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RES. EXENTA DI N° 114-130-2020 

ROL N° 253-2018 

POR ACOMPAÑADA PRUEBA DOCUMENTAL, 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCIÓN QUE 

INDICA. 

Santiago, 16 de abril de 2020. 

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

Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado; el decreto N° 1.937, del 2018, del Ministerio de 

Hacienda; las Circulares UAF N° 49, de 2012, 54 y 55, éstas de 2015, 57, de 2017, todas 

de esta procedencia; las Resoluciones Exentas DI N's. 11 2-743-201 8 y 113-074-2019, 

de la Unidad de Análisis Financiero; las presentaciones del sujeto obligado de 05 de 

diciembre de 2018 y 07 de febrero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta D.j. N° 112-743-2018, de fecha] 5 de noviembre de 2018, esta Unidad de Análisis 

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

Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos. 

La resolución exenta individualizada en el 

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

don Vicente Nuñez Concha, con fecha 22 de noviembre de 2018, en el domicilio de 

Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos. 

Segundo) Que, con fecha 05 de diciembre 

del año 2018, el sujeto obligado Equitas Management Partners S.A. Administradora 

General de Fondos efectúa sus descargos administrativos, haciendo alegaciones tanto 

formales como de fondo respecto de los mismos, y solicitando al Director de la Unidad de 

Análisis Financiero dejar sin efecto los cargos formulados en contra del sujeto obligado en 

la resolución individualizada en el Considerando Primero del presente acto administrativo. 

Tercero) Que, en el mismo escrito de 

fecha 05 de diciembre del año 2018, el sujeto obligado Equitas Management Partners S.A. 

Administradora General de Fondos complementa su escrito de descargos administrativos 

acompañando una serie de documentos en parte de prueba. 

Cuarto) Que, con fecha 25 de enero de 

2019, mediante Resolución Exenta D.j. N° 113-074-2019, se tuvieron por presentados los 

descargos administrativos al procedimiento sancionatorio y por acompañada la prueba 

documental, y se abrió un término probatorio de 8 días hábiles con el objeto de que el 

sujeto obligado Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos 

hiciera uso de su derecho a rendir los medios probatorios que estimare pertinentes. 
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La resolución exenta individualizada en el 

párrafo anterior fue notificada al sujeto obligado, mediante carta certificada, recibida por 

la oficina postal de destino con fecha 29 de enero de 2019. Luego de lo cual Equitas 

Management Partners S.A. Administradora General de Fondos, ofreció con fecha 07 de 

febrero prueba documental, consistente en 9 documentos para los cuatro cargos que le 

fueran imputados. 

Quinto) Que, atendido lo dispuesto en 

los artículos 7° y 8° de la Ley N° 19.880, corresponde dar impulso de oficio al presente 

procedimiento administrativo sancionatorio, dictando la correspondiente resolución de 

término, mediante la que se establezca la efectividad de los hechos que sustentan los 

cargos formulados por este Servicio, mediante la Resolución Exenta D.j. N° 112-743-

2018, y por consiguiente, si corresponde aplicar alguna sanción al sujeto obligado Equitas 

Management Partners S.A. Administradora General de Fondos. 

Sexto) Que, en referencia a los cargos 

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

obligado Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos en sus 

descargos, como asimismo los antecedentes y demás probanzas incorporadas al 

respectivo procedimiento de acuerdo a las normas reguladoras de la prueba regladas por 

la sana crítica, se establece lo siguiente: 

1.- Incumplimiento a lo dispuesto en la letra a) 

del Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, referente a la implementación y ejecución 

de medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP. 

El inciso primero del Título IV, de la Circular 

UAF N° 49, de 2012, que ordena y sistematiza las instrucciones de carácter general 

impartidas por la Unidad de Análisis Financiero a los sujetos obligados de informar, 

preceptúa que "se considerarán como personas expuestas políticamente a los chilenos o 

extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un 

país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas». 

El inciso segundo del Título IV, de la citada 

Circular expresa que "Se incluyen en esta categoría a Jefes de Estado o de un gobierno, 

políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos 

políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos 

ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto 

de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 

sociedades constituidas en Chile". 

El inciso cuarto del Título IV de la circular 

referida, establece que los sujetos obligados deben implementar y ejecutar respecto de 

PEP, medidas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, entre las que se 

encuentran: la) Establecer sistemas apropiados de manejo de/riesgo para determinar si un 

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

Durante la visita inspectiva efectuada al sujeto 

obligado, los fiscalizadores constataron que no se implementaron ni ejecutaron medidas 
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de debida diligencia para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final 

es o no una persona expuesta políticamente. 

En concreto, el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 43/2018 expresa que "en entrevista sostenida durante la fiscalización 

con los Sres. Albornoz Miranda y Córdova León, estos informaron que en Equitas 

Management Partners S.A. AGF no se han implementado, a esa fecha, medidas de debida 

diligencia tendientes a determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final de 

la operación es o no un PEP, en concordancia con lo señalado en la citada Circular N° 49'. 

