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I.- OBJETIVOS

Los objetivos del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS PATRICIO
SESNICH STEWART Y COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante “la Empresa” o “la Compañía”, son los siguientes:
1. Prevenir la ocurrencia de los delitos señalados en la Ley 20.393.
2. Identificar las actividades o procesos de la Empresa, habituales o esporádicos, en los que se genere o
incremente el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la citada ley.
3. Establecer protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que
intervengan en las distintas actividades o procesos, programar y ejecutar sus tareas de manera de
prevenir la comisión de los delitos mencionados en el punto 1.
4. Identificar los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan
a la Empresa prevenir su utilización en los delitos mencionados en la ley 20.393.
5. Establecer procedimientos para la tramitación de las denuncias por la ocurrencia de eventos, errores
o irregularidades, que impliquen la infracción de las disposiciones establecidas en la Ley 20.393 o del
Modelo de Prevención de Delitos establecido por la Empresa.
6. Difundir entre los integrantes de la Empresa la normativa interna relacionada al Modelo de Prevención
de Delitos, incorporándola en los contratos de trabajo de sus trabajadores y en los contratos que
suscriba con sus proveedores.
7. Establecer métodos para la aplicación efectiva del MPD y su supervisión a fin de detectar y corregir
sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo con el cambio de circunstancias que afecten a la Empresa.
8. Fomentar y difundir al interior de la Empresa, una cultura de transparencia y prevención de delitos.

II.- AMBITO DE APLICACIÓN Y SANCIONES

La presente Política y Modelo de Prevención de Delitos (MPD), constituye una norma de conocimiento y
aplicación obligatoria para los socios, gerentes, ejecutivos, representantes, trabajadores permanentes o
transitorios, y asesores externos. De igual forma, rige la relación la Empresa con sus clientes, proveedores,
prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas, y cualquier tercero interesado, en especial sobre la
forma de prevenir la comisión de los mencionados ilícitos en las distintas actividades y procesos realizados por
la Empresa en el desarrollo de su giro.
El incumplimiento de los términos de este MPD por parte de los trabajadores y asesores externos será causa
de sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal, hasta la desvinculación o término del contrato
que los relacione con la Empresa. En el caso de los clientes, contratistas o proveedores, el incumplimiento de
los términos de esta Política y Manual será causa de término inmediato del contrato que los vincula.
Los trabajadores deberán informar sobre las infracciones observadas en el Modelo de Prevención a sus
supervisores, al Encargado de Prevención de Delitos (EPD), o a través del mecanismo de denuncia, establecido
en este Manual.
Asimismo, los trabajadores de la Empresa deberán estar al tanto de que podrían ser objeto de investigaciones
internas, si es que existe algún indicio o se recibió alguna denuncia que diga relación con el incumplimiento de
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alguna ley o normativa interna de la Empresa dentro de la Ley 20.393, debiendo prestar toda su colaboración
en los procedimientos internos de investigación que se lleven a cabo dentro del marco del MPD.
III.- DEFINICIONES
Ley Nº20.393:
Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho funcionario público nacional, cohecho funcionario público extranjero, receptación,
negociación incompatible, corrupción entre privados, apropiación indebida y administración desleal.
Lavado de Activos:
i) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que
provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos
contemplados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
en la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley Nº
17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII
del decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; en los Párrafos
4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal y, en los artículos 141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis
del Código Penal; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes
ii) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos
ha conocido su origen ilícito.
Financiamiento del Terrorismo:
Es el acto de una persona natural o jurídica, que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la
finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista, como por ejemplo, colocar, enviar,
activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, envío de
cartas o encomiendas explosivas, atentado contra el jefe de Estado y otras autoridades, secuestro y sustracción
de menores, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, asociación ilícita con el
objeto de cometer delitos terroristas, etc., (art. 8º, Ley Nº 18.314 que Determina Conductas Terroristas y Fija
su Penalidad).
Cohecho a funcionario público nacional:
Lo comete aquél que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de
cualquier tipo, en provecho de éste o de un tercero”, para que realice actos propios de su cargo debido al cual
no le están señalados derechos; por haber omitido un acto debido propio de su cargo o por haber ejecutado
un acto con infracción a los deberes de su cargo. Este delito se configura ante la solicitud, aceptación,
ofrecimiento o entrega de cualquier tipo de beneficio a que el funcionario público no tenga derecho.
Cohecho a funcionario público extranjero:
Lo comete aquél que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero un beneficio económico
o de cualquier tipo, en provecho de éste o de un tercero”, para que realice una actuación o incurra en una
omisión con miras a la obtención o mantención de cualquier negocio o ventaja indebida en el ámbito de
a cualquier tipo actividad económica desempeñada en el extranjero. Este delito se configura también cuando
el soborno tiene como objetivo que el funcionario público extranjero cumpla con funciones propias de su cargo,
por ejemplo, los llamados pagos o propinas de agilización o facilitación.
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Receptación:
Sanciona al que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier
título, especies hurtadas, robadas, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda,
transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas.
Negociación incompatible:
Es un delito de peligro (no requiere resultado) que consiste en interesarse en cualquier, negociación, actuación,
contrato u operaciones por funcionarios públicos, liquidadores, administradores, en que toman interés debido
a su cargo o funciones. Se trata de hipótesis de grave conflicto de interés. Las mismas sanciones se impondrán
a las personas antes enumeradas si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiendo
impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer
grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad.
Lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso primero, en las mismas
circunstancias, diere o dejare tomar interés, debiendo impedirlo, a terceros asociados con ella o con las
personas antes indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o Empresas en las que ella
misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social,
el cual deberá ser superior al diez por ciento si la sociedad fuere anónima.
Corrupción entre privados:
Delito que sanciona al empleado o mandatario que solicita o acepta un beneficio económico o de otra
naturaleza, para efectos de favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación de
un oferente en vez de otro, y a quien da, ofrece o consiente en dar a aquel empleado o mandatario ese beneficio
con ese mismo objetivo.
Apropiación indebida:
Lo cometen aquellos que en perjuicio de otro se apropien de dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble
que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de
entregarla o devolverla.
Administración desleal:
Delito que sanciona a quien, encargado de la gestión de un patrimonio ajeno, y abusando de sus facultades o
bien ejecutando u omitiendo realizar acciones de forma manifiestamente contraria al interés del titular del
patrimonio afectado, le perjudique. Este delito incluye dos hipótesis agravadas, tratándose de administradores
de patrimonios de (i) incapaces y otras personas impedidas para administrar sus bienes, y (ii) sociedades
anónimas abiertas o especiales.
Encargado de Prevención de Delitos:
(EPD) persona responsable de la supervisión, funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención de
Riesgos Penales, así como de su actualización, designado por los socios de la Empresa. Cada vez que en este
documento se haga referencia al Responsable de Cumplimiento debe entenderse que se refiere al Encargado
de Prevención de Delitos, y viceversa.
Procedimiento de Denuncia:
Procedimiento por el cual los trabajadores o terceros a la organización, pueden realizar sus denuncias ante
aparentes violaciones a la legislación vigente, reglamentos, ley 20.393 y demás normas internas y externas.
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Responsabilidad Penal de la Empresa:
Situación en virtud de la cual una persona jurídica puede ser declarada responsable por la comisión de los
delitos a que se refiere el artículo 1º de la ley 20.393, cuando son cometidos directa e inmediatamente en
interés de la Empresa o para su provecho por sus dueños, ejecutivos o apoderados, y siempre que la comisión
del delito fuere consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión por parte de la
Empresa. También será responsable la Empresa cuando los delitos señalados sean cometidos en las mismas
condiciones por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de las personas
mencionadas en el párrafo anterior.

