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RESOLUCION EXENTA N ° 	I .) 

VISTOS: 

Las facultades conferidas mediante el D.F.L. N°1 que fija el Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado del Decreto Ley N°2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 y el 
Decreto Supremo N°140 de 2004, ambos del Ministerio de Salud; lo dispuesto en la Ley 
N°20.818 que Perfecciona los Mecanismos de Prevención, Detección, Control, 
Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado de Activos, lo instruido en el Oficio 
Circular N°20 del Ministerio de Hacienda, y teniendo presente lo establecido en la 
Resolución N° 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO 

1.- La Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política de 
Gobierno, la entrada en vigencia el 18 de febrero de 2015 del inciso sexto del artículo 3° 
de la Ley N° 19.913 y la Circular N°20 del Ministerio de Hacienda, que obligan e instruyen 
que los servicios y órganos públicos informen sobre operaciones sospechosas que 
adviertan en el ejercicio de sus funciones. 

2.- Que, para dar cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, este Servicio de Salud, 
consideró necesario elaborar un documento que establezca un sistema para prevenir el 
lavado de dinero, delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo, en el cual se 
describen acciones, responsables y procedimientos orientados a la detección eficaz de 
este tipo de ilícitos, conforme las características organizacionales propias de la institución. 

3.- Que, la implementación y difusión de este documento al interior del Servicio, estará a 
cargo del Encargado Responsable de Reportar Operaciones Sospechosas en conjunto 
con el Comité de Prevención de lavado de dinero, delitos funcionarios y el financiamiento 
del terrorismo. 

RESOLUCION 

1.- Apruébase el documento denominado 
"Política de Prevención de Lavado de Dinero, Delitos Funcionarios y el Financiamiento del 
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Terrorismo de la DSSMO", cuyo proceso de difusión e implementación se hará efectivo 
una vez tramitado este acto sancionatorio. 
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1.- OBJETIVO 

El Ministerio de Hacienda emitió con fecha 15 de mayo de 2015 el Oficio Circular N°20, a través 
del cual instruye sobre la necesidad de establecer un sistema institucional de prevención de 
delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT/DF), que incorpore 
controles efectivos que impidan su ejecución, de acuerdo a lo prescrito en la Ley N°20.818 que 
perfecciona los mecanismos de prevención, detección control, investigación y juzgamiento del 
delito de lavado de activos, y a los lineamientos impartidos por la Unidad de Análisis Financiero 
del Ministerio de Hacienda. 
A partir de las instrucciones y lineamientos señalados, la Dirección Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, procedió a una revisión de sus procesos a fin de identificar eventuales 
riegos que pudieren exponer a la institución a este tipo de ilícitos, y en base a ello generar 
acciones y mecanismos orientados a evitar la ocurrencia de conductas y prácticas reñidas con 
la sana administración de los recursos públicos. 
Es así, como se diseña un sistema de Prevención de LA/FI/DF de la Dirección Servicio que no 
solo obedece al cumplimiento de una instrucción gubernamental, sino que también al 
compromiso del Servicio de contar con una gestión transparente y con una organización cuyo 
actuar se rige por los principios de la ética, transparencia y probidad funcionaria. 

2.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 

La Política de Prevención de Delitos Funcionarios, Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (LA/FI/DF) de la Dirección Servicio estará integrada por un conjunto de medidas 
orientadas a impedir la comisión de este tipo de ilícitos. Su implementación y ejecución se 
llevará a cabo a través de acciones dirigidas no solo a evitar, sino también a detectar conductas 
de funcionarios que pudieren constituir operaciones sospechosas de LA/FI/DF, y para ello será 
de vital importancia disponer de actividades de identificación y control de riesgos, para lo cual 
se recurrirá a la matriz de riesgos Institucional 

Este Sistema también incorporará mecanismos de monitoreo y reporte adecuados para la 
prevención, detección y mitigación de los riesgos asociados a este tipo de delitos que pudieren 
tener lugar en las áreas más expuestas de la organización, como lo son Recursos Humanos, 
Finanzas, Compras Públicas, Seguridad de la Información y Decomiso de Drogas y Sustancias 
Ilícitas. 

La presente política regirá para todos los funcionarios de la Dirección Servicio, independiente 
de su modalidad de contratación. 
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3. CONCEPTOS 

Lavado de Activos: 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 base de lavado, establecidos en la Ley N° 19.913, o bien 
que, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule esos bienes. 
El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 
momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. 

Delitos Base o Precedente: Son aquellos en que se originan los recursos ilícitos que los 
lavadores de dinero buscan blanquear. 
En la normativa chilena están descritos en la Ley N° 19.913, artículo 27, letras ay b. Entre otros, 
se incluye al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de armas, la malversación 
de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencias, el contrabando (artículo 168 de la 
Ordenanza General de Aduanas), el uso de información privilegiada, la trata de personas, la 
asociación ilícita, el fraude y las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito, la producción de 
material pornográfico utilizando menores de 18 años, y el delito tributario (artículo 97, N°4, inciso 
3° del Código Tributario). 

Financiamiento del Terrorismo: La Ley N° 18.314 que Determina Conductas Terroristas y Fija 
su Penalidad, en su artículo 8 se refiere al delito de financiamiento del terrorismo, señalando 
que: "El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos 
con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas 
señalados en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a 
presidio mayor en su grado mínimo". 

Delitos Funcionarios: Los delitos funcionarios son todas aquellas conductas ilícitas cometidas 
por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, o aquellas que afectan el patrimonio del 
Fisco en sentido amplio. 
Estos delitos, tipificados principalmente en el Código Penal, pueden ser cometidos activa o 
pasivamente por funcionarios públicos, definidos como todo aquel que desempeñe un cargo o 
función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, 
municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no 
sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. 

A continuación, se detallan los delitos funcionarios que son precedentes de lavado de activos, 
según la Ley N° 19.913: 

- Cohecho: También conocido como soborno o "coima". Es cometido por quien ofrece y por 
quien solicita o acepta en su condición de funcionario público, dinero a cambio de realizar u 
omitir un acto que forma parte de sus funciones. 
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Se considera que se comete el delito de cohecho incluso si no se realiza la conducta por la 
que se recibió dinero. 

- Cohecho a funcionario público extranjero: Incurren en él quienes ofrecen, prometen o dan 
un beneficio económico, o de otra índole, a un funcionario público extranjero para el provecho 
de este o de un tercero, con el propósito de que realice u omita un acto que permitirá obtener o 
mantener un negocio, o una ventaja indebida en una transacción internacional. 

