
 FUNDAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO DE QUILICURA S.A. SOBRE LAS OPCIONES DE 
EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020 

 
 
Señores Accionistas: 
 
De conformidad al artículo 59 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, al Oficio 
Circular Nº 718 del 10 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
y al Oficio Circular Nº 764 del 21 de diciembre de 2012, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF), le corresponde al Directorio 
de QUILICURA S.A. entregar a los accionistas de la sociedad, la fundamentación de las 
diversas opciones de empresas de auditoría externa y una priorización de las mismas, con el 
objeto de que los accionistas cuenten con la información necesaria para elegir en la Junta 
Ordinaria de Accionistas, a la empresa que examinará los estados financieros de la sociedad 
durante el ejercicio 2020. 
 
Durante los meses de febrero y marzo de 2020, se invitó a las firmas auditoras Deloitte, SFAI 
Chile, ARTL Chile Auditores, Kreston MCA SpA y BDO Auditores y Consultores, a presentar 

propuestas para los servicios de auditoría externa de la Sociedad y filial. 

 
Los servicios sobre los cuales se efectuó la licitación a las firmas de auditoría, fueron los 
siguientes: 
 

a. Revisión limitada de Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2020 de 
QUILICURA S.A. y filial. 

b. Servicios de auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 
c. Evaluación del riesgo de control Interno. 

 
A fines del mes de febrero y a comienzos del mes de marzo, las empresas auditoras invitadas 
hicieron llegar sus propuestas a la Compañía. Los antecedentes enviados incluían, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
 
1. DELOITTE: 

 
Se trata de una firma que tiene una amplia experiencia desarrollando procesos de auditoría 
para clientes de distintas industrias, tanto en empresas productivas, comercializadoras, de 
servicios, etc. El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 
 

 
 



 

 

 



 
 
Los honorarios totales por el proceso de auditoría son 490 U.F. (Unidades de Fomento). 
 
 
2. SFAI Chile: 

 
Se trata de una firma que cuenta con profesionales que poseen amplia experiencia  en auditoria 
de estados financieros, disponiendo de una amplia y diversa cartera de clientes. Encontrándose 
dentro de las principales empresas de auditoría y consultoría en Chile. SFAI Chile está 
compuesta por Echeverría Auditores SpA y Servicios y Asesorías HB SpA. 
 
El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 
 

 
 



  
 
 

 

 



 
 



 
 
Los honorarios totales por el proceso de auditoría son 350 U.F. (Unidades de Fomento), 
impuestos incluidos, equivalentes a 500 horas-auditor.  
 
 
3. ARTL Chile Auditores: 

 
ARTL Chile Auditores es miembro de Nexia Internacional, que es una red mundial líder de 
firmas independientes de contabilidad y consultoría, que ofrece una cartera integral de servicios 
de auditoría, contabilidad, impuestos y asesoramiento. 
La firma declara que mantiene vigente su inscripción en los registros de la Comisión Para el 
Mercado Financiero (CMF) y en el PCAOB y presenta como elemento de diferenciación el no 
haber recibido sanción alguna por parte de la CMF ni otros organismos fiscalizadores. Además, 
forma parte de la Asociación de Auditores de Chile y somos miembros de la Comisión de 
Normas de Auditoría. 
 
El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 

 
a. Socio Luis Landa, MBA, Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Santiago 

de Chile y está certificado en normas IFRS por el ICAEW (UK). Actualmente en proceso de 
su tesis de grado tendiente a obtener el grado de Magister en Derecho Tributario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia, de los cuales 11 los desempeñó como socio en Ernst &Young y hace 16 años 
ha sido el Socio principal de ARTL Chile Auditores. Es Director de la Asociación de 
Auditores Externos de Chile, y ha sido miembro de la Comisión de Normas de Auditoría del 
Colegio de Contadores de Chile A.G. En el ámbito académico, ha sido profesor por 10 años 
en la Universidad de Los Andes (Facultad de Ingeniería), 2 años en la Universidad de 
Santiago y 1 año en la Escuela de Contadores Auditores. Además, ha sido relator de 
seminarios de IFRS y de diversas otras materias referidas a la profesión. 
 