IV.- ELEMENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD)

La Empresa ha adoptado voluntariamente el MPD establecido en la Ley 20.393, el que en conformidad a lo
señalado en el artículo 4° de dicha ley, contempla los siguientes elementos:
1. DESIGNACIÓN DE UN ENCARGADO DE PREVENCIÓN
El socio administrador de la Empresa deberá designar un Encargado de Prevención, y quién lo reemplazará en
caso de ausencia, para los delitos previstos en el artículo 1 de la Ley Nº20.393, según lo exige el artículo 4° del
mismo cuerpo normativo.
2. ASIGNACIÓN DE MEDIOS Y FACULTADES DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN
En la ejecución de las funciones de Encargado de Prevención de Delitos actuará con autonomía respecto de la
administración, tendrá a su disposición los recursos humanos y financieros que requiera para cumplir
cabalmente con su cometido con el apoyo de la Gerencia General, siendo su dependencia, para estos efectos,
directa del socio administrador, a quién debe reportarle a lo menos semestralmente.
Tendrá acceso directo al socio administrador para informar del cumplimiento de sus labores.
Mantendrá autonomía respecto de las gerencias y encargados de área.
Contará con recursos para iniciativas de prevención de delitos (canal de denuncia, difusión del modelo,
capacitaciones respectivas, etcétera) y para efectuar revisiones de cumplimiento del Sistema de Prevención de
Delitos, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, recursos que no requerirán ser
presupuestados, sino que deberán estar disponibles en el momento que se requieran.
Contará con las herramientas para el buen funcionamiento de su labor, tales como oficina, sala de reuniones,
computador, entre otros.
3.- SISTEMA DE PREVENCION DE DELITOS
3.1.- POLITICA DE PREVENCIÓN
La Empresa velará por mantener un modelo de organización, administración y supervisión adecuado para la
prevención de delitos a que se refiere la ley 20.393, llamado “MODELO DE PREVENCIÓN DE LA AGENCIA DE
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ADUANAS PATRICIO SESNICH STEWART Y COMPAÑÍA LIMITADA”, destinado a la prevención de la comisión de
los delitos establecidos en la Ley Nº20.393. Sus lineamientos serán los siguientes:
a. El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) en conjunto con la administración de la Empresa, deberá
establecer métodos para la aplicación efectiva y supervisión del Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
a fin de detectar y corregir sus fallas, actualizándolo de acuerdo con el cambio de circunstancias.
b. La Empresa rechaza categórica y explícitamente toda práctica relacionada con lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho de funcionario público nacional y extranjero, receptación,
negociación incompatible, corrupción entre privados, apropiación indebida y administración desleal,
quedando estrictamente prohibido para todos los trabajadores, ejecutivos y socios de la Empresa,
participar de manera directa o indirecta en cualquiera actividad relacionada a lo anterior.
c. En ninguna circunstancia ni pretexto, las personas enunciadas en el Alcance (punto II), podrán incurrir
en alguna de las conductas delictivas sancionadas por la Ley 20.393, ni siquiera bajo pretexto de estar
cumpliendo instrucciones superiores o que el resultado del delito fuere en beneficio de la Empresa.
d. La Empresa ha dispuesto de un canal de denuncias para todos sus clientes, trabajadores, proveedores
y terceras partes interesadas, a través del cual pueden informar de infracciones al Modelo de Prevención
de Delitos y Normativa Interna. Estas denuncias serán recibidas e investigadas por el EPD, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Se garantiza absoluta
confidencialidad respecto de la identidad de la(s) persona(s) denunciante(s) y la inexistencia de
represalias en el tratamiento y análisis de las denuncias recibidas.
e. Todos los obligados por este MPD deberán velar permanentemente por el cumplimiento de las leyes
y abstenerse de ejecutar todo acto ilícito, indebido o contrario a las conductas establecidas en la Ley
20.393 y en esta Política de Prevención de Delitos.
f. Los trabajadores de la Empresa no reunirse a solas con funcionarios públicos que ejecuten actividades
de fiscalización, tales como: funcionarios de Aduana, Inspectores del SII, funcionarios de la Inspección
del Trabajo, funcionarios Municipales, etcétera, a fin de garantizar la transparencia de dicho proceso de
fiscalización. El ejecutivo a cargo del área fiscalizada deberá informar mensualmente al EPD el detalle de
las fiscalizaciones, indicando: entidad fiscalizadora, nombre del fiscalizador, fecha, motivo y resultado
de la fiscalización.

3.2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DE PREVENCION DE DELITOS (EPD)
La aplicación, supervisión y fiscalización de las normas que establece este modelo, será responsabilidad de un
profesional designado específicamente para ello y que se denominará Encargado de Prevención de Delitos.
Las funciones y responsabilidades del EPD serán las siguientes:
a. Establecer en conjunto con la Administración un sistema de prevención de aquellos delitos a los cuales
se refiere la Ley 20.393, que contemple a lo menos los elementos establecidos en el artículo 4° número 3.

Página 7 de 28

b. Establecer en conjunto con la Administración métodos para la aplicación efectiva del modelo de
prevención y su supervisión, tales como:
o Actividades de difusión y de capacitación, con la finalidad de dar a conocer cada uno de los
conceptos contenidos en el MPD de la Empresa.
o Administración del Canal de Denuncias.
o Seguimiento de los resultados de litigios relacionados con infracciones a la ley 20.393.
o Revisiones periódicas de los procesos y documentación de aquellas áreas que revisten mayor
riesgo de incumplimiento, dejando testimonio escrito de cada una de sus actuaciones,
priorizando aquellos procesos con mayor probabilidad de ocurrencia o impacto según la
respectiva matriz de riesgo.
o Supervisión del MPD a fin de detectar y corregir sus fallas, y actualizarlo de acuerdo con el
cambio de circunstancias de la Empresa.
o Definir en conjunto con la Administración procedimientos administrativos y de operación,
tendientes a disminuir los riesgos de incumplimiento de la Ley 20.393 y mantener
debidamente actualizado el MPD.
c. Apoyar a la Administración en promover la adhesión y cumplimiento por parte del personal del MPD.
La gerencia proveerá los medios y facultades al Encargado de Prevención para el desarrollo de sus funciones y
actividades, lo que incluye recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores y
el acceso directo a los propietarios y directores de la Empresa para informarla oportunamente por un medio
idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su
gestión y reportar trimestralmente.

