
ANEXO 3 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 
 

 Institución: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

 Título: Taller teórico-práctico que difunda la materia de LA y FT a los 

funcionarios del SII 

 

 Descripción de la buena práctica: Taller presencial a distancia, confeccionado por los 

funcionarios responsables del Servicio de Impuestos Internos, pertenecientes al 

Departamento de Acciones del Cumplimiento Tributario de la Subdirección de 
Fiscalización, cuya implementación se realizó en las unidades jurisdiccionales del país y 

cuya meta es abarcar al 100% de los funcionarios al 2020. Este taller, actualmente se 

encuentra bajo actualización para su implementación durante el 2019. 
 

 Razones e importancia: Compromiso institucional en el apoyo a la prevención del Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios, necesidad de difundir la 

materia dada su importancia. Asimismo, dar a conocer el sistema preventivo en materia de 
lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo, que orienta el actuar de los funcionarios 

ante la detección de una operación sospechosa y finalmente como compromiso a cumplir en 

el marco de la implementación de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras 
instituciones públicas fiscalizadoras. 

 

 Enfoque:  

Taller Presencial de 3 horas, que estarán a cargo los funcionarios responsables y 
funcionarios designados en todas las Direcciones Regionales del país. Las materias 

consideradas en su diseño y metodología, son: 

 

- Contexto normativo, conceptos 

- Principales delitos base o precedentes LA/FT 

- Manual de Prevención LA/FT. Procedimiento interno ROS 

- Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

- Estrategia Nacional LA/FT. Evaluación Mutua GAFILAT 

- Anexos:  

 N°1: Ejemplo señal de alerta 

 N°2: Antecedentes que requiere un ros 
 

 

Este taller utilizó como modelo la legislación en materia LA y FT chilena, la cual a su vez 
se basa en estándares internacionales y recomendaciones GAFI, tales como la Ley N° 

19.913/2003, la cual crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley N° 19.913, 

modificada el 31 de agosto de 2006 con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.119 que, 
entre otras materias, amplió el universo de entidades obligadas a informar a la UAF sobre 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 



operaciones sospechosas de lavado de activos (LA), y estableció sanciones administrativas, 

de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos materia de la infracción cometida. 
Asimismo, se incorporó la Ley N° 20.818/2015, que perfecciona los mecanismos de 

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

introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913, entre ellas, se 
amplió el catálogo de delitos base de LA y se incorporó a todo el sector público como 

sujeto obligado a informar operaciones sospechosas de LA y financiamiento del terrorismo. 

 

 

 Implementacion:  
Realización de talleres presenciales a nivel regional, de parte de un funcionario nominado 

por la máxima autoridad de la jurisdicción, el Director Regional, cuya función contempla la 

implementación total del curso, esto es, la convocatoria, presentar el material como 
monitor, controlar la asistencia y reportar al funcionario responsable. 

 

 ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron los recursos financieros y 

humanos necesarios para su implementación? 
Recursos humanos: 2 funcionarios en su diseño y 22 funcionarios en su ejecución como 

monitores, no hay recursos financieros comprometidos. 

 

 Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias exitosas? ¿Se 
enfrentaron los problemas identificados que originaron la implementación de la práctica? 

¿Cuál ha sido su impacto? 

 
El resultado ha sido positivo, se ha reconocido el valor de la materia por parte de las 

unidades jurisdiccionales y de funcionarios de la propia Dirección Nacional, el impacto que 

está materia genera en sus labores diarias ha sido un sello entre los funcionarios que han 
asistido al taller de LA y FT. Asimismo, permitió reactivar y relevar el rol de los Comités 

Regionales de Operaciones Sospechosas (Comités ROS), el cual se constituye por las 

máximas autoridades de cada Dirección Regional, avanzando en la calidad de los ROS y 

mejorando la coordinación dentro de la institución.  
De igual forma, se ha fortalecido la comunicación bidireccional mediante un correo creado 

para tal efecto, consulta_ros@sii.cl, administrado por los funcionarios responsables del SII 

ante la UAF. Dicho mecanismo contempla que toda consulta se responde con copia a todos 
los involucrados a nivel nacional para su difusión entre los funcionarios y miembros de los 

Comités ROS señalados. 

 

Los problemas identificados en la difusión y capacitación se enfrentaron con este taller, 
dada lo extenso del curso e-learning de la UAF, el que se encuentra en desarrollo.  