Los fiscalizadores puntualizan que el presunto 

incumplimiento se acreditaría al momento de no presentarse en la visita aquellos 

antecedentes que pudiesen probar la implementación de este tipo de mecanismos, luego 

de haber sido solicitados en entrevista de 30 de mayo de 2018, y con el hecho de que las 

"Fichas de Clientes" elaboradas por la empresa, junto con sus otros registros de clientes 

(carpetas, bases de datos digitales, etc.), no exhiben información respecto de esta 

condición en sus aportantes, "situación que se dejó de manifiesto en el 'Acta de 

Fiscalización' transcrita el día de la visita y que consigna todos los hallazgos detectados 

en la ocasión, en donde, por lo demás, el Oficial de Cumplimiento no hace comentario 

alguno a esta observación". 

En tal sentido, cabe añadir que la 

imposibilidad de constatar este procedimiento se establece también en el "Acta de 

Recepción/Entrega de Documentación", al indicarse allí, en líneas generales, que una vez 

requeridos los antecedentes que permitieran acreditar la implementación y ejecución de 

medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP, éstos no fueron 

exhibidos ni entregados. 

En el Informe de Verificación de Cumplimiento 

N° 43/2018 se menciona que dentro de los antecedentes remitidos por la empresa a la 

UAF el 7 de junio de 2018, producto del requerimiento de información realizado el día de 

la visita, se adjunta complementariamente un documento que comunica la existencia de 

un cliente PEP indirecto dentro de los aportantes de sus fondos; de esta manera se logró 

acreditar que el sujeto obligado ha operado con un beneficiario final PEP, sin tener 

conocimiento de aquello, durante, a lo menos, toda la gestión del aludido como Secretario 

de Estado. 

Al respecto, cabe precisar que, en el caso de 

autos, el cliente PEP indirecto del sujeto obligado sería la hermana de un Secretario de 

Estado, la cual ha operado con Equitas Management Partners S.A. Administradora General 

de Fondos, al menos, en todo el periodo en que su pariente ha tenido la calidad de 

Secretario de Estado, como se consigna en detalle en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento. 

En sus descargos administrativos, señaló que 

al momento de la fiscalización se encontraba en proceso de implementación de un 

sistema que permitiera la identificación de PEP, por lo que en abril de 2018, contrató a la 

empresa Jorge Contreras Vergara E.I.R.L, especialista en compliance y gobierno 

corporativo, con el objeto de mejorar la implementación y la ejecución de las medidas de 

debida diligencia para determinar si un cliente es PEP. De este modo, la primera revisión 
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se habría realizado el día 06 de junio de 2018, en donde la empresa contratada detectó a 

un cliente que tendría la calidad de PEP, informándolo a esta entidad. 

Agrega que, los secretarios de estado del 

actual gobierno asumieron en marzo de 201 8 y el conocimiento de un PEP indirecto entre 

sus clientes se tomó en junio de 2018, por lo que el período en que no fue detectado no 

fue superior a los 3 meses. 

También señaló tener un número pequeño de 

clientes (sólo 16) y que el último de ellos se incorporó en abril de 2014, estando la 

mayoría antes de 201 2 "razón por la que la administradora carecía de un sistema 

permanente tendiente a determinar si un cliente o el beneficiario final de una operación 

era o no un PEP, no porque no fuera relevante, sino que por la dinámica de su operación". 

Por último, indica que habría subsanado todas 

las omisiones detectadas para este cargo, incorporando como prueba: 

- Propuesta de Servicios Profesionales de 

- copia de cadena de correos electrónicos 

- Manual de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo y todos sus componentes, de 13 de junio de 2018; y 

- Acta de sesión de directorio de Equitas 

Managemet Partners S.A, de fecha 13 de junio de 2018. 

Que, atendido el mérito de los antecedentes y 

demás probanzas incorporadas a este proceso infraccional sancionatorio, principalmente 

el Informe de Verificación y Cumplimiento de fecha 5 de septiembre de 2018, que según 

ya se expuso precedentemente, observa un total incumplimiento a las instrucciones en 

referencia, ya que durante la visita de fiscalización y requeridos los antecedentes que 

permitieran acreditar la implementación y ejecución de medidas de debida diligencia para 

determinar su cumplimiento, éstos no fueron exhibidos ni entregados; además en su 

escrito de descargos no controvierte los hechos, más bien acepta la omisión señalando 

"Tal como se señaló el día de la fiscalización, mí representada, ya se encontraba en 

proceso de implementación de un sistema que permitiera la identificación de una PEP, tal 

como detallaremos más adelante". 

De esta manera las alegaciones de defensa 

administrativa, se centraron más en una subsanación de la omisión, en una primera 

oportunidad, mediante el reporte mediante correo electrónico con fecha 07 de junio de 

201 8 de un cliente con la calidad de PEP indirecto; y con posterioridad, durante el término 

probatorio, a través de la implementación de medidas para su detección, lo cual se puede 

dar por acreditado a través de la prueba incorporada para este cargo. 