3.3.- CANALES DE DENUNCIA
La Empresa ha definido tres diferentes canales para recibir denuncias relativas a infracciones a la normativa
vigente, en forma interna (trabajadores, ejecutivos, socios, administradores), o externa (clientes, proveedores
y terceros en general):
o
o
o

Página Web (www.agenciasesnich.cl)
Correo electrónico: epd@ agenciasesnich.cl
Denuncias directas realizadas al EPD

Cualquier denuncia recibida por otra vía, ya sea por una jefatura, gerencia o jefatura de área, deberá ser
comunicada al EPD, por la persona que recibe la denuncia, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la
recepción de esta.
Toda denuncia recibida con motivo del incumplimiento del MPD, deberá ser evaluada y analizada
preliminarmente por el EPD en los términos establecidos en el RIOHS.
Para facilitar la recepción de denuncias y descripción de los hechos, se ha confeccionado el “Formulario de
Denuncias” (Anexo I).
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Una vez recibida la denuncia y atendida la gravedad de los hechos, el EPD solicitará al Encargado de Recursos
Humanos disponer medidas de resguardo o protección a favor de la víctima y/o del denunciante, que estime
adecuadas y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Estas medidas podrán adoptarse
inmediatamente de recibida la denuncia o en cualquier estado del proceso de investigación, cuando existan
razones que así lo justifiquen.
La investigación se iniciará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia.
Toda actuación y entrevista quedará registrada, ya sea en forma escrita o en una grabación, esto último
condicionado a la conformidad y consentimiento escrito del entrevistado.
De toda investigación deberá levantarse un acta de registro que indique:
a. Identificación del denunciante y denunciado (para el caso de denuncias no anónimas).
b. Lugar, fecha y hora del hecho denunciado.
c. Descripción detallada de los hechos.
d. Canal de denuncia utilizado.
e. Tipo de denunciante (interno o externo a la organización).
f. Detalle de la investigación.
g. Informe con los resultados de la investigación.
h. Firma de los intervinientes (en caso de negativa, se debe hacer constar esta circunstancia).
i. Medidas disciplinarias o sanciones aplicadas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad o aquellas que establece la legislación vigente.
La información recabada en la investigación será reservada y sólo podrá ser utilizada en la búsqueda de
información adicional por el EPD.
Finalizadas las gestiones, el EPD elaborará un informe que entregará a los directores de la Empresa.
Con el mérito de los antecedentes y conclusiones del procedimiento efectuado y considerando la gravedad de
los hechos constatados, se aprobará o rechazará las recomendaciones de medidas preventivas o correctivas
que proponga el Encargado de Prevención de Delitos.

3.4.- MATRIZ DE RIESGO
Toda matriz de riesgo es una herramienta de control y gestión que permite relacionar los niveles de riesgos
inherentes y residuales de los distintos procesos, estimar su impacto y probabilidad de ocurrencia, evaluar la
eficacia de los controles y determinar los procesos que deben ser mejorados.
Para identificar los potenciales riegos de comisión de los delitos señalados en la ley 20.393 al interior la
Empresa, en la confección de las matrices de riesgo se deberán considerar las siguientes actividades que
generan o incrementan el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la ley citada, enumeración que se
considerará como simplemente demostrativa y no taxativa:
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3.4.1.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
•
Actuaciones, las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúan ante la Aduana en relación
con las importaciones y exportaciones.
•
Intervención en actividades de fiscalización relacionadas con uno o varios despachos determinados,
ya sea con el Servicio de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República,
entre otros.
•
Solicitud para la salida de funcionarios de Aduana a fiscalizar o verificar en terreno mercancía de
clientes.
•
Participación en revisiones puntuales o programadas por parte del Servicio de Impuestos Internos,
Inspección del Trabajo, Servicio de Salud Iquique, Contraloría General de la República, Servicio de
Aduana, entre otros.
•
Negociación de contratos con clientes.
•
Cobros por concepto de servicios, rendiciones de cuentas o garantías.
•
Pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.

3.4.2.- RELACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS
Cada vez que se requiera aprobar un beneficio económico, pago de servicios, viáticos, traslados, estadía,
colaciones a una entidad o empleado público, estos deben ser aprobados previamente por la
administración.
Todo dependiente o asesor de la Empresa que, en su relación con empleados públicos, tenga o crea tener
algún conflicto de interés, está obligado a reportarlo al Encargado de Prevención de Delitos.
3.4.3.- VIAJES DE TRABAJADORES Y DE TERCEROS
Se prohíbe financiar cualquier costo asociado a viajes de empleados públicos con fondos de la Empresa o
por cuenta de ésta, a menos que cuente con la aprobación previa de la Administración.
Los viáticos extendidos a un trabajador de la Empresa no podrán ser utilizados para efectuar pagos o
invitaciones a empleados públicos o financiar gastos efectuados por ellos.
3.4.4.- INVITACIONES Y REGALOS A CLIENTES
Como política de la Empresa se prohíbe hacer regalos no corporativos o invitaciones a potenciales clientes
sus empleados, o a empleados de cualquier institución pública, empleados públicos extranjeros, a menos
que exista una instrucción y autorización de la administración.
3.4.5.- FONDOS POR RENDIR
Los Fondos por Rendir serán utilizados solamente para cubrir gastos relacionados con la operación normal
y habitual de la unidad correspondiente (movilización local, combustible, colaciones fuera de horario
hábil, y otros gastos menores debidamente justificados).
Estos fondos no podrán ser usados para realizar invitaciones a empleados públicos, ni gastos de
representación, ni para otros objetos distintos de los indicados en el párrafo precedente.
Los fondos deben ser rendidos al menos una vez al mes. Se deberá definir un encargado, dentro de la
gerencia de Administración y Finanzas, para monitorear y exigir que los fondos sean rendidos con la
frecuencia antes mencionada.
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3.4.6.- ACEPTACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS
Cada vez que se inicie una relación con un nuevo proveedor, prestador de servicios o contratista, deberá
ser evaluado en relación con los delitos a que se refiere la Ley 20.393 y chequeados en las bases de datos
disponibles para los efectos de determinar su potencial vinculación con los delitos a que se refiere la Ley
20.393.
Asimismo, deberá efectuar una declaración jurada en la que expresa no tener prácticas relacionadas con
los delitos a que se refiere la Ley 20.393 e informar su relación con personas reconocidas como
Políticamente Expuestas (PEP). Este documento debe ser firmado y entregado antes de ser registrado en
la Empresa y de suscribir cualquier instrumento que implique compromisos económicos con el proveedor.
Para los proveedores, prestadores de servicios y contratistas ya aceptados, la evaluación indicada en el
primer párrafo deberá ser realizada a lo menos una vez al año.
El procedimiento de verificación deberá incluir aspectos que permitan prevenir la comisión de los delitos,
considerando, entre otros, los siguientes:
1. Verificar situaciones sospechosas en relación con el proveedor, tales como precios de
productos o servicios con un precio no acorde al mercado.
2. Para el caso de proveedores extranjeros, o filiales de ellos, obtener información de riesgo de
corrupción del país de origen del proveedor (por ejemplo, índices de Transparencia Internacional,
o revisión en listas negras).
3. Verificar la existencia de vínculos laborales previos con la Empresa del proveedor, sus socios,
representantes legales o mandatarios, especiales o generales.
En caso de que un trabajador o prestador de servicios de la Empresa tenga conocimiento o sospecha de
que algún proveedor, prestador de servicios o contratista de la Empresa esté o pudiera estar vinculado en
actos preparatorios o en la comisión de alguno de los delitos descritos en la ley N° 20.393, se deberá
reportar esta situación, a través del canal de denuncias establecido por la Empresa, al Encargado de
Prevención de Delitos.
Los contratos con clientes, proveedores, contratistas o terceros prestadores de servicios deberán
contener o reflejar declaraciones y compromisos formales sobre los siguientes temas:
§ Que no ha incurrido en alguna de las conductas que configuren una operación prohibida en
la Ley 20.393
§ Que conocen y aceptan cumplir las normas contenidas en el Modelo de Prevención de Delitos
§ Que tomarán todos los resguardos necesarios para asegurarse no incurrir en una operación
prohibida o en conductas que contraríen lo definido en el Modelo de Prevención de Delitos,
§ Que reportarán a la Empresa cualquier violación a las Leyes o al contrato celebrado,
operación prohibida o pago dudoso, y cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del
Modelo de Prevención de Delitos y hacerla incurrir en las responsabilidades penales definidas en
la Ley 20.393.
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§ Que cooperarán de buena fe a cualquier solicitud de investigación que lleve a cabo la empresa
ante el conocimiento de operaciones prohibidas, pagos o conductas sospechosas y cualquier
acción que infrinja el Modelo de Prevención de Delitos.
§ Que informará en forma inmediata a la Jefatura del Área, a través del Canal de Denuncia de
la compañía o directamente al Encargado de Prevención de Delitos, de cualquier conducta
sospechosa de los trabajadores de la Empresa o de sus propios trabajadores, que puedan generar
o incrementar los riesgos de comisión de los delitos a que se refiere la Ley Nº20.393.