- Fraudes y exacciones ilegales: Incluyen el fraude al fisco; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas; el tráfico de influencias cometido por la autoridad o 
funcionario público que utiliza su posición para conseguir beneficios económicos para sí o para 
terceros; y exacciones ilegales, consistentes en exigir en forma injusta el pago de prestaciones 
multas o deudas. 

- Malversación de caudales públicos: Cuando se utilizan recursos fiscales, de cualquier clase, 
para un fin distinto al que fueron asignados. 

- Prevaricación: Delito que comete un juez, una autoridad o un funcionario público, por la 
violación a los deberes que les competen cuando se produce una torcida administración del 
derecho. 

Operación Sospechosa: La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, define como operación 
sospechosa "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de 
la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica 
aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la Ley 
N° 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que 
figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
sea que se realice en forma aislada o reiterada". 

Señales de Alerta de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos 
Funcionarios (LA/FT/DF): Son indicios de ciertas operaciones o comportamiento de 
funcionarios, que podrían permitir potencialmente detectar la presencia de una Operación 
Sospechosa de LA/FT/DF, y en atención a ello, se hace necesario su identificación en las áreas 
más expuestas del Servicio y la evaluación de los riesgos asociados, a fin de que sean 
incorporadas en la gestión de riesgo de la institución. 
Asimismo, y para facilitar el cumplimiento y efectividad de este proceso de prevención, resulta 
de vital importancia que esta Señales de Alerta sean conocidas por todos los funcionarios de la 
Dirección Servicio, y en atención a ello, estas Señales de Alerta podemos identificarlas en 
actividades asociadas a la Probidad Funcionaria, a conflicto de intereses, a transacciones 
financieras, al pago de remuneraciones, al proceso de contratación de personal, a licitaciones 
y compras públicas, al manejo de la información, entre otras. (ver Anexo 3). 
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Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Es el reporte que todo oficial de cumplimiento o 
funcionario responsable de las personas naturales o jurídicas descritas en el artículo 30  de la 
Ley N° 19.913, debe enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando, en el ejercicio de 
su actividad o de sus funciones, detecte una operación sospechosa de lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo, que corresponda ser informada a este servicio. 

Funcionario Responsable: Es la persona responsable de relacionarse con la Unidad de 
Análisis Financiero, de reportar operaciones sospechosas, y de coordinar políticas y 
procedimientos de prevención y detección de los delitos de lavado de activos, delitos 
funcionarios y financiamiento del terrorismo en las instituciones públicas. 

Personas Expuestas Políticamente (PEP): El Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido 
encomendada a una función pública prominente. 
Debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que 
potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de lavado de activos y 
los delitos relacionados, entre ellos la corrupción y el soborno, o actividades conducentes al 
financiamiento del terrorismo. 
La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como 
Personas Expuestas Políticamente (PEP) 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". (ver anexo 2) 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS 

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 
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4.- RIESGOS: 

La Dirección del Servicio como eje central de su gestión, ha dispuesto una serie de acciones 
orientadas a optimizar sus procesos y a cumplir sus metas y objetivos estratégicos con mayor 
eficiencia. Para ello ha formulado una Política de Calidad Institucional, con énfasis en el 
Levantamiento de Procesos, y en la mejora continua. 

En dicho contexto, ha desarrollado un Proceso de Gestión de Riesgos, (basado en la 
metodología dispuesta por el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno), identificando 
a través de una Matriz de carácter dinámico, aquellas áreas con mayor exposición a eventos 
adversos, cuya materialización pudieran tener un nivel de impacto relevante en los resultados 
esperados por la institución, generándose de manera sostenida las estrategias que se han 
estimado pertinentes y necesarias para fortalecer la estructura de control interno. 

En el ámbito del LA/FT/DF la Matriz de Riesgos del Servicio, constituye una herramienta 
fundamental no solo para conocer aquellas áreas de exposición al riesgo de este tipo de delitos, 
sino también para diseñar a su respecto, procedimientos preventivos. 

5.- ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Funcionario Responsable: Corresponde al funcionario designado como responsable de la 
implementación, coordinación y control del Sistema de Prevención de LA/FT/DF y de los 
Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF. 
La DSSMO realizó esta designación mediante la Resolución Exenta respectiva. 

Funciones: 

Integrar el Comité de Prevención de LA/FT/DF de la DSSMO. 
- Recepcionar cualquier comunicación de operación sospechosa formulada por un 

funcionario dentro del Servicio. 
- Liderar al interior del Comité de Prevención, la gestión cuando exista una comunicación 

sospechosa que lo amerite, reuniendo los antecedentes necesarios para reportar la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

- Resguardar la confidencialidad de las operaciones, de los involucrados y de todos los 
antecedentes que se tengan a la vista, en el contexto de una operación sospechosa. 

Comité de Prevención: Estará a cargo de la implementación de las políticas y procedimientos 
para mitigar los riesgos los riesgos de LA/FT/DF. 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
SSMO. 

APROBADO POR DIRECTORA 
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El Comité de Prevención de la DSSMO, estará constituido por los integrantes que se indican a 
continuación y que serán designados, así como sus subrogantes, por el correspondiente acto 
sancionatorio: 

• Jefe Asesoría Jurídica 
• Jefe Auditoria 
• Encargado de LA/FT/DF — DSSMO 
• Encargado de Riesgos DSSMO 

El Comité, para el adecuado ejercicio de sus funciones podrá requerir de la participación de 
otros funcionarios de la Dirección del Servicio, según se considere necesario. 

Funciones: 
Diseño, implementación y actualizaciones necesarias de las políticas, procesos y 
lineamientos para la ejecución efectiva de un Sistema de Prevención de LA/FT/DF. 

- Contacto permanente con el Comité de Riesgos de la DSSMO, a fin contar con una 
información actualizada de las actividades que pudieren representar un riesgo para la 
comisión de los delitos de LA/FT/DF en el Servicio. 

- Velar porque los funcionarios de la Dirección Servicio tomen conocimiento y den 
cumplimento a las políticas, procesos y lineamientos establecidos para la prevención del 
LA/FT/DF, así como las obligaciones y sanciones consignadas en caso de su comisión. 

- Mantener un registro actualizado de las actividades que puedan representar riesgo de 
comisión de los delitos de LA/FT/DF en la DSSMO. 

- Reportar al Director del Servicio la decisión de reportar o no a la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) una operación sospechosa conforme el resultado de la investigación 
realizada para tales efectos. 