Respecto a la justificación de no tener 

implementadas estas medidas por considerarlo innecesario, debido a que cuenta sólo con 

16 clientes, será desechada por cuanto la cantidad de clientes no es decisivo para el 

cumplimiento de la obligación, ya que la norma rige ya sea se tenga uno o muchos 
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clientes; además, pese al número de clientes, sí existía un PEP entre ellos, el cual no fue 

detectado sino hasta la fiscalización por este servicio. 

Por todo lo anterior, se puede dar por 

acreditado que Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos no 

daba cumplimiento a la obligación de implementación y ejecución de medidas de debida 

diligencia para determinar si un cliente es PEP. Sin perjuicio de ello, las medidas para 

subsanarlo con posterioridad serán tenidas como una circunstancia atenuante de la 

sanción a imponer y que se detallará en lo resolutivo de esta resolución. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

VIII, de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con el numeral Primero de la Circular 

UAF N° 55, de 2015, y el Título Sexto de la Circular UAF N 54, de 2015, acerca del deber 

de revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que 

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

Al-Qaida o asociados con ello. 

El inciso primero del Título VIII, de la Circular 

UAF N° 49, de 2012, preceptúa 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 1 267 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas como la N'1988, de 2011, el cual permite revisar una nómina que 

individualiza a personas físicas y entidades miembros de talibanes y de la organización 

Al-Qaida o asociados con ello, así como sus actualizaciones y modificaciones."; y el inciso 

segundo del mismo Título señala que "La revisión y chequeo permanente de estos listados 

es de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados, ya que no sólo constituye una señal 

de alerta para el sistema preventivo, sino que además se debe tener en consideración que 

dentro de los delitos mencionados, en el artículo 27 de la ley N'19.913, se encuentran 

aquellos contenidos en la ley N7 8.314 que "Determina conductas terroristas y fija su 

penalidad", y especialmente en lo referido al tipo penal de financiamiento del terrorismo". 

Complementando lo anterior, el inciso primero 

del numeral Primero de la Circular UAF N° 55, de 2015, que modifica en lo que indica el 

Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y el artículo sexto de la Circular UAF N° 54, 

de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento del terrorismo, instruye que 

"Asimismo, los sujetos obligados deberán tener presente y revisar los listados que la 

Unidad de Análisis Financiero publique en su página web derivados del cumplimiento de 

lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas N° 1373, 

de 2001; así como aquellas listas que se derivan de las siguientes resoluciones y que 

complementen los listados ya publicados del Comité N° 1267, a saber: Resoluciones N° 

2161, de 2014; N° 2170, de 2014; N° 2178, de 2014; y N° 2253, de 2015."; y el inciso 

segundo del mismo numeral dispone que "Todos estos listados serán publicados por la 

UAF en la sección "Listas de Resoluciones ONU" de su sitio web institucional, dándoselos 

también a conocer a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados registrados 

ante la Unidad de Análisis Financiero, para su permanente monitoreo tan pronto sean 

emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por cualquier otra autoridad 

competente." 

A su turno, el inciso tercero del numeral Sexto 

de la Circular UAF N° 54, de 2015, relativa a la prevención del delito de financiamiento del 
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terrorismo, expresa que "Tal como se establece en la Circular UAF N°49, de 2012, 

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

procedimientos idóneos que, constando en los respectivos Manuales de Prevención, 

aseguren la efectiva revisión y chequeo permanente y oportuno de dichos listados, como 

asimismo la existencia de medios de verificación que permitan acreditar posteriormente el 

respectivo cumplimiento de dicha obligación". 

Durante la visita inspectiva, los fiscalizadores 

constataron que el sujeto obligado no revisa ni chequea de forma permanente a sus 

clientes en los listados de la ONU, lista que individualiza a personas físicas y entidades 

miembros de grupos talibanes, y de la organización de Al-Qaeda, o asociados con ellos. 

Al efecto, de acuerdo a lo expresado por el 

propio Oficial de Cumplimiento acerca de esta materia, y al análisis practicado a la 

información elaborada por Equitas Management Partners S.A. Administradora General de 

Fondos sobre la debida diligencia del cliente (tales como fichas de cliente y otros 

registros), se observa que la entidad fiscalizada nunca ha dispuesto de medidas 

tendientes a efectuar este chequeo, "situación que se respalda al no tenerse a la vista 

antecedente alguno de que esta revisión se haya efectuado a la fecha de la visita, 

comprobándose así que aquellas labores para determinar si sus clientes presentan alguna 

coincidencia con la nómina de personas miembros de talibanes y de la organización Al-

Qaida, o con aquellas publicadas en las resoluciones antes detalladas, no han sido 

ejecutadas por esta firma. De esta situación, se deja constancia en la respectiva Acta de 

Fiscalización, documento en el que el Sr. Albornoz Miranda no hizo ningún tipo de 

aclaración frente a este incumplimiento': 

Los fiscalizadores agregan que el hecho en 

comento se constata en Acta de Recepción/Entrega de Documentación, de 30 de mayo de 

2018, en donde se establece, en síntesis, que luego de ser solicitados los antecedentes 

que respaldan la implementación de este procedimiento, éstos no fueron entregados ni 

exhibidos -por parte del Oficial de Cumplimiento- a los fiscalizadores que suscriben. 