3.4.7.- ACEPTACIÓN Y MANTENCIÓN DE CLIENTES
Cada vez que se inicie el proceso para establecer una relación contractual con un nuevo cliente, éste
deberá efectuar una declaración jurada ante Notario Público en la que exprese no tener prácticas
relacionadas con los delitos a que se refiere la Ley Nº20.393, e informar su relación con personas
reconocidas como Políticamente Expuestas (PEP). Esta declaración deberá entregada a la Empresa antes
de efectuar cualquier negocio con el cliente.
Además, los ejecutivos a cargo del proceso de contratación deberán chequear su vinculación con los
delitos a que se refiere la Ley 20.393. Durante la vigencia del contrato, el chequeo deberá efectuarse
periódicamente, a lo menos una vez al año. No será responsabilidad de la Empresa la realización de
investigaciones que excedan el área de sus atribuciones.
Para la evaluación y análisis de nuevas contrataciones se considerará la guía “Señales de Alerta Indiciarias
de Lavado o Blanqueo de Activos para el Sistema Financiero y Otros Sectores” emitida por la Unidad de
Análisis Financiero (UAF). Los ejecutivos encargados de procesar las solicitudes de nuevos clientes
deberán consultar periódicamente dicha guía.
En caso de que personal de la Empresa tenga conocimiento, o sospecha, de que algún cliente pueda
resultar riesgoso en relación con la comisión de alguno de los delitos descritos en la Ley 20.393, deberá
reportar esta situación a través del canal de denuncias o al Encargado de Prevención de Delitos.
En cada contrato se incorporará como una de las causales término anticipado que el cliente tenga
vinculación con alguno de los delitos a que se refiere la Ley Nº 20.393.
3.4.8.- PAGOS DE SERVICIOS EN DINERO EN EFECTIVO
Según lo dispuesto en el artículo 5° de la ley Nº19913, los sujetos obligados deberán 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.
En consecuencia, los trabajadores de la Empresa que por sus funciones reciban pagos, deben informar al
Encargado de Prevención de Delitos, los casos en que alguno de sus clientes efectúe pagos en dinero en
efectivo, sobre el monto señalado.
El Encargado de Prevención de Delitos, deberá analizar los casos que le han sido informados, y
determinará si es necesario comenzar una investigación (informando oportunamente de ello a la
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administración), sin perjuicio de la obligación del Oficial de Cumplimiento de la compañía de informar a la
UAF la operación en efectivo (ROE).
3.4.9.- INVERSION SOCIAL
No se efectuarán procesos de inversión social respecto de personas naturales o jurídicas de cualquier tipo
y/o naturaleza, que tengan vinculación con los delitos mencionados en la Ley Nº20.393.
Los siguientes requisitos y acciones deberán ser parte integrante del procedimiento de inversión social:
a. Cumplir con la cadena de autorización que establezca el procedimiento para realizar
donaciones, auspicios o patrocinios.
b. Solicitar a la receptora de la donación, auspicio o patrocinio, las debidas acreditaciones que
justifiquen los fundamentos de su petición.
c. Tratándose de personas jurídicas, se deben solicitar copias autorizadas de las escrituras e
instrumentos que acrediten su existencia legal, sus integrantes, vigencia, estatutos y
representantes legales y alcance de su poder o facultades.
d. Identificar y documentar con precisión la labor que cumple en la sociedad la institución
destinataria de la donación
e. Establecer el objetivo de la donación y la utilización de los recursos donados por la Empresa.
f. Solicitar al Encargado de la Unidad de Cumplimiento el estudio y chequeo de los antecedentes
del receptor, a fin de descarta su potencial vinculación con los delitos mencionados en la Ley
Nº20.393.
3.4.10.- CONOZCA A SU CLIENTE/PROVEEDOR
En los procedimientos relacionados con los clientes de la Empresa, se deben incorporar la política
“Conozca a su Cliente” y “Conozca a su Proveedor”, de tal forma que se analice y documente la
información respecto de la situación actual e histórica de clientes y proveedores antes de establecer una
relación con la Empresa, incluyendo beneficiarios, intermediarios y partes interesadas, estableciendo para
cada caso el propósito y naturaleza de cada relación. En otras palabras, se deben efectuar las diligencias
necesarias para verificar que el cliente es quien dice ser, para prevenir la comisión de los delitos a que se
refiere la ley Nº20.393.
Además, deberá quedar claramente identificado si la contraparte corresponde a una entidad del sector
público o no, ya que, en caso de serlo, se procederá con cuidado especial al tratar con sus representantes
(empleados, funcionarios, directivos), a fin de evitar participar en alguna actividad que pudiera
relacionarse con el delito de cohecho.
En el contexto del proceso de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), antes del
establecimiento de una relación legal o contractual de carácter permanente entre el cliente y la Empresa,
se deberá solicitar la siguiente información y documentación de respaldo cuando corresponda:
Persona natural:

a)
b)
c)

Nombre completo.
Copia en color de documento de identidad o pasaporte cuando se trate de personas
naturales.
Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

País de residencia.
Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente.
Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio de sus representantes y administradores.
Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente de sus representantes y
administradores.
Correo electrónico y/o teléfono de contacto.
Propósito de la relación legal o contractual o de la transacción ocasional.
Origen de sus ingresos y patrimonio. Recomendable solicitar declaraciones de impuestos
anuales presentadas en país de origen.