- Resguardar la confidencialidad de las gestiones realizadas y del resultado de la 
investigación de una denuncia de operación sospechosa. 

6.- PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

Con el objeto de impedir que ciertas áreas de la Dirección Servicio sean involucradas o 
utilizadas como instrumento para la comisión de LA/FT/DF, se establecen como mecanismos 
de prevención los siguientes: 

- Auditorías: Como forma de evaluar si los elementos del Sistema de Prevención 
permiten cumplir sus objetivos de manera oportuna y eficiente, sugiriendo medidas 
correctivas si procedieren. 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
SSMO. 
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- Comunicación continua entre el Comité de Prevención y Comité de Riesgos: A fin 
de monitorear permanentemente el Sistema de Prevención, debiendo reportar al Director 
del Servicio los progresos y dificultades que observen en su ejecución, sugiriendo las 
acciones correctivas que procedan. 

- Código de ética institucional: Como guía orientadora de la conducta que deben 
observar los funcionarios al interior del Servicio, este código deberá hacer referencia a 
la Política de Prevención de LA/FT/DF, consignar su carácter obligatorio y establecer las 
sanciones que acarrea su incumplimiento. 

- Contratos de Trabajo: Deberán incluir una cláusula que se refiera al compromiso del 
funcionario que ingresa a cumplir con las políticas internas del Servicio, especialmente 
las referidas a Recursos Humanos, Prevención de LA/FI/DF y Seguridad de la 
Información. 

- Contratos con Proveedores de Servicios: Se deberá incorporar cláusulas que 
permitan y faciliten la ejecución y fortalecimiento del Sistema de Prevención de 
LA/FI/DF, incluyendo aquellos contratos que ya se hubieren suscrito mediante un 
anexo. 
Estas cláusulas deberán hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: 

• Que el Proveedor conoce y acepta cumplir con el Sistema de Prevención de 
LA/FI/DF de la DSSMO. 

• Que el Proveedor tomará los resguardos necesarios para no incurrir en una 
operación prohibida o conducta contraria a lo prescrito en el Sistema de 
Prevención de LA/FI/DF de la DSSMO. 

• Que reportará al Encargado de Prevención de la DSSMO cualquier operación o 
conducta sospechosa, tanto de los funcionarios del Servicio como de sus propios 
trabajadores, que puedan generar o aumentar los riesgos de la comisión de 
LA/FI/DF, o que infrinja el Sistema de Prevención del Servicio. 

• Que colaborará de buena fe con cualquier solicitud de investigación que lleve a 
cabo el Servicio, ante el conocimiento de una conducta u operación sospechosa 
que infrinja el Sistema de Prevención de LA/FI/DF de la DSSMO. 

- Capacitación: Como principal herramienta de comunicación de esta política a todos los 
funcionarios del Servicio. Para ello, se deberá incorporar en el plan de capacitación anual 
al menos un curso sobre los Sistemas de prevención de LA/FI/DF. 
A su vez, en el Proceso de Inducción de los nuevos funcionarios, se deberá informar que 
el Servicio cuenta con una Política de Prevención de LA/FI/DF y explicar su contenido. 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
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Detección de Operaciones Sospechosas: El funcionario que durante la ejecución de 
sus actividades identifique una operación sospechosa de lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo al interior del Servicio, deberá comunicarla al Funcionario 
Responsable de Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del 
procedimiento establecido para estos efectos. 

7.- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

El funcionario o cualquier persona podrá formular denuncia sobre los delitos o 
infracciones de los que tenga conocimiento a través de los siguientes canales de denuncia: 

a) Casilla de Correo Electrónico especialmente creada para que el Encargado de 
Prevención de Delitos de la DSSMO, reciba y gestione las denuncias: 

b) Por correo certificado dirigido a Encargado de Prevención de Delitos de la DSSMO a: 
Bernarda Morín N°550 A, Providencia. 

c) Entrevistas personales previamente solicitadas al Encargado de Prevención de Delitos 
de la DSSMO. 

La denuncia podrá realizarse nominativa o anónima. En el caso de ser nominativa, el 
denunciante debe señalar su nombre completo, número de cédula de identidad, domicilio y 
correo electrónico. En el caso de una denuncia anónima, el denunciante debe señalar o 
acompañar los antecedentes en los que basa su denuncia, o de lo contrario ésta no será 
considerada. 

Las denuncias contendrán, preferentemente, los siguientes antecedentes: 
a) Tipo de infracción denunciada; descripción de los hechos; lugar y fechas referenciales; 
nombre o cargo de los involucrados. 

b) La narración de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos denunciados deberá 
contener la mayor cantidad de detalles que sea posible. 

c) Forma en que tomó conocimiento de los hechos denunciados. 

d) La individualización de quienes lo hubieren cometido, con indicación de nombre, apellido, 
cargo y área, o de los datos que permitan su individualización. 

e) La individualización de las personas que hubieren presenciado los hechos denunciados o 
que tuvieren antecedentes sobre los mismos, si éstos fueren conocidos por el denunciante. 

f) Toda otra información que pueda ser útil en la evaluación, investigación y resolución final de 
los hechos denunciados. 
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g) Los antecedentes, documentos y cualquier otro medio en los que se funda la denuncia, los 
que deben adjuntarse a ella. 

Todo lo anterior ha de ser planteado de buena fe. 

Una vez recibida la denuncia por uno de los canales antes señalados, el Encargado de 
Prevención de Delitos deberá registrarla, debiendo mantener la confidencialidad de dicho 
registro, y deberá citar dentro de las 24 hrs. de recibida, al Comité de Prevención para que en 
conjunto procedan a evaluar los hechos denunciados, a fin de determinar la materia de la 
denuncia y adoptar, según el caso, las medidas que corresponda. 
Las investigaciones de los eventuales delitos estarán a cargo del Encargado de Prevención de 
Delitos en conjunto con el Comité de Prevención, a menos que la denuncia involucre al primero 
o algún miembro del Comité directa o indirectamente, circunstancia que deberá ser informada 
al Director de La Dirección Servicio, para que designe los funcionarios sustitutos que 
continuarán con la investigación del asunto. 

La investigación de la denuncia no podrá exceder el plazo de 5 días hábiles y deberá realizarse 
de manera confidencial, manteniendo en reserva tanto los hechos denunciados, como la 
identidad del denunciante y del denunciado, permitiéndose solo la divulgación de aquellos datos 
necesarios para llevar a cabo las acciones que la investigación requiera. 