Alega Equitas Management Partners S.A. 

Administradora General de Fondos en sus descargos, que 'a la fecha de la fiscalización, mi 

representada ya se encontraba en proceso de implementación de un sistema de revisión o 

chequeo de los listados de la ONU, por lo cual es necesario tener en consideración las 

siguientes circunstancias': 

Agrega, al igual que para el punto anterior, 

que contrató los servicios de una empresa de compliance, la cual habría confrontado a sus 

clientes con los listados de la ONU, sin obtener coincidencia alguna. 

También señala que, conforme con el punto 

6.2 del actual Manual de Procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, se establece que se realizarán consultas a los listados de 

la ONU, en dos oportunidades. La primera, al momento de ingresar un cliente (aportante) 

y la segunda, periódicamente al menos una vez al año para los clientes (aportantes) 

vigentes de EMP, lo cual será realizado como señalábamos por la empresa Eticactiva en 

virtud de los servicios contratados en mayo de 2018. 
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Finalmente agrega para este cargo, "sin 

perjuicio de lo señalado anteriormente, debemos destacar que EMP, siempre ha recibido 

sus fondos a través de trasferencias de bancos de primera línea, lo que nos ha permitido 

tener la seguridad -en virtud del control que dichos bancos ejercen- de la licitud de los 

fondos. Recordemos que los bancos no pueden transferir las órdenes de pago si no tienen 

claridad del origen de sus fondos y del título por el cual son recibidos por la sociedad en 

Chile". 

Como documental, acompañó copia de los 

siguientes documentos: 

- propuesta de Servicios Profesionales de 

Eticactiva de abril de 2018, 

- cadena de correos con Etiactiva, 

- Manual de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo y todos sus componentes, de fecha 13 de junio de 2018, el 

cual contiene en su punto 5.2. "Procedimiento de Conocimiento del Cliente o Aportante" 

letra f), Debida Diligencia al Inicio de la Relación Comercial. Consultas en Listas 

Resoluciones Organización de Naciones Unidas (ONU), La UAF en su sitio web mantiene un 

link denominado "Comité Sanciones ONU", que contiene una nómina que individualiza a 

las personas naturales y entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-

Qaeda o asociados a dicha organización. 

La revisión y chequeo permanente de estos 

listados es de carácter obligatorio para la Sociedad, es por ello que se realizará una 

revisión de los clientes o aportantes en las Listas del Comité 1267 y 1988 del Consejo de 

Seguridad de la Naciones Unidas y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas N'1373, de 2001, Resoluciones N° 2161, de 2014; N° 2170, de 2014; N° 2178, de 

2014; y N° 2253, de 2015. 

Esta revisión de clientes consistirá en consultar 

la información obtenida en la Ficha de Cliente, es decir, a las personas naturales y 

jurídicas. beneficiarios finales y representantes legales, en los listados indicados 

anteriormente. El respaldo de la consulta será conservado junto a la Ficha de Cliente. En 

caso de existir coincidencias, estas deberán ser comunicadas al Oficial de Cumplimiento 

mediante correo electrónico para que evalúe si corresponde informar a la UAF corno 

Reporte de Operación Sospechosa. 

La responsabilidad de efectuar estas consultas 

recae en el encargado de Control de Gestión. 

Países y Territorios No Cooperantes y Paraísos 

Fiscales. 

La Sociedad deberá guardar especial 

observancia a las transacciones que eventualmente realice con países, territorios o 

jurisdicciones que, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (0CDE). se encuentran calificados 

como no cooperantes o paraísos fiscales. 

Es por ello, que los clientes o aporta ntes 

extranjeros serán cotejados con el listado de países y territorios no cooperantes o 
paraísos fiscales disponible en el sitio web de la IMF. En caso de que el cliente provenga 

de un país incluido en el listado se debe informar al Oficial de Cumplimiento mediante 

correo electrónico. 

La información obtenida de la revisión y análisis 

de estos dalos que efectúe el Oficial de Cumplimiento determinará si procede informar 

dicha operación como sospechosa. 
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La responsabilidad de efectuar estas consultas 

recae en el encargado de Control de Gestión." 

- Además, incorpora Acta de sesión de 

directorio de Equitas Managemet Partners S.A. Administradora General de Fondos, de 

fecha 13 de junio de 2018. 