Persona jurídica:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Nombre o razón social, incluyendo nombre de fantasía de la Empresa, si procede.
Solicitar el RUT o similar si es extranjera, y prueba de su constitución, forma y estatus jurídico
(vigencia), en concordancia con lo establecido en la Circular UAF Nº 57, del 12 de junio de 2017.
Giro comercial.
Nombre, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio de sus socios, representantes y
administradores
Copia en color de documento de identidad o pasaporte de sus socios, representantes y
administradores.
País de origen y funcionamiento de la sociedad, así como de sus agencias y sucursales.
País de residencia de sus socios, asociados y administradores.
Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente.
Correo electrónico y/o teléfono de contacto.
Propósito de la relación legal o contractual, o de la transacción ocasional.
Origen de sus ingresos y patrimonio. Recomendable solicitar declaraciones de impuestos
anuales presentadas en país de origen.

La información antes indicada deberá constar en una Ficha de Cliente, la que deberá ser actualizada
anualmente, o cuando existan cambios relevantes.
Verificación.
El Encargado de Cumplimiento de la Empresa deberá tomar medidas razonables para verificar la
información y documentación entregada por el cliente, pudiendo siempre solicitar al mismo información
y documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus
posibilidades organizacionales y legales, la veracidad y autenticidad de la información y documentación
entregada por el cliente.

En el evento que el cliente se niegue a entregar todo o parte de la información y documentación antes
indicada, o si se detectare que la información proporcionada es falsa o poco veraz, el Oficial de
Cumplimiento de la Empresa deberá analizar la procedencia de enviar un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS) a la UAF.
Verificación continua
La Empresa, a través de sus colaboradores y Encargado de Prevención de Delitos y Oficial de
Cumplimiento, deberán mantener un proceso de análisis continuo del comportamiento de sus clientes,
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sus actos, operaciones y/o transacciones a lo largo de la relación, a fin de asegurar que se correspondan
con el propósito inicial declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de riesgo, incluyendo el origen
de los fondos, cuando corresponda.
Para tales efectos, en base al perfil inicial del cliente, del producto o servicio escogido y de la complejidad
de las operaciones realizadas, deberá elaborar un ROS en caso de que detecte cambios no justificados.
Gestión del riesgo
En virtud de los cambios de comportamiento de un cliente, se podrá determinar reforzar la intensidad en
la aplicación de las medidas de DDC. Cuando así se determine se aplicarán las siguientes medidas, entre
otras:
i.
Obtención de información sobre el carácter que se pretende dar a la relación legal o
contractual.
ii. Obtención de información sobre el origen de los fondos del cliente.
iii. Obtención de información sobre el origen del patrimonio del cliente.
iv. Obtención de información sobre las razones del acto, operación y/o transacción que se
pretende efectuar o efectuada.
v. Obtención de la aprobación de la alta gerencia para comenzar o continuar la relación legal o
contractual.
vi. Intensificar la DDC Continua del cliente.
vii. Obtención de información adicional del cliente, y actualización con mayor frecuencia de la
información y documentos de identificación del cliente y beneficiario final. Esta mayor
frecuencia puede estar determinada para cada nuevo acto, operación y/ o transacción
efectuada sobre un umbral monetario establecido.

Se debe tener presente que se deberán aplicar medidas de DDC Reforzada a las transacciones que
eventualmente se realicen con países o jurisdicciones que se encuentren bajo proceso de seguimiento del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por deficiencias estratégicas en sus sistemas ALA/CFT y
con países o jurisdicciones que se encuentren en el listado publicado por el Servicio de Impuestos Internos,
sobre países y jurisdicciones que se considera que tienen un régimen fiscal preferencial. Ver anexo.

3.4.10.- SELECCIÓN Y CONTRATACION DE TRABAJADORES
La Empresa aplicará procedimientos de selección y contratación de personal, tanto para cargos
permanentes como para cargos temporales, que debe incluir solicitar al Encargado de Prevención de
Delitos la revisión y comprobación en el sistema disponible que la persona no tiene relación con los delitos
a que se refiere la ley Nº20.393, así como encontrarse incluido y/o alcanzado dentro del concepto de
Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La misma verificación deberá efectuarse al menos una vez al año, sin perjuicio de establecer procesos de
evaluación más frecuentes, dependiendo de la rotación de personal de cada área y del cargo que
desempeñen las personas en la Empresa.
Los contratos de trabajo (contratos a plazo fijo, contratos indefinidos, contratos a honorarios, etc.) deben
contener las cláusulas que establezcan el estricto cumplimiento de la Política de Prevención de Delitos.
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Todo trabajador de la Empresa deberá declarar y comprometerse a cumplir en los siguientes términos y
materias que se indican:
i.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.

x.

Evitar conflictos de Intereses y patrimonio, en particular para los altos ejecutivos, sobre
participación directa o indirecta en algún negocio, sociedad o Empresa que pueda ser
considerada como competencia.
Informar relaciones de parentesco por consanguinidad y afinidad con ejecutivos o personas que
podrían provocar potenciales incumplimiento de la Ley.
Vinculación previa y de cualquier tipo con ejecutivos de la Empresa que podrían provocar
incumplimiento del MPD.
Que conoce y cumple las leyes y regulaciones aplicables y el Modelo de Prevención de Delitos
adoptado, implementado y difundido para prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos
contemplados en la Ley 20.393.
Que conoce y cumple íntegramente con lo dispuesto en el Código Ética y el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.
Que no ha incurrido en ninguna operación prohibida o actos que puedan configurar los delitos
contemplados en la Ley 20.393, o cualquier otro que pueda comprometer la responsabilidad
penal de la Empresa.
Que tomará todas las medidas y resguardos pertinentes para cumplir el Modelo de Prevención
de Delitos y no incurrir en conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la
Empresa, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.393.
Que conoce el Procedimiento de Denuncia contenido en el Modelo de Prevención de Delitos y
los Canales de Denuncia dispuestos por la Empresa.
Que se obliga a denunciar por los canales dispuestos y conforme al procedimiento para tal efecto,
todo hecho que sea constitutivo de los delitos contemplados en la Ley 20.393, o de cualquier
otra clase delitos, de los que tome conocimiento por cualquier medio, cometidos por
trabajadores, directores, ejecutivos, clientes, contratistas, proveedores y/o por terceros que
contraten con la Empresa.
Que se obliga a denunciar por canales dispuestos y conforme al procedimiento para tal efecto,
toda actividad de que conozca en el ejercicio de su función y que viole o infrinja las normas y
disposiciones del Modelo de Prevención de Delitos.

3.4.11.- REGISTRO DE TRABAJADORES
La Empresa mantendrá una carpeta por cada uno de sus trabajadores, la que contendrá, además de los
antecedentes exigidos por el Reglamento Interno de la Empresa, como mínimo la siguiente información:
i.

Currículum con fotografía tipo cédula de identidad reciente.

ii.

Copia en colores del documento de identidad vigente.

iii.