Durante la investigación, el Encargado de Prevención y el Comité de Prevención de Delitos 
deberán respetar la presunción de inocencia de la persona denunciada. 

8.- PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE 
ANALISIS FINANCIERO (UAF) 

En caso de que el Encargado de Prevención y el Comité de Prevención de Delitos decidan que 
la denuncia de una operación sospechosa es susceptible de ser reportada a la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF), deberá informase dentro de las 24 hrs. al  Director del Servicio dicha 
decisión, para que en definitiva autorice al Encargado de Prevención que realice el reporte a 
través del Portal de Entidades Reportantes de la web institucional de la Unidad de Análisis 
Financiero (www.uaf.c1). Lo anterior, no obsta a que se ejerzan las acciones que procedan para 
hacer efectiva la responsabilidad administrativa si corresponde. 

Tanto el Encargado como el Comité de Prevención de Delitos, quedarán sujetos a la prohibición 
de informar al afectado o a terceros, el haber remitido un reporte de operación sospechosa a la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como de proporcionar cualquier antecedente al 
respecto. La infracción a esta prohibición es constitutiva de delito de acción penal pública (Art-
6 y 7 Ley N°19913). 
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9.- MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/DF 

El Sistema de Prevención de LA/FT/DF será monitoreado permanentemente por el Comité y el 
Encargado de Prevención, debiendo reportar al Director del Servicio los progresos y dificultades 
que observen en su ejecución, sugiriendo las acciones correctivas que procedan. 

Asimismo, este Sistema será controlado al menos una vez al año por el Depto. de Auditoría de 
la Dirección Servicio, a fin de evaluar si los elementos y/o etapas que lo conforman son 
adecuadas y permiten cumplir sus objetivos de manera eficiente. 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
SSMO. 

APROBADO POR DIRECTORA 
SSMO. 

  

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 
11 



1.- Realiza 
denuncia 

1 Inicio 

Fin Resolución 

Fin 

Registra 
denuncia 

C
O

M
U

N
IC

A
C
IÓ

N
 I

N
T
ER

N
A
 D

E 
O

PE
R
A
C
IO

NE
S
 SO

SP
EC

H
O

SA
S 

6.- ¿Reporta a 
UAF7 

7.- Informa a 
Dirección Si 

o 

2.- Recibe 
denuncia 

9.- Reporta a 
UAF 3.- Envía 

citación 

4.- Evalúa 	 5.- Resuebre 
denuncia 	 acción 

8.- Evalúa si 
auto iza a 
Enea gado 

Política de Prevención de Lavado de Activos, Delitos Salud 

tr.-- Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo DSSMO. 
Versión : 01 
Fecha de versión: 12/12/2016 

Salud 

10.- DIAGRAMA PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES 
SOSPECHOSAS 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
SSMO. 

APROBADO POR DIRECTORA 
SSMO. 

  

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 
12 



Política de Prevención de Lavado de Activos, Delitos 
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo DSSMO. 
Versión : 01 
Fecha de versión: 12/12/2016 

   

ANEXO 1 

CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE 

El siguiente catálogo identifica las leyes y detalla los delitos que ellas contienen y que son 
considerados como precedentes de LA en Chile, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 
de la Ley N° 19.913: 
a) Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 
b) Ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; 
c) Ley N° 18.045, sobre mercado de valores (Título XI); 
d) Ley General de Bancos (Título XVII del D.F.L N°3, de 1997); 
e) Ley N° 17.798, sobre control de armas (Art. 10); 
f) Código Penal (Título V del Libro II y los Art. 141, 142, 366 quáter, y 411 bis, ter y siguientes). 
g) Código Tributario, Art. 97 N°4 párrafo tercero. 
h) Ley N°17.336, de Propiedad Intelectual, Art. 81 inciso segundo. 
i) Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, Arts. 59 y 
j) Ordenanza General de Aduanas, Art. 168. 

Tipos Penales Sancionados como Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile: 

Ley N° 20.000, conocida como Ley Drogas, contempla los siguientes delitos: 

1. La elaboración, fabricación, transformación, preparación o extracción sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas (Art. 1°); 

2. La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, 
importación, exportación, tenencia o posesión de precursores y sustancias químicas 
esenciales (Art. 2°); 

3. El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias 
señaladas en el artículo 1°, sin necesidad médica o terapéutica. Conocido como prescripción 
médica abusiva (art. 6°); 

4. El que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier título las sustancias o drogas 
a que se refiere el artículo 1°, o las materias que sirvan para obtenerlas, lo hiciere en 
contravención de las disposiciones legales o reglamentarias que lo regulan. Conocido como 
suministro ilegal (art. 7°); 
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5. El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies 
vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas. (Art 8°); 

6. La facilitación de bienes para cometer los delitos de esta ley (art. 11); 

7. El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de alguno de los 
delitos contemplados en esta ley y omita denunciarlo. (Art. 13); 

8. El consumo de drogas por parte de personal militar y otros asimilados al personal militar 
(Art. 14); 

9. La conspiración para cometer delitos de esta ley (Art. 16). 

Ley N° 18.314, sobre Conductas Terroristas contempla los siguientes delitos: 

1.Homicidio, (art. 391 Código Penal); 

2. Lesiones, (arts. 395, 396, 397 y 398 Código Penal); 

3. Secuestro y sustracción de menores (arts. 141 y 142 Código Penal); 

4. Envíos de cartas o encomiendas explosivas (art. 403 bis Código Penal); 

5. Incendio y estragos (arts. 474, 475, 476 y 480 Código Penal); 

6. Infracciones contra la salud pública (arts. 313 d), 315 y 316 Código Penal); 

7. El descarrilamiento contemplado (arts. 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de 
Ferrocarriles); 

8. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de 
transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad 
corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. 

9. Atentar contra la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, 
judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de 
sus cargos. 
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10.Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, 
que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño. 

11 .La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse 
de terroristas. 

Ley 17.798, sobre Control de Armas contempla el siguiente delito: 

1. Fabricar, importar, transportar, internar en Chile o exportar, transportar, almacenar, distribuir 
o celebrar cualquier clase de acto jurídico respecto de los elementos indicados en las letras a), 
b), c) y d) del artículo 2° de esta ley, sin la autorización de la Dirección General de Movilización 
Nacional (art. 10) 

2. Art. 2° letra a) Material de uso bélico, entendiéndose por tal las armas cualquiera sea su 
naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las fuerzas armadas, y los medios 
de combate terrestre, navales y aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta 
finalidad; b) Armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas; c) Municiones y 
cartuchos; d) Explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas. 