b. Socio auditoría Sr. José Muñoz, Contador Público y Auditor, Universidad de Talca. Posee 
más de 18 años de experiencia profesional. Anteriormente perteneció a Ernst & Young por 
más de 10 años, 7 de ellos como Gerente de Auditoría, siendo certificado en normas IFRS 
por esta firma. Ha participado en numerosos proyectos de Auditoría, para grandes clientes 
como: Chilectra S.A., O´Higgins SADP, SCM El Abra, Codelco Chile, Paz Corp, Enami, 
Constructora FPY, Punta del Cobre S.A., Cemento Polpaico, Champion, Grupo Traverso, 
ANFP, Isapre Óptima, entre otras. Ha realizado Auditorías de Estados Financieros (Chile 
GAAP, US GAAP, IFRS), evaluaciones de control interno y SOX Sección 404. 

 
c. Director Tax Sr. Omar Sellao, Contador Auditor y Abogado, de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la UBOL, titulado de abogado por la 
Corte Suprema el año 2001. Grado Académico de Bachiller en Ciencias Sociales por la 
Universidad La República. Magister en Gerencia Pública de UACH. Ex Gerente del Área 
Legal y Tributaria de Ernst & Young. Ejerció como Director Jurídico de la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo. Asesor y Docente del Área de Impuestos y Comercial, 
en prestigiosas universidades del país, para cursos de Pre-grado por más de 15 años. 

 



d. Gerente Auditoría Sr. Gonzalo Ayala, Contador Auditor, Universidad Católica Raúl Silva 
Henríquez. Diplomando en IFRS, Universidad Diego Portales, Diplomado en Gestión 
Tributaria, Universidad Santo Tomás. Anteriormente y por 9 años perteneció a Deloitte 
(Chile) y se desempeñó en la división de Auditoría. Algunas de las empresas que ha 
atendido son: Compañía Minera del Pacífico S.A., Grupo de empresas Ariztía, Grupo de 
empresas Finning CAT, Grupo de empresas GTD Manquehue, Mitsui Auto Finance Ltda., 
Autopista del Aconcagua S.A., Autopista del Itata S.A., Grupo WPP, Editorail Sanitllana 
S.A., Editorial Océano S.A., Vigatec S.A., Unisono Chile S.A., Grupo Quilicura, Grupo 
Serbanc FIP Infraestructura, entre otros. 

 

 

 
 
Los informes serán los siguientes: 
 

 

 
 



Los honorarios totales por el proceso de auditoría son 390 U.F. (Unidades de Fomento). 
Esta cifra no incluye gastos, en caso de ser requeridos. 
 
 
4.- KRESTON MCA SPA: 
 
Kreston MCA (Kreston Macro Consultores Spa cuenta con una trayectoria de más de 30 años 
en el paía y es miembro de la red mundial Kreston International, esta última se ubica en la 
posición número 13 en el ranking mundial de firmas de auditoría y en Chile se ubica dentro de 
las 12 principales firmas auditoras. 
 
Etapas, fechas y objetivos propuestos: 
 

 
 

 
a. Audit Partner Sr. David Molina Candia: 
 
Contador Público y Auditor de la Universidad Santiago de Chile. Experto en Normas de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en Normas Internacionales de Información 
Financiera- NIIF. Cuenta con más de 35 años de experiencia, de los cuales desarrolló por más 
de 7 años como socio de la División de Auditoría Financiera y Socio Director de Recursos 
Humanos de RSM Auditores y anteriormente por más de 25 años de experiencia profesional 
perteneció a la división de Auditoría Financiera de E&Y, llegando a ocupar el cargo de Audit 
Partner por 10 años. Es relator en seminarios y cursos técnicos profesionales internos y 
externos. Estuvo a cargo de la auditoría de Quilicura S.A. y su filial Metrain S.A. por 5 años, 
entre los años 2013 y 2017. 
 
b. Audit Partner Sr. Eduardo Medina Corvalán: 
 