Certificado de antecedentes penales para fines especiales.

iv.

Declaración Jurada del trabajador de no haber incurrido en crímenes, simples delitos y/o faltas;
en caso afirmativo, declaración de haber obtenido algún beneficio que implique eliminación de
registros en su hoja de antecedentes penales.

v.

Declaración de haber recibido, tomado conocimiento y su compromiso de cumplir con el Código
de Ética y la Política de Prevención de Delitos y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad de la Empresa.
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vi.

Comprobantes o certificados de las capacitaciones en las que ha participado.

vii.

Cartas que den cuenta de anotaciones positivas y de sanciones por incumplimiento de normas
internas.

viii.

Antecedentes por investigaciones efectuadas por comisión o sospecha de los delitos
contemplados en la Ley 20.393.

3.4.12.- ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS DE CLIENTES
La Empresa podrá efectuar, cuando lo estime necesario, la realización de verificaciones físicas aleatorias
a las mercancías almacenadas en cajas, bultos o en contenedores en los recintos de la Empresa. Lo
anterior, con el fin de prevenir que se estén almacenando mercancías distintas a las indicadas en la
documentación autorizada por el Servicio Nacional de Aduana y que pudieran corresponder a productos
relacionados con los delitos a que se refiere la Ley Nº20.393.
Debe existir una lista de productos sensibles, tales como precursores y sustancias químicas esenciales,
armas o explosivos, que pudieran ser relacionarse con el delito de lavado de activo o actos terroristas u
otros de carácter ilícito.
Los productos sensibles deberán ser almacenados con la debida aprobación de la autoridad
correspondiente, y seguir los protocolos de seguridad y autorización previamente definidos para estos
efectos, según se señala en el Reglamento Interno Operacional.
3.4.13.- JUICIOS
El Asesor Legal debe entregar al EPD semestralmente un informe con el siguiente detalle:
a) Actividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias asociadas a escenarios
de delito de la Ley 20.393.
b) Demandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a la organización en algún escenario de
delito relacionado a la Ley 20.393.
c) Multas y/o infracciones cursadas o en proceso de revisión, por parte de entes reguladores asociadas
a escenarios de delito de la Ley 20.393.

4.- DEFINICIÓN DE CONTROLES
La responsabilidad por la ejecución de las actividades de control será de toda la organización, su administración
y trabajadores en general de todas las áreas, los que deberán contribuir al estricto cumplimiento del MPD y al
mejoramiento continuo del ambiente de control. Los controles definidos para la mitigación de los riesgos
tendrán un carácter preventivo y/o detectivo.

4.1.- CONTROLES PREVENTIVOS
El objetivo de los controles preventivos es anticiparse a la ocurrencia de eventos, errores o irregularidades, que
impliquen infracciones a las disposiciones establecidas en la Ley 20.393 o al Modelo de Prevención de Delitos
establecido por la Empresa.
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a) Las actividades de prevención del Procedimiento de Prevención de Delitos consideran entre otras
actividades:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Identificación de Riesgos asociados a los delitos contemplados en la Ley Nº20.393
Análisis y Evaluación de Riesgos y Controles.
Priorización de los Riesgos.
Formulación y actualización de Controles Preventivos.
Formulación de una Matriz de Riesgos Asociada a la Ley 20.393.
Apoyo en la formulación y/o actualización de Código de Ética de la Empresa.
Formulación de Políticas relacionadas con la Ley 20.393.
Formulación y Programación de Actividades de Capacitación y Difusión.
Actividades de capacitación.

b) Los Reglamentos, procedimientos e instrumentos de Prevención deben incorporar las obligaciones,
prohibiciones y sanciones a las que estarán sujetos los clientes, trabajadores, contratistas y prestadores de
servicios, en relación con los delitos previstos en la Ley N° 20.393, tales como:
§
§
§
§
§
§
§

Código de Ética con cláusulas sobre cumplimiento de la Ley Nº20.393
Anexo de contrato de trabajo con cláusulas sobre cumplimiento de la Ley Nº20.393
Cláusulas en los contratos de clientes sobre cumplimiento Ley Nº20.393
Cláusulas en los contratos de obra o prestación de servicios, permanente u ocasionales, con
cláusulas sobre cumplimiento de la Ley Nº20.393
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad con cláusulas sobre cumplimiento Ley
Nº20.393
Confección de matrices con la identificación de los procesos críticos de la compañía y los
riesgos asociados, referente a los delitos mencionados en la Ley Nº20.393.
Ejecución de controles de prevención.

Actividades de Capacitación
-

-

-

-

Ronda de reuniones con todos los trabajadores de la Empresa que realizan actividades de administración
y supervisión a quienes se les dará a conocer el alcance de la Ley Nº20.393 y las implicancias, alcances
y responsabilidad de la aplicación del MPD. Esta actividad se realizará cada vez que existan cambios
relevantes a la Ley o al MPD, o cada 2 años.
En la misma oportunidad se les señalará expresamente a cada uno de los asistentes, la necesidad y
obligación de dar a conocer a todas las personas bajo su dirección o supervisión, las mismas implicancias,
alcances y responsabilidad por la aplicación del MPD, por cuanto la Ley Nº20.393 señala que serán
también responsables las personas jurídicas, por los delitos cometidos por personas naturales que estén
bajo la dirección o supervisión directa de alguno de ellos.
Cada vez que un trabajador sea contratado, el EPD o quien éste designe, en conjunto el Encargado de
RRHH, realizarán una charla de inducción a quienes se les dará a conocer el alcance de la Ley Nº20.393
y las implicancias, alcances y responsabilidad de la aplicación del MPD.
La capacitación deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) Definición de los delitos a que se refiere la ley Nº20.393.
b) Legislación sobre estas materias: responsabilidad, sanciones, elementos mitigantes.
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c) Rol del Encargado de Prevención de Delitos.
d) Señales de alertas, ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de estos delitos.
e) Políticas específicas de prevención (por ejemplo viajes, regalos, donaciones, pagos, etc.).
f) Reglamentación interna y normativa: Código de Ética, Reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seguridad, entre otros.
g) Antecedentes necesarios de conocer en la relación con clientes, proveedores, prestadores de
servicio y de los trabajadores de la Empresa.
h) Canales de denuncia.
i) Sanciones disciplinarias, ante el incumplimiento de la normativa interna y externa en materia
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Todo trabajador de la Empresa deberá recibir por lo menos una capacitación anual, la que podrá ser presencial
o virtual, dejándose registro de ella.
Con la finalidad de difundir cada uno de los conceptos contenidos en el MPD entre todo el personal y terceras
partes interesadas, el EPD junto a la administración debe cumplir con las siguientes actividades de difusión:
-

Publicación del MPD en la página web de la Empresa: www.czf.cl
Correos informativos