Código Penal contempla los siguientes delitos: 

1. Prevaricación (párrafo 4 del Título V del Libro II, Art. 223 a 227): delito que comete un juez, 
una autoridad o un funcionario público cuando dicta una resolución sabiendo que es injusta. 
Este delito implica "una torcida administración del derecho". 

2. Malversación de caudales públicos (párrafo 5 del Título V del Libro II, Art. 233 a 238): uso de 
recursos fiscales -de cualquier clase- para un fin distinto al que fueron asignados. Se entiende 
por caudal público todo género de bienes de cualquier clase. 

3. Fraude al fisco (Art. 239) 

4. Negociación incompatible; (Art. 240) 

5. Tráfico de Influencias (Art. 240 bis) 

6. Exacciones ilegales: exigir directa o indirectamente mayores derechos que los señalados en 
la ley. (Art. 241) 
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7. Cohecho pasivo propio: Cometido por funcionarios públicos que soliciten o acepten dinero a 
cambio de realizar u omitir un acto que forma parte de sus funciones. Se comete el delito de 
cohecho incluso si no se realiza la conducta por la que se recibió el dinero. (Art. 248). 

8. Cohecho pasivo agravado: Cometido por funcionarios públicos que soliciten o acepten dinero 
para omitir o por haber omitido un acto propio del cargo, o por ejecutar o haber ejecutado un 
acto con infracción a dichos deberes. (Art. 248 bis). 

9. Cohecho pasivo impropio: Solicitar o recibir un beneficio para cometer un delito del Título III 
del Código Penal (crímenes o delitos contra derechos garantizados en la Constitución) (Art. 249; 

10. Cohecho activo o soborno: Sanciona a quien ofrecer o consiente dar a un funcionario público 
un beneficio económico a cambio de que realice u omita un acto que forma parte de sus 
funciones. (Art. 250) 

11. Cohecho a Funcionario Público Extranjero: lo comete quien ofrezca, prometa o dé a un 
funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza para el provecho de 
éste o de un tercero, con el propósito de que realice u omita un acto que permitirá obtener o 
mantener un negocio o una ventaja indebida en una transacción internacional. (Art. 251) 

12. Participar de toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra 
las buenas costumbres, contra las personas o propiedades, importa un delito que existe por el 
solo hecho de organizarse. (Artículo 292). 
13. Secuestro (artículo 141): Penaliza a quien sin derecho encierre o detenga a otro privándolo 
de su libertad, como también a quien proporcione el lugar para la ejecución del delito. 

14. Sustracción de menores (artículo 142). 

15. El que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en 
cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado con 
presidio menor en su grado máximo. (Artículo 366 quinquies). 

16. Promover la Prostitución Infantil: sanciona a quienes buscan lucrar con el comercio sexual 
de menores de edad, con o sin su consentimiento. (Art. 367). 

17. Comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, 
cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho 
años. (Art. 374 bis). 

18. Tráfico de Migrantes Penaliza al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal 
al país de una persona que no sea nacional o residente. La misma pena, junto con la de 
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inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá 
si el hecho es ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño 
de su cargo o abusando de él (Art. 411 bis). 

19. Promoción de la prostitución: Sanciona al que promueva o facilite la entrada o salida del 
país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero 
(artículo 411 ter). 

20. Trata de personas: Penaliza al que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, 
abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la 
víctima, o que mediante la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba 
personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la 
pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, 
o extracción de órganos. Asimismo, quien promueva, facilite o financie la ejecución de las 
conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito. (Art. 411 quáter) 

21. Asociarse u organizarse con el objeto de cometer los delitos de tráfico de migrantes, 
promoción de la prostitución o trata de personas antes descritos (art. 411 quinquies) 

22. Defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito 
supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o 
valiéndose de cualquier otro engaño semejante, siendo el valor de la cosa defraudada superior 
a 400 UTM (Art. 468, en relación al art. 467 inc. final) 
23. Obtener fraudulentamente del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de 
las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales 
como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, 
devoluciones o imputaciones indebidas, siendo el valor de la cosa defraudada superior a 400 
UTM (Art. 470 N° 8, en relación al art 467 inc. Final) 

Código Tributario contempla el siguiente delito: 

Obtener devoluciones de impuesto que no correspondan, simulando una operación tributaria o 
mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta (art. 97 N° 4 inciso tercero). 
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Ley 17.336, de Propiedad Intelectual contempla los siguientes delitos: 

Fabricar, importar, internar al país, tener o adquirir para su distribución comercial, con ánimo de 
lucro, las copias a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con las penas de reclusión 
menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. 

Ley Orgánica Constitucional del Banco Central contempla los siguientes delitos: 

Incurrir en falsedad maliciosa en los documentos que acompañe en sus actuaciones con el 
Banco o en las operaciones de cambios internacionales regidas por esta ley, será sancionada 
por los tribunales de justicia con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. (Art. 
59). Fabricar o hacer circular objetos cuya forma se asemeje a billetes de curso legal, de manera 
que sea fácil su aceptación en lugar de los verdaderos, será sancionado con la pena de presidio 
menor en sus grados medio a máximo. (Art.64). 

Ordenanza General de Aduanas contempla el siguiente delito: 

Introducir al territorio nacional, o extraer de él, mercancías cuya importación o exportación, 
respectivamente, se encuentren prohibidas. Comete también el delito de contrabando el que, al 
introducir al territorio de la República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude 
la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o 
mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. Asimismo, incurre en el delito de 
contrabando el que introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario 
especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del país, en alguna de las formas indicadas 
en los incisos precedentes. (art. 168). 
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ANEXO 2 

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP). 

De acuerdo a la normativa, en Chile a lo menos deberán estar calificadas como PEP las 
personas que se encuentren en las siguientes categorías, sin que este enunciado sea taxativo: 

1. Presidente de la República 

2. Senadores y Diputados 

3. Alcaldes 

4. Ministros de la Corte Suprema y Ministros de las Cortes de Apelaciones 

5. Ministros de Estado y Subsecretarios 

6. Intendentes y Gobernadores 

7. Embajadores 

8. Jefes Superiores de Servicio 

9. Secretarios Regionales Ministeriales 

10. Comandante en Jefe del Ejército, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Comandante en 
Jefe de la Armada, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones 

11. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales 

12. Contralor General de la República 

13. Consejeros del Banco Central de Chile 

14. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado 

15. Ministros del Tribunal Constitucional 

16. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 

17. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 

18. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 

19. Directores y ejecutivos principales de empresas públicas 

20. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos 

21. Miembros de las directivas de los partidos políticos 
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ANEXO 3 

SEÑALES DE ALERTA (RIESGOS). 