MBA de la Universidad del Desarrollo, Ingeniero Comercial y Contador Auditor. Cuenta con más 
de 22 años de experiencia profesional. Anteriormente perteneció al área de Auditoría de Ernst & 
Young y RSM Chile, ocupando el cargo de socio de auditoría a contar del año 2013. Cuenta con 
certificación internacional en Normas Internacionales de Información Financiera entregada por 
la ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) y la Universidad de 
Santiago de Chile. Posee una sólida experiencia en procesos de Auditoría a nivel local e 



internacional, asesorías financieras y contables, procesos de apertura de sociedades anónimas. 
Además, actuó como Director de la unidad de Auditoría Interna de RSM Chile Auditores Ltda. y 
estuvo a cargo del área de capacitación de la firma. Ha participado en procesos de Auditoría y 
asesorías. 
 
c. Audit Manager Sr. Alejandro Villagrán: 

 

Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera y diplomado de la Universidad de 
Chile en Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF. Cuenta con experiencia 
pofesional de más de 12 años en firmas como BDO, Mazars y RSM. 
 
d. Tax Partner Sr. Cristián González: 
 
Abogado de la Universidad Diego Portales y Magister en Dirección y Gestión Tributaria de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Se desempeñó como Gerente Legal y Tributario en BDO, Asociado 
en Tax Advisors y profesor de postgrado en la U. del Desarrollo de Concepción.  

 
Los honorarios totales por el proceso de auditoría son 340 U.F. (Unidades de Fomento) 
 
 
5.- BDO AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA: 
 

 
BDO Auditores y Consultores Ltda. Es una firma chilena miembro de la red global de BDO. Está 
presentes en más de 150 países en el mundo llegando a ser la quinta firma de servicios 
profesionales en Chile y el mundo. 
 

BDO declara que ha prestado servicios profesionales a empresas reguladas, como auditores 
externos, servicios profesionales de consultoría y auditoría interna, esto junto con la experiencia 
en compañías similares de algunos de nuestros Socios o Ejecutivos de la Firma nos ha 
posibilitado conocer la compañía y nos otorga la competencia específica en la atención de sus 
empresas. Todo ello, sumado a nuestra experiencia general y competencias técnicas y 
profesionales, nos permite asegurar a ustedes un servicio excepcional. 
 
Informes: 

 
El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



a. Socia Sra. Raquel Tobar Moreno:   b. Socio Sr. Rodrigo Vergara: 
 

              
 
Los honorarios totales por el proceso de auditoría son 700 U.F. (Unidades de Fomento) 
 
 
El Directorio de la sociedad reunido en sesión de directorio de fecha 16 de marzo de 2020, 
luego de evaluar las distintas alternativas de empresas de auditoría externa, por la unanimidad 
de sus miembros, acordó el siguiente orden de priorización de opciones de empresas de 
auditoría externa, para ser propuesto a la Junta Ordinaria de Accionistas: 
 

1. Kreston MCA SpA 
2. SFAI Chile 

3. DELOITTE 
4. ARTL Chile Auditores 
5. BDO Auditores y Consultores 

 
Este orden de priorización entregado por el directorio, se basa en la experiencia y 
conocimientos del equipo de profesionales de las empresas Kreston MCA SpA y de SFAI Chile, 
y en especial al tamaño y operaciones que efectúa QUILICURA S.A.. Asimismo, se consideró 
importante la oferta económica presentada por ambas firmas, dentro de un contexto económico 
muy difícil para este año, tanto a nivel nacional como internacional, donde la oferta presentada 
por Kreston MCA SpA es levemente más conveniente que la de SFAI Chile, lo anterior es sin 
perjuicio, de la decisión final que adopte la Junta Ordinaria de Accionistas. 
 
También se consideró el hecho que la actual firma auditora de la sociedad, ARTL Chile 
Auditores, continuadora de RSM Chile Auditores Limitada, fue la empresa que auditó lo últimos 
7 años, por lo tanto, resulta recomendable efectuar un cambio de auditores para el ejercicio 
2020. 
 
Las propuestas entregadas por las distintas empresas de auditoría externa, se encuentran a 
disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Málaga Nº89, piso 5, 
comuna de Las Condes, Santiago. 