Según el mérito de la prueba recopilada para 

este cargo, analizada según las reglas de la sana crítica, es posible concluir que el sujeto 

obligado incumplía, al momento de la fiscalización, con la obligación de conocimiento de 

su clientes y de adoptar las medidas de debida diligencia de revisión y chequeo 

permanentes para detectar a sus clientes en los listados ONU; teniendo principalmente en 

consideración la prueba recogida durante la fiscalización y contenida en el Informe de 

Verificación y Cumplimiento N° 43/2018, ya transcrito en los párrafos precedentes, y las 

declaraciones del sujeto obligado que no desvirtúan lo observado, sino que se remite a 

subsanarlo y probarlo con la documental incorporada. 

Respecto a la alegación de realizar sus 

operaciones con bancos que sí realizan el chequeo en los listados ONU para sus 

operaciones, será rechazado por no ser admisible la remisión de la obligación a otros 

sujetos obligados. En este sentido, se reitera un criterio asentado por este Servicio, en 

cuanto el cumplimiento de las obligaciones contenidas tanto en la ley N° 19.913, como en 

las instrucciones impartidas por la UAF en las circulares, corresponde a cada sujeto 

obligado de manera individual, no siendo transferible o delegable su ejecución a otra 

entidad regulada, conservando cada uno en todo momento, la responsabilidad que le 

corresponde frente a una situación de incumplimiento de los referidos deberes. 

Por todo lo anterior, es posible sostener que 

Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos incumplía al 

momento de la fiscalización con la normativa exigida para este cargo, por lo que será 

sancionado según se detallará en lo resolutivo de esta resolución; tomándose como 

circunstancia minorante las medidas correctivas adoptadas y debidamente probadas. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el literal 

iii del Título VI, de la Circular UAF N° 49, de 2012, acerca del deber de desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación permanente a sus empleados. 

El inciso primero del literal iii del Título VI de 

la Circular UAF N° 49, de 2012, instruye que "Los Sujetos Obligados deben desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a 5115 empleados, 

actividades a las que éstos deberán asistir d 10 menos una vez al año. El programa de 

capacitación e instrucción deberá contener con, a lo menos, todo lo estipulado en el 

Manual de Prevención del Sujeto Obligado, así como los conceptos de lavado o blanqueo 

de activos y sus consecuencias para la actividad que realizan, la normativa que regula la 

materia y 5115 sanciones tanto administrativas COMO penales, así COMO también las señales 

de alerta y procedimientos a ejecutar frente a una operación de carácter sospechosa"; y el 

inciso segundo agrega que "Se debe dejar constancia escrita de las capacitaciones 

efectuadas, así como del lugar y fecha de realización, más el nombre y firma de todos los 

asistentes, incluido el Oficial de Cumplimiento". 
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Durante la visita inspectiva, los fiscalizadores 

constataron que el sujeto obligado no desarrolla ni ejecuta programas de capacitación 

permanente a sus empleados. 

En concreto, según los dichos vertidos por los 

señores Albornoz Miranda y Córdova León en la entrevista de fiscalización, se observa que 

en la empresa fiscalizada no se ha efectuado instrucción alguna en materia de prevención 

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para ninguna de las personas que 

allí trabajan, o a lo menos para aquellas que se desempeñan en el área comercial y/o 

financiera. Dicha situación se desprende del acta de fiscalización de marras en donde el 

Oficial de Cumplimiento no realiza comentarios respecto de este incumplimiento; y del 

Acta de Recepción/Entrega de Documentación, de 30 de mayo de 2018, en donde se 

consigna que luego de ser solicitados los antecedentes relativos a las capacitaciones en 

esta materia, estos no fueron proporcionados en la visita de fiscalización (ni posterior a 

ella), "estableciéndose, en suma, que el Sujeto Obligado no entrega ni exhibe 

antecedentes que acrediten la implementación de capacitaciones permanentes a sus 

empleados en materia de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo". 

Señala Equitas Management Partners S.A. 

Administradora General de Fondos para este cargo, que "si bien la Administradora había 

hecho entrega a su personal del Manual de Procedimiento de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo vigente a la fecha de la fiscalización (aprobado 

por el Directorio el 29 de julio de 2016), ésta no efectuó la capacitación respectiva al 

personal que recibió el Manual'. 

Agrega, que habría realizado la capacitación 

respecto del nuevo Manual de Procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, aprobado con fecha 13 de junio de 2018, a su personal los 

días 28 y 29 de junio de 2018, y con posterioridad los días 23 de octubre y 07 de 

noviembre de 2018; contando como relatores al personal de la empresa de compliance 

Etiactiva. Además, hizo entrega de las carpetas físicas que contienen todos los manuales 

de Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos a cada uno de los 

empleados de la administradora. 

documentos: 

fecha 28 y 29 de junio de 2018. 

fecha 23 de octubre de 2018. 

fecha 7 de noviembre de 2018. 