ASOCIADAS A LA PROBIDAD FUNCIONARIA 

1.- Recibir, en el cumplimiento de funciones públicas, donaciones, regalos o cualquier otro bien 
o servicio bajo cualquier concepto, proveniente de personas naturales o jurídicas. 
2.-Uso de fondos públicos en actividades que no sean reconocidas como gastos de 
representación del Servicio. 
3.- Uso de fondos públicos para actividades o compras ajenas al Servicio. 
4.- Uso de fondos públicos para la compra de regalos o donaciones que no estén autorizadas 
por Ley. 
5.- Uso del automóvil institucional para motivos personales y/o fuera de días laborales sin 
justificación alguna. 
6.- Adquisición de activos innecesarios para la institución pública o que no cumplen con lo 
requerido por esta, usualmente con el propósito de obtener una "comisión" del proveedor. 

ASOCIADAS A CONFLICTOS DE INTERÉS 

1.- Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios de una de las contrapartes de 
una operación con un funcionario público relacionado a la aceptación de dicha operación. 
2.- Funcionarios públicos que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una persona 
jurídica que participa directa o indirectamente en una licitación o contrato. 
3.- Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es director o propietario efectivo de una persona 
jurídica, la cual, a su vez, es contratista de una institución pública. 

ASOCIADAS A PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE ENTIDADES 
REGULADAS 

1.- Actualizar el registro con datos de entidades reguladas desajustados de la realidad o 
derechamente falsos, por incentivos o relaciones inadecuadas del funcionario con ellos. 
2.- Favorecer a entidades reguladas en procedimientos infraccionales sancionatorios. 
3.- Funcionarios que omiten ejercer las funciones de control y sanción asignadas a la institución 
pública. 
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ASOCIADAS A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1.- Funcionario público que se niega o dificulta la prestación de sus servicios, sugiriendo realizar 
pagos irregulares para agilizar su cometido, o bien, para pasar por alto un determinado trámite. 
2.- Funcionarios públicos que, pese a no atender público, son visitados regularmente por 
clientes externos. 3.- Acciones demostradas de obstrucción de las investigaciones, tales como 
pérdida de expedientes de investigaciones disciplinarias, ruptura deliberada de las cadenas de 
custodia de la información, entorpecimiento de las visitas de las autoridades competentes de 
realizar el control, pérdida de computadores que contienen información relacionada, etcétera. 
3.- Frecuentemente es renuente a entregar información rutinaria al auditor. 
4.- Funcionario público que con frecuencia recibe y acepta obsequios y regalías por parte de 
determinadas empresas. 
5.- Funcionarios o directivos de entidades públicas que repentinamente presentan cambios en 
su nivel de vida, o presentan comportamientos poco habituales. 
6.- Funcionarios públicos que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora del 
cierre, o concurren a ella por fuera del horario habitual, sin causa justificada. 
7.- Funcionarios públicos que dificultan o impiden que otro funcionario atienda a determinados 
clientes /usuarios. 8.- Funcionarios públicos que frecuente e injustificadamente se ausentan del 
lugar de trabajo. 
9.- Funcionarios públicos que, a menudo, se descuadran en caja con explicación insuficiente o 
inadecuada. 10.- Funcionarios públicos renuentes a hacer el uso de su feriado legal 
(vacaciones). 

ASOCIADAS A INVENTARIOS 

1.- Alta cantidad de ajustes de inventario por responsable y por proveedor. 
2.- Alto nivel de mermas por tipo de inventario, locación, etcétera. 
3.- Antigüedad excesiva de mercadería en tránsito. 
4.- Falta de controles de ingreso y egreso de bienes para reparación. 
5.- Identificar ítemes con costo o cantidades negativas. 
6.-Identificar un mismo ítem con diferente costo unitario según locación. 
7.- Ítemes con variaciones de costos mayores a un cierto porcentaje, entre períodos, definidos 
por la organización. 8.- Ítemes con vida útil (antes de la fecha de vencimiento) inferior a un 
número de días, definidos por la organización. 
9.- Ítemes depositados en lugares de difícil acceso, o sitios inusuales, que hacen difícil su 
revisión o se encuentran inmovilizados durante mucho tiempo. 
10.- Modificaciones a los stocks mínimos de seguridad. 
11.- Movimientos de inventarios duplicados. 
12.- Programas de inventarios donde varios usuarios pueden modificar los datos. 
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ASOCIADAS A TRANSACCIONES FINANCIERAS UTILIZANDO FONDOS PÚBLICOS 

1.- Cheques anulados y no reemitidos, cuando sí correspondía. 
2.- Cheques emitidos no asociados a órdenes de pago o duplicados. 
3.- Cobros de cheques en efectivo por terceros por sumas significativas de dinero, provenientes 
desde cuentas de una institución pública. 
4.- Créditos bancarios por depósito, no asociados a liquidaciones de Tesorería. 
5.- Cuentas bancarias que no se concilian de manera oportuna. 
6.- Débitos y créditos bancarios no asociados a cheques emitidos o generados por 
transferencias inconsistentes. 
7.- Depósito frecuente de cheques girados desde cuentas de instituciones públicas que son 
depositados en cuentas de particulares, y que inmediatamente son retirados o transferidos. 
8.- Depósito frecuente de cheques girados por la institución pública desde la cuenta de un 
particular. 
9.- Operaciones fraccionadas para eludir sistemas de control. 
10.- Pagos a la orden de una empresa o persona distinta del proveedor. 
11.- Retiros de dinero con cargo a cuentas públicas que se realizan en lugares y horas 
diferentes, o con patrones de comportamiento que no están acordes a este tipo de cuentas. 
12.- Arreglos especiales con bancos para establecer transacciones poco claras (giros, 
préstamos, etcétera.) 
13.- Ausencia, alteración o simulación de documentos que soportan el origen de las 
transacciones financieras relacionadas con la institución pública. 
14.- Solicitudes de pago de último momento, sin el suficiente respaldo documental. 
15.- Colocar en la caja chica vales o cheques sin fecha, con fecha adelantada o con fecha 
atrasada. 
16.- Deudas vencidas impagas por mucho tiempo. Documentos financieros frecuentemente 
anulados. 
17.- Facturas en fotocopias sin certificación de autenticidad (cuando corresponda). 
18.- Falta de control de consistencia en rendiciones de fondos de caja. 
19.- No hay revisión independiente de las conciliaciones bancarias y movimientos de dinero en 
la institución pública. 
20.- Ruptura de correlatividad en la numeración de los cheques. 