Otro problema que se enfrentó fue la supervisión de la política nacional de prevención del 

LA y FT del SII, la cual se entregó a un Comité Central liderado por el Director Nacional, 
los Subdirectores correspondientes y asesores, denominado Comité Estratégico de Gestión 

del Cumplimiento Tributario, el que, como unidad evaluadora y responsable semestral vela 

y supervisa la Política nacional. Junto a ello, se estableció una hoja de ruta en la 
implementación la cual se evaluará trimestralmente a través de un Comité compuesto por 

representantes de las distintas Subdirecciones denominado Comité Táctico del 

Cumplimiento Tributario. 

 

 Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la implementación de 
la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros alcanzados son relevantes de 
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potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de mejorar? 

Identifique al menos tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de 
esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de 

implementación en un proceso de replicabilidad? 

 
Recursos humanos, 2 en el diseño e implementación, no habiendo recursos financieros 

adicionales comprometidos.  

Los logros fueron indicados anteriormente, principalmente la masificación de la materia.  

Sobre las debilidades detectadas, básicamente apuntan al número de funcionarios al cual 
deseamos capacitar (Brecha a cubrir). 

 

Los elementos para asegurar la fidelidad de implementación en un proceso de replicabilidad 
son la preparación previa de los monitores, la claridad conceptual, clarificar el rol de cada 

uno de los funcionarios al detectar operaciones sospechosas, la responsabilidad y obligación 

que se establece, la invitación a generar señales de alerta en sus labores diarias y ser parte 
de su confección.   

 

 Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? ¿Podría 

brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma? Indique punto 

de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia.  
 

Absolutamente, esta buena práctica es totalmente replicable, siendo los puntos de contacto 

los siguientes: 

 a nivel de coordinación del SII, la Jefa de Gabinete del Director Nacional, Sra. 
Elena Amaya, email: elena.amaya@sii.cl, teléfono +56 223951306. 

 Y, a nivel técnico, los funcionarios responsables ante la UAF, Sres. Fernando Musa 

C., email: Fernando.musa@sii.cl, teléfono +56 223951193 e Israel Fernández M., 

email: ifernand@sii.cl, teléfono +56 223951285. 
  

 Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? ¿Habrá informe de 

seguimiento? 

Los funcionarios responsables, a través del monitoreo de la realización de los talleres 
presenciales a nivel regional, de parte de los funcionarios nominado por cada Director 

Regional. Este monitoreo se realizará con el reporte al funcionario responsable. 

 
 

 

 Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica? 
Lecciones (experiencias): Conocer una materia nueva y sus alcances, intercambiar 

experiencias o con otras instituciones de la estrategia nacional y con la propia UAF, generar 

una red de apoyo nacional en materias de difusión y detección de operaciones sospechosas 
y principalmente el interés de los funcionarios en la materia expuesta, con un canal de 

consulta directo y privado con los funcionarios responsables/Oficiales de Cumplimiento. 

 
Lecciones: 

- Contexto normativo, conceptos 

- Principales delitos base o precedentes LA/FT 

- Manual de Prevención LA/FT. Procedimiento interno ROS 
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- Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

- Estrategia Nacional LA/FT. Evaluación Mutua GAFILAT 

- Anexos:  

 N°1: Ejemplo señal de alerta 
 N°2: Antecedentes que requiere un ros 

 

La obligación de actualizar anualmente el Manual que regula el sistema preventivo en 
materia LA y FT, por tanto, la necesidad de monitorear permanentemente la página de la 

UAF a objeto de estar al tanto de las nuevas normativas y experiencias que allí se publican; 

en esa misma dirección, actualizar el taller y compartir con los funcionarios que se 

capacitarán como aquellos que ya se capacitaron. 
El principal desafío es ir incorporando dentro de la cultura de cada funcionario del SII, la 

mirada, identificación y comunicación oportuna de este tipo de delitos a los funcionarios 

responsables. 
 

 Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica (ej. Enlace 

Internet) 

Contactando directamente a los funcionarios responsables del SII ante la UAF en estas 
materias, Sres. Fernando Musa C., correo Fernando.musa@sii.cl, teléfono +56 223951193 e 

Israel Fernández M., correo ifernand@sii.cl, teléfono +56 223951285. 

 

 Contacto: Con quién contactarse para recibir mayor información.  

Sres. Fernando Musa C., correo Fernando.musa@sii.cl, teléfono +56 223951193 e Israel 
Fernández M., correo ifernand@sii.cl, teléfono +56 223951285. 
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