Incorpora como prueba, los siguientes 

- Lista de asistencia de la capacitación de 

- Lista de asistencia de la capacitación de 

- Lista de asistencia de la capacitación de 

- Anexos de contratos de trabajo en el que 

consta la entrega de las carpetas físicas de todos los Manuales de Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento del terrorismo. 

- Nuevo Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de fecha 13 de junio de 2018. 

Que, atendido lo consignado en el Informe de 

Verificación y Cumplimiento N° 43/2018 en relación al incumplimiento en referencia, y 

que no se incorpora prueba para desacreditar el incumplimiento, teniendo presente 
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además que el sujeto obligado acepta los hechos en su escrito de descargos, es posible 

concluir que Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos 

incumplía, al momento de la fiscalización, con la obligación de desarrollar y ejecutar 

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

lavado de activo y financiamiento del terrorismo, por lo que corresponderá sancionarlo 

según se detallará en lo resolutivo de esta resolución. 

Que, habiéndose probado mediante la 

incorporación de la prueba documental ya detallada precedentemente, la subsanación del 

incumplimiento a través de la realización de las capacitaciones a su personal en materia 

de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, será considerado 

como una circunstancia minorante de la sanción a imponer. 

IV.- Incumplimiento de la letra ji, del Título VI, 

de la Circular UAF N° 49, de 2012, acerca del deber del sujeto obligado de contar con un 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que 

contemple los contenidos mínimos exigidos; y que incorpore en éste las señales de alerta 

utilizadas. 

Respecto de la obligación de contar con un 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que 

contemple los contenidos mínimos exigidos, el inciso primero de la letra ii, del Título VI 

de la Circular UAF N° 49, de 2012, dispone que el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo deberá "describir, corno mínimo, lo siguiente: 1) 

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". 

A su turno, el inciso tercero del numeral Sexto 

de la Circular N° 54, de 2015, expresa que "Tal como se establece en la Circular UAF N° 

49, de 2012, constituye una obligación de todo Sujeto Obligado por la Ley 19.973, contar 

con los procedimientos idóneos que, constando en los respectivos Manuales de 

Prevención, aseguren la efectiva revisión y chequeo permanente y oportuno de díchos 

listados, como asimismo la existencia de medios de verificación que permitan acreditar 

posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha obligación". 

Complementando lo anterior, el literal c) del 

numeral Segundo de la Circular N° 57, de 2017, que imparte instrucciones sobre 

obligaciones de identificación, verificación y registro de datos de beneficiario(s) final(es) 

de personas y estructuras jurídicas, señala que "El procedimiento de solicitud de 

declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final deberá ser 

incorporado en el respectivo Manual de Prevención de cada sujeto obligado, asegurando 
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su oportuna difusión entre sus trabajadores en las actividades de capacitación que 

regularmente aquellos están obligados a realizar". 

Durante la visita de fiscalización efectuada al 

sujeto obligado, se constató que el "Manual de Procedimiento Prevención y Detección 

Oportuna de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo" del año 2016, no 

contempla lo siguiente: 

- las normas de ética y conducta del personal 

de la empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, las cuales deben 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; 

- un procedimiento de revisión y chequeo 

permanente y oportuno de los listados ONU, como la existencia de medios de verificación 

que permitan acreditar posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha obligación, 

preceptuada en el título Sexto de la Circular N° 54; 

- un procedimiento de solicitud de declaración 

y antecedentes para la identificación del beneficiario final, contemplado en la letra c) del 

artículo segundo de la Circular N° 57; 

- un procedimiento de solicitud de declaración 

y antecedentes para la identificación del beneficiario final, en el marco del cumplimiento 

de la obligación de debida diligencia y conocimiento del cliente, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Circular UAF N° 57, de 2017; toda vez que en su punto 5 "Identificación del 

Inversionista" nada se menciona sobre el procedimiento en cuestión; 

- no hay procedimientos relacionados con 

medidas de control interno que permitan detectar y comunicar eventuales prácticas 

vinculadas al financiamiento del terrorismo, según lo dispuesto por la Circular N° 55, que 

complementa las circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia de prevención del financiamiento 

del terrorismo; 

A su turno, el inciso primero del Título VII de 

la Circular UAF N° 49, de 2012 preceptúa que "Las señales de alerta constituyen una 

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

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

los hechos y situaciones que se deriven de su propia actividad, así como de su relación 

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

consignadas en sus respectivos manuales de prevención". 

Los fiscalizadores precisan que si bien fue 

posible constatar que el señor Albornoz Miranda tenía conocimiento de señales de alerta 

relacionadas con la actividad comercial desempeñada por la empresa, una vez analizado el 

manual de prevención de LA/FT de Equitas Management Partners S.A. Administradora 

General de Fondos, denominado "Manual de Procedimiento Prevención y Detección 

Oportuna de LA/FT", se observó que su contenido, y en particular el punto relacionado 

con las operaciones sospechosas, no hace referencia alguna a señales de alerta vinculadas 

a operaciones de LA/FT que se puedan derivar del ejercicio de su actividad empresarial. 