ASOCIADOS AL PAGO DE REMUNERACIÓN 

1.- Contratación o ingresos de personal que fue desafectado o despedido, sin justificación. 
2.- Cuando se dificulta la distinción entre los flujos de fondos personales y aquellos derivados 
de su actividad profesional. 
3.- Depósitos de sueldos en cuentas bancarias a nombre de un beneficiario distinto del 
empleado. 
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4.- Empleados con datos compartidos (nombre, domicilio y RUT) y con distinto número de 
carpeta o registro. 

5.- Ingresos y egresos de personal, sin autorización adecuada. 
6.- Pagos a empleados fantasmas (funcionarios inventados), sueldos ficticios o duplicados. 
7.- Pagos realizados a empleados por conceptos distintos a los estipulados para sus 
remuneraciones. 
8.- Ranking de horas extras por empleado/jefe autorizante, falsificación de carga horaria. 

ASOCIADAS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1.- Contratar a funcionarios incumpliendo el procedimiento de reclutamiento interno o legal. 
2.- Contratar a personas en cargos del Servicio en razón de la obtención de contraprestaciones 
de provecho personal para el funcionario involucrado. 
3.- Contratar en cargos del Servicio a personas con relaciones de parentesco consanguíneo o 
por afinidad, en cualquiera de sus grados, respecto del funcionario del Servicio a cargo de dicha 
contratación. 
4.- Cambios frecuentes de perfiles de cargos y del manual de funciones para ajustar los 
requerimientos a los perfiles específicos de las personas a las que se quiere beneficiar. 
5.- Contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos para los cargos en 
cuestión, o con las condiciones e idoneidad requerida para el cargo, especialmente en los 
cargos de supervisión, o que demuestren posteriormente una evidente incompetencia en el 
ejercicio de sus funciones. 
6.- Creación de cargos y contratación injustificada de nuevos funcionarios que no corresponden 
a las necesidades reales de la institución pública, en algunas oportunidades en calidad de 
asesores que solventen las deficiencias que se presentan en el perfil del directivo contratado. 
7.- Interés de una de las contrapartes por acordar servicios sin contrato escrito. 
8.- Modificaciones frecuentes e injustificadas de las tablas de honorarios, o desconocimiento de 
las mismas a la hora de determinar los honorarios de las personas que se vincularán. 

ASOCIADAS A LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS 

1.- Planificación de Compras 

- Juntar pedidos y hacer pedidos excesivos y en corto plazo de entrega para beneficiar al 
proveedor que tiene un acuerdo especial. 
- Modificaciones significativas del plan anual de adquisiciones de la entidad en un período 
relativamente corto. - Fragmentación de licitaciones y/o contratos por motivos injustificados y 
repetitivos. 
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2.- Proceso de Licitación y Adjudicación 

- Otorgar contratos a proveedores en razón de la existencia de lazos de parentesco 
consanguíneo o por afinidad en cualquiera de sus grados. 
- Detección de errores idénticos o escrituras similares en los documentos presentados por 
distintas empresas en una licitación. 
- Evidencia de actuaciones de abuso de poder de los jefes, es decir, de la utilización de las 
jerarquías y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la institución 
pública, para de esta forma adaptar el proceso de acuerdo a los intereses particulares (Ejemplo. 
Excesivo interés de los directivos, imposición de funcionarios para que participen indebidamente 
en el proceso, etcétera). 
- Falta de división de responsabilidad de funcionarios que participan en el diseño de las pautas 
de licitaciones y aquellos que evalúan las propuestas. 
- Imposibilidad para identificar la experiencia de los proponentes a una licitación. 
- Presentación de varias propuestas idénticas en el proceso de licitación o de adquisición. 
- Proveedor hace declaraciones falsas o inconsistentes con el propósito de adjudicarse una 
determinada licitación o contrato. 
- Proveedor presenta vínculos con países o industrias que cuentan con historial de corrupción. 
- Sociedades que participan de un proceso de licitación y/o contrato con el sector público que 
presentan el mismo domicilio, mismos socios o mismos directivos. 
- Sospechas del involucramiento de terceros en la elaboración de los estudios previos a una 
licitación y/o compra pública, o que estos estuvieron notablemente direccionados. 
- Proveedor carece de experiencia con el producto, servicio, sector o industria, cuenta con 
personal insuficiente o mal calificado, no dispone de instalaciones adecuadas, o de alguna otra 
forma parece ser incapaz de cumplir con la operación propuesta. 
- Adjudicación del contrato a un proponente que no cumple con los requisitos solicitados en 
las bases de licitación publicadas. 
- Presencia de múltiples y pequeñas sociedades recién constituidas en un proceso de licitación, 
las que no presentan la capacidad financiera para adjudicarse la misma y que a la vez se 
asocian a un mismo proponente. 
- Tiempo entre cierre y adjudicación muy acotado. Esto puede ser indicativo de 1) la evaluación 
no se hizo adecuadamente o 2) existía un proveedor seleccionado con anterioridad, a quien le 
será adjudicado el proceso. 
- Un mismo proveedor gana todas las licitaciones o ciertas empresas presentan 
frecuentemente ofertas que nunca ganan, o da la sensación de que los licitantes se turnan para 
ganar licitaciones. 
- Destinación de grandes recursos de capital a obras de primera necesidad como alcantarillado, 
suministro de agua potable, expansión de la red eléctrica, etcétera, que son iniciadas, pero 
nunca terminadas, o que superan varias veces el costo presupuestal. 
- Usos de trato directo sin causa legal que lo justifique y /o sin resolución que lo autorice. 
- Realización del proceso de compra sin haber cumplido de manera adecuada con el 
procedimiento interno y/o el reglamento de compras públicas (evaluación técnica y económica 
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del bien o servicio, constitución de un comité evaluador, aprobación de los estudios técnicos, 
entre otros). 
- Elaboración de conceptos técnicos equivocados, mal intencionados o direccionados por parte 
de los funcionarios que intervienen en el proceso de licitación, con el objeto de favorecer a un 
posible oferente del mercado. 
- Licitante seleccionado no cumple con requisitos solicitados por la institución pública 
contratante. 
- Determinación de una única persona para la conformación y evaluación de las propuestas 
que se presentan a la institución pública, sin que intervengan otros funcionarios de la institución 
pública. 
- Evidencias de que el personal involucrado en el proceso de licitación y/o compras carecen del 
perfil o de las competencias, habilidades, experiencia y conocimiento adecuado sobre los 
procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso. 
- Presentación de propuestas y/o adjudicación de contratos por valores significativamente 
mayores o inferiores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión. 
- Marcado interés de algún funcionario evaluador por una propuesta en particular, cuando 
existen otras propuestas en igualdad de condiciones. 
- Sospechas relacionadas con solicitudes de "sobornos" o "coimas" realizadas para avalar 
estudios o emitir opiniones técnicas favorables a un proponente, por parte de la persona 
relacionada al proceso de licitación pública y/o contratación. 
- Una de las contrapartes de una licitación u contrato involucra a múltiples intermediarios o a 
terceros que no se requieren en la operación. 