4.2.- CONTROLES DETECTIVOS
Como su nombre lo indica, el objetivo de estos controles es detectar oportunamente la ocurrencia de delitos,
como asimismo determinar las deficiencias del MPD. El Encargado de Prevención de Delitos deberá revisar y
verificar periódicamente que los controles mitigantes de los riesgos de la Ley 20.393 considerados en el Modelo
de Prevención de Delitos funcionan de acuerdo a su diseño.
Para efectuar las actividades de verificación de los controles, el Encargado de Prevención de Delitos podrá
solicitar apoyo a otras áreas de la organización, siempre que dichas áreas no estén involucradas en la actividad
a ser revisada.
Las actividades, medidas o controles de detección del Procedimiento de Prevención de Delitos, consideran
entre otras las siguientes:
Revisión permanente del cumplimiento de las actividades de control consideradas en el
Modelo de Prevención de Delitos. Por ejemplo;
el Encargado de Prevención de Delitos deberá revisar y verificar periódicamente, de acuerdo
a un plan, que las actividades de control considerados en el Modelo de Prevención de Delitos
funcionan de acuerdo a su diseño.
Obtener opiniones del personal y los interesados internos y externos a través de encuestas,
entrevistas, observaciones y conversaciones, autoevaluaciones y revisión de litigios que
mantenga la Empresa.
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Forman parte del Sistema de Controles Detectivos de la Empresa:
- Canal de Denuncias
- Auditorías permanentes y específicas a ciclos o áreas, realizadas por el EPD.
- Auditorías permanentes y específicas a ciclos o áreas, realizadas por auditores externos.

4.3.- ACTIVIDADES DE RESPUESTA
Su objetivo es generar y establecer resoluciones disciplinarias o sanciones a quienes incurran en infracción al
Modelo de Prevención. Entre otras acciones, revisión de actividades de control vulneradas a fin de fortalecerlas
o reemplazarlas. Las actividades de respuesta son las siguientes, entre otras:
§ Participación en investigaciones
§ Denuncias al Ministerio Público, Juzgado de Garantía u otro organismo que ejerza potestades
públicas.
§ Aplicación de sanciones disciplinarias
§ Registro y seguimiento de denuncias y sanciones
§ Mejora de las actividades de control del Modelo de Prevención.

4.4.- ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE PREVENCIÓN.
Su objetivo es verificar el adecuado funcionamiento de las actividades de control definidas y evaluar la
necesidad de introducir mejoras al Modelo de Prevención.
El Encargado de Prevención podrá sugerir la ejecución de auditorías específicas sobre el funcionamiento del
Modelo de Prevención y, además, según verifique cambios en el ambiente interno externo de la compañía,
propondrá modificaciones del Modelo.

5.- AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de control se define como el conjunto de valores, principios, creencias y actitudes compartidas,
que regulan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que por lo tanto determinan
las conductas y procedimientos de una organización y de sus trabajadores.
Dado lo anterior, el Ambiente de Control constituye la base del MPD, ya que proporciona los lineamientos
fundamentales que ha definido la alta dirección de la Empresa respecto de su estructura y funcionamiento.
En líneas generales forman parte del Ambiente de Control de la Empresa, su Misión y Visión, su estructura de
organización (organigrama), el Código de Ética de la Empresa, la normativa aduanera y de Zona Franca que son
aplicables a su giro, la manera en que se distribuye la autoridad y las responsabilidades, entre otros
instrumentos.
En forma específica, componen el ambiente de control de la Empresa, entre otros y sin que la enumeración sea
taxativa o excluyente:
a) Procesos requeridos para la aprobación de todos los contratos de prestación de servicios, donde
participan sus socios y administradores, el Gerente de Administración y Finanzas y el Asesor Legal.
b) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), que contiene los lineamientos generales
de conducta para todo el personal.
c) Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanción.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Política de Prevención de Delitos.
Anexos a los Contratos de Trabajadores, Proveedores y clientes (con las obligaciones de la ley 20.393).
Procedimiento de Compras.
Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal.
Realización permanente de auditorías internas.
Auditorías Externas a los Estados Financieros.

6.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
Anualmente el EPD realizará una evaluación del cumplimiento de los controles establecidos por medio del MPD,
a fin de detectar sus fallas y necesidades de actualización, como asimismo implementar las medidas de
mitigación o de corrección necesarias.
Esta evaluación considerará la revisión de los distintos eventos de riesgo identificados en las áreas y/o procesos
de mayor exposición a la comisión de delitos de la Ley N° 20.393 y la evaluación del diseño de los controles, en
términos de cobertura y oportunidad.
Esta evaluación será independiente de los cambios o aplicación de medidas que se requiera efectuar como
resultado de auditorías internas.
El resultado de estas evaluaciones será informado a los socios con las respectivas recomendaciones de mejoras,
según los hallazgos detectados y con los cambios experimentados en la organización y en su entorno.
Los Gerentes o jefes de las áreas en las cuales se detecte alguna debilidad de cumplimiento del MPD,
informarán al EPD una fecha de implementación de las recomendaciones recibidas.

7.- AREAS DE APOYO
§ Gerencia de Administración y Finanzas
o Velar por el cumplimiento de parte de la Administración, de las actividades de control definidas en el
MPD.
o Apoyar al EPD en el monitoreo de los eventos de riesgo detectados y comunicarle sobre su evolución
en el tiempo.
o Informar al EPD de modificaciones o actualizaciones a la normativa interna o de la emisión de nuevos
procedimientos.
§ Encargado de Recursos Humanos
o Apoyar al EPD en la coordinación de las actividades de capacitación del MPD, la que debe
considerar:
o La Ley Nº20.393, en cuanto a: delitos, quiénes son responsables y sanciones.
o Presentación del MPD y todos sus componentes.
o Canales de denuncia.
o Procedimiento de investigación de denuncias.
o Incorporar en todos los contratos de los nuevos trabajadores las cláusulas definidas por la Empresa
respecto del cumplimiento de la Ley Nº20.393.
o Dar copia del MPD a los nuevos empleados.
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§ Asesor legal
Su función será la de asesorar al EPD en materias relacionadas con:
o Identificación de hechos que puedan tipificarse como delito.
o Redacción de cláusulas en los contratos de trabajo relativas a la ley 20.393.
o Redacción e incorporación de cláusulas en los contratos con proveedores relativas a la ley 20.393.
o Sanciones y/o acciones correctivas a aplicar con motivo del resultado de las investigaciones
efectuadas.
o Recomendar las acciones legales a seguir frente a la detección de infracciones a la ley 20.393.
o Iniciar las acciones legales para perseguir la responsabilidad de los involucrados en infracciones a
la Ley 20.393.

8.- REPORTES
A lo menos semestralmente el EPD reportará a los socios las medidas y planes implementados en el
cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión.
El reporte del EPD deberá contener la siguiente información:
• Detalle de las denuncias recibidas en el período.
• Estado de las investigaciones en curso.
• Resultado de las Investigaciones ya finalizadas.
• Cualquier otra información que estime necesaria para la correcta aplicación del MPD.