En esta línea, el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 43/2018 señala que "lo anterior no hace posible constatar la efectiva 

implementación, a nivel institucional, de un sistema de monitoreo o la aplicación de un 
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análisis transaccional referido a la prevención de tales delitos, específicamente porque su 

manual de prevención, al no dedicar párrafo alguno a este tipo de señales, no da cuenta 

de que estas alertas se hayan incorporado en una política de prevención que permita la 

identificación de eventuales operaciones sospechosas en los distintos niveles de su 

gestión". De esta situación, se deja constancia en el Acta de Fiscalización correspondiente, 

instancia en la cual el señor Albornoz Miranda no hace referencia alguna ante este 

incumplimiento. 

En su escrito de descargos, el sujeto obligado 

manifiesta, para la omisión de las normas de ética y conducta del personal de la empresa 

relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el 

Manual, que al momento de la fiscalización éste contemplaba dos anexos, que formaban 

parte integrante del mismo, Anexo 1 "Código de Conducta Interno" y, Anexo 2 

"Procedimiento de selección y programa de capacitación del Personal", los cuales no 

fueron incluidos al hacer entrega del Manual a los Fiscalizadores ya que se trataban de 

anexos, por lo que los acompaña conjuntamente con sus descargos, refiriendo que éstos 

formaban parte integrante del Manual vigente a la época de la fiscalización, por lo que 

incluso al momento de la fiscalización se contaba con un Código de Conducta Interno y un 

Procedimiento de selección y programa de capacitación del Personal. 

En cuanto a la omisión de señales de alerta 

vinculadas a operaciones de LA/FI que se puedan derivar del ejercicio de su actividad 

empresarial en el Manual analizado, refiere que el nuevo texto del Manual de 

Procedimiento Prevención y Detección oportuna del Lavado de Activo y Financiamiento del 

Terrorismo, incluye como anexo las señales de alerta utilizadas en la administradora, 

distinguiendo entre el Comportamiento del Cliente, Funcionamiento del Mercado de 

Capitales, relacionadas con PEP Nacionales o Extranjeras, relacionadas con el 

Financiamiento del Terrorismo y relacionadas con el Comportamiento de Empleados 

Dependientes. 

En lo relativo al procedimiento de solicitud de 

declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final, señala que al 

momento de la fiscalización se encontraba en proceso de implementación de la "Ficha 

Cliente UAF", la cual se adjuntó como anexo al Manual de Procedimiento Prevención y 

Detección oportuna del Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo aprobado en 

junio de 2018, siendo completadas en octubre del presente año, y enviadas a los clientes 

(aportantes) para la revisión, complementación y aprobación de la información relativa a 

sus antecedentes y de sus beneficiarios finales. 

Para las restantes omisiones del Manual, 

refiere que, al momento de la visita de los inspectores de la UAF el día 30 de mayo de 

2018, la Administradora se encontraba en proceso de actualización del Manual vigente a 

esa época que databa de 29 de julio de 2016, para lo que habría contratado los servicios 

de una empresa de compliance (Eticactiva), y que con fecha 13 de junio de 201 8 se habría 

dictado un nuevo Manual con Anexos, el que fue aprobado por el directorio de la 

administradora; y que incorpora y/o perfecciona las políticas y procedimientos de 

conocimiento del cliente, los procedimientos de detección y reporte de operaciones 

sospechosas, el procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado de operaciones 

sospechosas a la UAF, el procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado a la UAF 

respecto de sujetos incorporados a listados de la ONU y la revisión y chequeo permanente 

y oportuno de éstos, normas de ética y conducta del personal de la empresa relacionadas 
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con prevención que contiene las pautas de comportamiento, procedimiento de solicitud de 

declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final, medidas de control 

interno que permita detectar y comunicar eventuales prácticas vinculadas con 

financiamiento del terrorismo, la ficha de cliente, señales de alerta, responsables de su 

ejecución, código de conducta interno y procedimiento de selección de personal, entre 

otros. 

Para dar cuenta de lo anterior, ofreció como 

prueba documental: 

- Manual de Procedimiento de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y sus anexos: 1, Código de conducta 

interno, y 2, Capacitación del personal, de fecha 29 de julio de 2016. 

- Manual de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo y todos sus componentes, de fecha 13 de junio de 2018, 

y sus anexos. 

- Acta de sesión de directorio de Equitas 

Managemet Partners S.A, de fecha 13 de junio de 2018. 