3.- Procesos de Pagos de Contratos 

- Crecimiento excesivo e injustificado de las cuentas por cobrar de la institución pública, con 
respecto al comportamiento de los mismos rubros en periodos anteriores. 
- Definición desproporcionada de los anticipos asignados sin que se garantice la respectiva 
ejecución del contrato. - Diferencias entre orden de compra, informes de recepción y factura 
por proveedor, entre esta última y la orden de pago. 
- Dispersión de recursos a terceros diferentes a los gestores del contrato, como consecuencia 
de esquemas de subcontratación y/o tercerización de las obligaciones contractuales. 
- Existencia de evidencias que soportan que se ha realizado alteración de facturas y 
adulteración de documentos. 
- Facturas de varios proveedores en un mismo papel, formato y hasta con el mismo detalle. 
Inexistencia de soportes que prueben la recepción de los dineros como consecuencia de la 
recaudación dentro de los términos establecidos en el contrato. 
- Pagos fechados antes del vencimiento de la factura. Proporción excesiva que representan las 
notas de débito y de crédito sobre las compras de cada proveedor. 
- Proveedores con pagos individualmente inmateriales, pero significativos en su conjunto. 
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4.- Procesos de Gestión de Contratos 

- Determinar precios por sobre lo establecido en el mercado para los productos o servicios 
requeridos 
- Establecer o mantener relaciones de amistad con proveedores del Servicio que conlleven 
favorecer a una determinada persona natural o jurídica en las compras públicas del Servicio, en 
la evaluación, control y supervisión de contratos, o alterar documentación con alcance jurídico 
o financiero. 
- Incremento injustificado y/o persistencia de las quejas y reclamos de los usuarios que reciben 
los bienes y servicios por parte de los contratistas en un periodo de tiempo relativamente corto. 
- Incumplimientos contractuales reiterados por el adjudicatario. Reiteradas inexactitudes en las 
diferentes validaciones de la información entregada por el contratista a la institución pública. (Ej. 
Alteración de la documentación que certifica el número de personas a las que se les está 
brindando el servicio). 
- Ausencia de respaldos que evidencien que la institución pública (directivos, comités o 
responsables del contrato) han realizado una supervisión efectiva y en norma respecto de la 
ejecución del contrato. 
- Debilidad de los sistemas de información y registro que impiden a la institución pública tener 
la trazabilidad de los procesos propios de la licitación y/o ejecución del contrato, dificultando su 
auditoría. 
- Liquidación anticipada de contratos de manera frecuente en la institución pública, sin la 
justificación necesaria. 
- Omisión reiterada de los procedimientos administrativos para hacer efectiva las condiciones 
acordadas en caso de incumplimiento de contrato. 
- Pérdida de documentos esenciales, en especial las pólizas de seguro y otras garantías a través 
de las cuales se busca proteger los intereses de la institución pública. 
- Pérdida de expedientes de investigaciones disciplinarias e imposición de obstáculos a los 
procesos de reubicación laboral por parte de los funcionarios involucrados en la conformación 
y supervisión de los contratos. 
- Ambigüedad y generalidad en los términos de referencia de la contratación, modificaciones 
injustificadas, prórrogas de los mismos y/o cambios en la modalidad de contratación, que 
impiden la pluralidad de oferentes. 
- Diferencia marcada en la interpretación técnica de aspectos relevantes para la ejecución del 

contrato. 
- Modificaciones sustanciales e injustificadas en las condiciones y/o requisitos contractuales 
establecidos inicialmente para el cumplimiento del contrato. (Ejemplo: Ampliación de términos, 
prórrogas y adiciones injustificadas en el contrato). 
- Realización de pagos por adelantado o de aumentos en las compensaciones antes de terminar 
un proyecto u otorgarse una concesión, contrato u otro tipo de acuerdo, incluso por trabajos o 
asesorías no realizadas. 

ELABORADO POR DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
SSMO. 

APROBADO POR DIRECTORA 
SSMO. 

  

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 
26 



Política de Prevención de Lavado de Activos, Delitos 
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo DSSMO. 
Versión : 01 
Fecha de versión: 12/12/2016 

  

- Alta rotación o cambios injustificados de los funcionarios responsables de hacer la 
conformación y/o supervisión de los contratos. 
- Resistencia de los funcionarios a suministrar la información relacionada con los contratos. 
- Visitas frecuentes de un directivo de una entidad contraparte de un contrato con la institución 
pública, sin que haya razones institucionales para que estas se realicen. 
- Ruptura de la correlatividad en la numeración de las órdenes de compra, informes de 
recepción y órdenes de pago- 

ASOCIADAS A MANEJO DE INFORMACIÓN 

- Otorgamiento de privilegios o permisos distintos al perfil del usuario de una cuenta, o a usuarios 
no autorizados. 
- Funcionario que divulga información personal de otros funcionarios de su institución a 
empresas que manejan bases de datos. 
- Funcionario que revela información secreta de su institución a los medios de comunicación o 
a las entidades reguladas por su Servicio, pudiendo recibir algún tipo de retribución por ello. 
- Funcionario que revela, de forma ilegal, información confidencial a determinada(s) empresa(s), 
en el marco de una licitación pública. 
- Proveedor que no cumple con alguna cláusula de confidencialidad estipulada en un contrato 
de prestación de servicios. 
- Existencia de evidencias que soportan el sabotaje en el uso de claves de acceso para el 
ingreso a los sistemas. 
- Existencia de evidencias que soportan un posible ocultamiento de la información y/o maquillaje 
de la información reportada. 
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