imponen. 

La existencia de estos registros, y por tanto su 

creación, obedece a la necesidad y obligación de los sujetos obligados de detectar indicios que 
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permitan identificar comportamientos sospechosos o poco habituales por parte de sus clientes 

y generar eventuales perfiles de riesgo de los mismos, que les permita detectar oportunamente 

alguna operación sospechosa. 

De acuerdo con el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 46/2019, se determinó que el sujeto obligado jan japan Chile Limitada no 

cumple con su obligación de mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años 

de las operaciones en efectivo informadas en el Reporte de Operaciones en Efectivo. 

En la fiscalización in situ que ha dado origen a estos 

autos administrativos, se dejó constancia que la empresa no mantiene un registro ROE de todas 

aquellas operaciones detectadas entre los meses de enero de 2018, y abril de 2019, como da 

cuenta el Informe de Verificación de Cumplimiento que motiva el presente cargo administrativo. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado expone que asume la falta, debido al desconocimiento que existía en la empresa 

respecto de la presente obligación, haciendo presente que los registros comenzaron a llevarse 

una vez finalizada la fiscalización. 

Que en conformidad a los antecedentes reunidos en 

este procedimiento infraccional sancionatorio, se puede determinar que el sujeto obligado jan 

japan Chile Limitada, ha incurrido en un incumplimiento a su obligación de mantener registros 

especiales por el plazo mínimo de cinco años de las operaciones en efectivo informadas en el 

Reporte de Operaciones en Efectivo, con las menciones exigidas por tales instrucciones. 

La determinación arribada se extrae a partir de los 

antecedentes obtenidos del proceso de fiscalización, en donde se solicitaron el respaldo de los 

archivos ROE de periodos anteriores a la visita de fiscalización, respecto de los cuales no había 

existencia de los mismos. 

Cabe hacer presente que no se acompañó prueba 

alguna que permita establecer la efectividad de la implementación del registro especial en 

referencia, motivo por el que no puede estimarse que se ha subsanado el incumplimiento 

normativo. 

En razón de los antecedentes recopilados, los 

descargos administrativos presentados, la prueba rendida, las normas reguladoras de la prueba 

regidas por la sana crítica, es posible determinar de manera fehaciente que el sujeto obligado 

Jan japan Chile Limitada, al tiempo de haber sido fiscalizado, incumplía con su obligación de 

mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años de las operaciones en efectivo 

informadas en el Reporte de Operaciones en Efectivo, con las menciones exigidas por tales 

instrucciones. 

Octavo) Que, efectivamente los hechos que 

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

carácter leve y menos grave, de acuerdo a lo señalado en las letras a) y b), del artículo 19 de la 

ley N° 19.913, respectivamente. 

Noveno) Que, las conductas acreditadas 

pueden ser sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el número 1) del artículo 20 de la ley N° 

19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 (ochocientas 

Unidades de Fomento) tratándose de infracciones leves, y desde una amonestación por escrito 
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a una multa de hasta UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento) tratándose de infracciones menos 

graves. 

Décimo) Que, atendido lo señalado en el 

considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 19 inciso primero de la ley N° 19.913, 

para la imposición de la sanción dispuesta por la presente resolución exenta, se ha tomado en 

especial y estricta consideración, en primer lugar la gravedad y consecuencias de los hechos y 

omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos infraccionales que 

finalmente han sido acreditados, teniendo presente en particular el impacto que dichas 

deficiencias pueden tener en el sistema preventivo implementado por el sujeto obligado Jan 

Japan Chile Limitada atendida la actividad económica realizada por éste. 

Finalmente, para la aplicación de sanción el artículo 

20 de la ley N° 19.913 ordena ponderar la capacidad económica del sujeto obligado. Para este 

objetivo se tomará en consideración la información financiera que consta en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento y las profundas y generalizadas consecuencias negativas que ha 

tenido en la economía nacional la pandemia de Coronavirus; de este modo, y ante la ausencia 

de información actualizada sobre la situación económica del sujeto obligado, se aplicará 

únicamente la sanción de amonestación escrita. 

Décimo Primero) Que, en conformidad a lo 

señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.913. 

RESUELVO: 

1.- DECLÁRASE que el sujeto obligado Jan Japan 

Chile Limitada, ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando Cuarto de la 

Resolución Exenta D.j. N° 11 3-779-201 9 de formulación de cargos, por los razonamientos 

expuestos en el Considerando Séptimo de la presente resolución exenta, corresponden los 

respectivos cargos a los siguientes: 

I.- En relación a solicitar a sus clientes, que realicen 

operaciones entre US$1.219 y US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de 

identificación consignando esta información en una ficha de cliente, en cuanto a solicitar a sus 

clientes, personas naturales, que realicen operaciones superiores a US$10.000 o su equivalente 

en otras monedas, antecedentes de identificación consignando esta información en una ficha 

de cliente y en cuanto a solicitar a sus clientes, personas jurídicas, que realicen operaciones 

superiores a US$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación 

consignando esta información en una ficha de cliente. 

II.- Incumplimiento de Circular UAF N° 49, de 2012, 

en su Título IV, letra a), en relación a la implementación de medidas de debida diligencia para 

determinar si un cliente es PEP. 

III.- Incumplimiento a la obligación establecida en 

el Título VII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular UAF N° 54, de 2015, 

en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización 

Al-Qaeda, o asociados a estos. 

IV.- Incumplimiento al artículo 5° de la ley N° 

19.913, y a la Circular UAF N° 49, de 2012, Título I, en cuanto a registrar y enviar operaciones 
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sobre US$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) que realmente se hayan 

materializado en dinero efectivo. 

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

2012, Título VI, en cuanto a desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente a sus 

empleados. 

VI.- Incumplimiento al literal ii) del Título VI de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un Manual de Prevención de LA/FI. 

VII.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 53, 

acápite iii, en cuanto a actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en 

su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios. 

VIII.- Incumplimiento al artículo 5° de la ley N° 

19.913, y al Título II de la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a mantener registros 

especiales por el plazo mínimo de cinco años de las operaciones en efectivo informadas en el 

Reporte de Operaciones en Efectivo, con las menciones exigidas por tales instrucciones. 

2.- SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado jan japan Chile Limitada. 

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, al domicilio ubicado en calle 

Simón Bolívar número # 202, oficina N a  1302, edificio ,Uinanzas, comuna de lquique. 

Anótese, ágré uese al expediente y archívese en su 
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