Del análisis de la prueba recogida para este 

cargo, contenida en el Informe de Verificación y Cumplimiento N° 43/2018, y lo referido 

en su escrito de descargos por Equitas Management Partners S.A. Administradora General 

de Fondos, en el que no controvierte el incumplimiento en referencia, sino que se centra 

en probar su subsanación mediante la incorporación de nuevo Manual dictado al efecto, 

de fecha 13 de junio de 2018, se puede concluir que el momento de la fiscalización la 

administradora no cumplía cabalmente con la normativa UAF en su Manual, por lo que 

corresponde sea sancionada según se detallará en lo resolutivo de esta resolución; 

teniendo como circunstancia atenuante la completa subsanación de las omisiones 

observadas, mediante la dictación del nuevo Manual, que revisado es completo y 

suficiente respecto a la normativa UAF. 

Sin perjuicio de lo anterior, se acogerá la 

alegación referente al cumplimiento de las normas de ética y conducta del personal de la 

empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, ya que se pudo acreditar que efectivamente al momento de la fiscalización 

Equitas Management Partners S.A Administradora General de Fondos cumplía con esta 

exigencia en su Manual, al encontrarse contenidas en sus anexos 1 y 2. Al efecto el 

Manual del año 2016 señala en su Título VII, Código de Conducta Interno, que estas 

directrices están contenidas en el Anexo 1, denominado "Código de Conducta Interno" y 

en su Título VIII, del referido Manual, denominado "Selección de Personal y Capacitación", 

indica que se deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Anexo 2, singularizado como 

"Capacitación del Personal", y que fueran acompañados conjuntamente en su escrito de 

descargos; además, de las declaraciones de sus trabajadores, adjuntas como anexos al 

Manual, en la cual consigan haber recibido de la Administradora el Manual de 

Procedimiento del año 2016, como asimismo el código de conducta ya referido. 

Séptimo) Que, los hechos y omisiones 

objeto de los cargos formulados y descritos en el considerando Octavo 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. 
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Octavo) Que, las conductas acreditadas 

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

ley N° 19.913, con una sanción que va desde una amonestación por escrito a una multa de 

hasta UF 800 (ochocientas Unidades de Fomento). 

Noveno) 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 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 Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos, la que consta 

en el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 43/2018 y en los antecedentes 

contables y financieros entregados por la respectiva sociedad durante la fiscalización 

realizada, además de la información general y de público acceso disponible por el Servicio 

de Impuestos Internos. 

Adicionalmente este Servicio al resolver 

también ha tenido en consideración las medidas correctivas adoptadas por el respectivo 

sujeto obligado a los incumplimientos detectados en el proceso de fiscalización, ya 

reconocidos en la presente resolución exenta, que si bien no son eximentes de la 

respectiva responsabilidad administrativa, si han sido consideradas como circunstancias 

minorantes de la misma. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

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

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

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

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

exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 

Décimo) Que, en conformidad a lo 

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

RESUELVO: 

1. TÉNGANSE POR ACOMPAÑADOS los 

documentos contenidos en la presentación de fecha 7 de febrero de 2019, 

individualizados en el Considerando Cuarto de la presente Resolución Exenta. 

2. DECLÁRASE que el sujeto obligado Equitas 

Management Partners S.A. Administradora General de Fondos ha incurrido en los 

incumplimientos de obligaciones previstas en la Circular UAF N° 49, de 2012, señalados en 

el Considerando Cuarto de la Resolución Exenta DI N° 11 2-743-201 8 de la formulación 

14 



UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIERNO DE CHILE 

de cargos, por los razonamientos expuestos en el Considerando Sexto y siguientes de la 

presente Resolución Exenta, consistentes en: 

I.- Incumplimiento a lo dispuesto en la letra a) 

del Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, referente a la implementación y ejecución 

de medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en el Título 

VIII, de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con el numeral Primero de la Circular 

UAF N° 55, de 2015, y el Ttítulo Sexto de la Circular UAF N° 54, de 2015, acerca del deber 

de revisar y chequear permanentemente a sus clientes en los listados ONU, que 

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

Al-Qaida o asociados con ello. 

III.- Incumplimiento a lo dispuesto en el literal 

iii del Título VI, de la Circular UAF N° 49, de 2012, acerca del deber de desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación permanente a sus empleados. 

IV.- Incumplimiento de la letra ii, del Título VI, 

de la Circular UAF N° 49, de 2012, acerca del deber del sujeto obligado de contar con un 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que 

contemple los contenidos mínimos exigidos; y que incorpore en éste las señales de alerta 

utilizadas; sin perjuicio de lo razonado respecto de las menciones relativas a las normas 

de ética y conducta del personal, contenidos que se reconocen como cumplidos por el 

sujeto obligado a la época de la fiscalización. 

3. SANCIÓNESE al sujeto obligado Equitas 

Management Partners S.A. Administradora General de Fondos con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución exenta. 

4. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo 

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

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

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

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

Así también, y conforme a lo señalado por el 

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

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

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

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el 

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

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

5. SE HACE PRESENTE al sujeto obligado 

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

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

final, de la Ley N° 19.913. 

6. DÉSE cumplimiento, una vez que se 

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

N° 19.913. 
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7. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 19.913. 

Anótese, agréguese al expediente y archívese 

en su oportunidad. 
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