9.- SUPERVISION Y ACTUALIZACION
El EPD en conjunto con la Administración de la Empresa, deberá establecer métodos para la aplicación efectiva
del MPD y su supervisión, a fin de detectar y corregir sus fallas, y actualizarlo de acuerdo con el cambio de la
legislación o circunstancias de la respectiva entidad.
Dado lo anterior, el proceso de supervisión y actualización del MPD, considera la ejecución de las siguientes
actividades:
• Realización de auditorías internas o revisiones directas del EPD, a fin de verificar periódicamente el
correcto funcionamiento de las actividades.
• Actualización de los riesgos detectados y controles definidos, como resultado de modificaciones a la
Ley 20.393 o de las auditorías y revisiones efectuadas.
• Actualización de las matrices de riesgo como resultado de modificaciones a la Ley 20.393 o de las
auditorías y revisiones efectuadas.

5.- CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS
El Modelo de Prevención de Delitos podrá ser certificado por una Empresa inscrita en el Registro de Entidades
Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos registradas ante la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) y que cuente con todos los recursos necesarios para ejecutar correctamente el Servicio.
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ANEXO I, FORMULARIO DENUNCIAS LEY 20.393
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ANEXO II, DECLARACION JURADA DE PROVEEDORES Y CLIENTES
(Se debe adaptar según se trate de una sociedad o persona natural)

En …………………………, a……………………………….………del año ………………, declaro bajo juramento y en forma libre y
espontánea:
a)
No he sido condenado por sentencia judicial ni estoy sujeto a investigación, formalización o cumpliendo
salida alternativa (suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio) ante Juzgado de Garantía por
los delitos establecidos en la Ley Nº20.393
b)
Declaro que la sociedad ________________________ R.U.T_____________________de la que soy
socio/representante legal, no ha sido condenada por sentencia judicial ni está sujeto a investigación, formalización
o cumpliendo salida alternativa (suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio) ante Juzgado
de Garantía por los delitos establecidos en la Ley N°20.393.
c)
Declaro que la Empresa que represento/participo (SI) (NO) cuenta con un Modelo de Prevención de
Delitos debidamente implementado y operativo en los términos que señala la ley N°20.393.
d)
Declaro y me obligo a denunciar cualquier acto que tienda a ocultar el origen ilícito de determinados
bienes, o su adquisición, posesión o uso, con el ánimo de hacerlos aparentar como legítimos, a sabiendas de que
proviene de la perpetración de hechos constitutivos delitos establecidos en la Ley N°20.393.
e)
Declaro que (SI) NO) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro del concepto o en la nómina de Personas
Expuestas Políticamente (PEP) establecida por la Unidad de Análisis Financiero. En caso afirmativo indicar:
Cargo/Función/Jerarquía, o relación con la Persona Expuesta Políticamente y periodo de vigencia de la función
pública ejercida o que se encuentre ejerciendo:
……………………………………………………………………………………………………………………….…….
f)
Declaro que ni yo, ni los socios de la sociedad que represento, tenemos o hemos tenido los últimos 24
meses la calidad socio, ejecutivo, trabajador, ni asesor de la Agencia de Aduanas.
En caso de cualquier cambio social que implique incurrir en alguna de las circunstancias anteriores, y que ocurra
mientras mantenga vínculo con la Empresa me obligo a informarlo por escrito y de inmediato, adjuntando los
instrumentos que las contengan.
Suscribo la presente declaración jurada de conformidad a lo dispuesto en la ley N°20.393 y lo dispuesto en el
Modelo de Prevención de Delitos de la Empresa, el que declaro conocer y aceptar. Autorizo para incorporar mis
datos personales y los de la sociedad a sus bases de datos para su uso para evaluación de riesgos.
Nombre representante Legal

RUT

Firma – Huella Digital

________________________________________________________________________________
Sociedad que representa / o Nombre persona natural

____________________________
RUT Empresa o Persona natural

___________________
Fecha firma declaración
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__________________________
Timbre Empresa

ANEXO III, DECLARACION JURADA DE TRABAJADORES

En Iquique, a … de …………….. de 20.., yo ……………………………….., Cédula Nacional de Identidad Nº ……………, con
domicilio en calle ………………. N°……., comuna de ………………………., declaro bajo juramento de decir la verdad lo
siguiente:
No haber sido investigado, no haber sido formalizado(a) o haber cumplido o estar cumpliendo salida alternativa
(suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio) no haber sido condenado(a) por sentencia
judicial por alguno de los delitos a que se refiere la ley 20.393
No tener la calidad de socio o representante de ninguna Empresa vinculada a la sociedad empleadora, situación
que deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato de trabajo.
Respecto de mi cónyuge/conviviente civil, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o
Empresas en las que tengo interés, asociación o participación, ya sea directa o indirectamente (SI) (NO) tienen
vínculo con algún cliente de la sociedad empleadora.
(En caso de que su respuesta sea SI, detalle nombre de la Empresa y el vínculo existente).
En caso de que mi cónyuge/conviviente civil (*), parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive,
tengan actualmente o sobrevenga una relación de interés con la sociedad empleadora o alguno de sus clientes,
me someteré a los procedimientos de la Empresa que regulan los conflictos de interés, absteniéndome de
intervenir de cualquier forma en los actos u operaciones que efectúen las partes relacionadas.
Declaro bajo juramento que no mantengo vínculos de amistad o de cualquier otra especie con ejecutivos de la
empresa o cualquier otro trabajador que pueda afectar mi accionar en relación con los deberes que asumo en
relación con la Ley Nº20.393 como trabajador de la empresa.
Declaro que (SI) (NO) me encuentro incluido dentro del concepto o en la nómina de Personas Expuestas
Políticamente (PEP) establecida por la Unidad de Análisis Financiero en la Circular N° 48 de 19 de Abril de 2012
(ver al dorso). En caso afirmativo indicar cargo/función/jerarquía, o relación con la Persona Expuesta
Políticamente y periodo de vigencia de la función pública ejercida o que se encuentre ejerciendo:
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de
la verdad. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto,
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada
Efectúo la presente declaración para ser presentada ante la sociedad empleadora a quién autorizo para
incorporarla a sus bases de datos para su tratamiento interno.

Nombre: ______________________________

C.N.I. Nº: ______________________________
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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

De acuerdo con la Circular N° 49 de 03 de diciembre de 2012 de la UAF, se consideran PEP las siguientes
personas:
- Chilenos o extranjeros que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacas en un país, hasta a
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 miembros de mesas directivas de partidos políticos),
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de Empresas estatales.
- Sus cónyuges, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive (abuelo (a), padre, madre,
hijo(a), nieto (a) y personas con las cuales tengan un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan
poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.
- Son calificados en Chile como personas expuestas políticamente PEP (enumeración no taxativa):
1. Presidente de la República.
2. Senadores, Diputados y Alcaldes.
3. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
4. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales,
Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo
superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
5. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de
Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
7. Contralor General de la República.
8. Consejeros del Banco Central de Chile.
9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
10. Ministros del Tribunal Constitucional.
11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
14. Los directores y ejecutivos principales de Empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
16. Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Se debe tener presente que, según el Grupo de Acción Financiera, GAFI-, dado que a las PEP "se les ha confiado
ejercer una prominente función pública", y debido a "su posición e influencia, están en condiciones tales, que
potencialmente pueden ser usadas con el propósito de cometer lavado de dinero, delitos u ofensas
relacionadas, incluyendo corrupción y sobornos".
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LISTADO DE PAISES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
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