
 FUNDAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO DE QUILICURA S.A. SOBRE LAS OPCIONES DE 
EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2021 

 
 
 
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), 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 2021. 
 
Durante los meses de febrero y marzo de 2021, se invitó a las firmas auditoras Deloitte, ARTL 
Chile Auditores, EY Audit SpA y PwC CHILE, 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 2021 de 
QUILICURA S.A. y filial. 

b. Servicios de auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. 
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., firma que auditó el ejercicio de la compañía al 31 de diciembre de 2020. El 
Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los servicios ofrecidos son los siguientes: 
 

 
 

 
 
Los informes a emitir son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Los honorarios propuestos son los siguientes:  
 

 
 
 
2. 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). Cuenta con más de 40 años 
de experiencia, de los cuales 11 los desempeñó como socio en EY y desde el año 2002 es 
el Socio principal de RSM/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., y ha sido Miembro del Council para las Américas de RSM 
International. 
 

b. Socio Concurrente Sr. José Muñoz, Contador Público y Auditor, Universidad de Talca. 
Certificado en normas IFRS por el ICAEW (UK). Posee más de 20 años de experiencia 
profesional. Anteriormente perteneció a Ernst & Young por más de 10 años, 7 de ellos como 
Gerente de Auditoría. Ha realizado Auditorías de Estados Financieros (Chile, GAAP, US, 
GAAP, IFRS), evaluaciones de control intero y SOX Sección 404. Además ha participado en 
diversos proyectos de convergencia a IFRS. 

 
c. Gerente de Auditoría Sr. Gonzalo Ayala, Contador Auditor, Universidad Católica Raúl 

Silva Henríquez. Diplomado 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. Ha participado en diversos seminarios 
de capacitación del ámbito financiero, riesgos y normativa internacional. Ha sido relator de 
charlas de IFRS y metodología de Auditoría tanta para clientes como para personal interno 
de la organización. 

 
d. Gerente de Impuestos Sr. Víctor Bobadilla, Contador Auditor, con postítulo en Legislación 

Tributaria en la Universidad de Santiago, y Magíster en Gestión Tributaria de la Universidad 
de Santiago. Realiza cumplimiento tributario, confección de declaraciones de impuestos 
anuales y mensuales, revisiones periódicas y especiales, declaraciones juradas, desarrollo 
de informes de distintas consultas de clientes, cálculo de impuestos diferidos, diagnósticos 
tributarios, Due Diligence y procesos de fusiones y divisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La metodología de trabajo es la siguiente: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Los informes serán los siguientes: 

 
Los honorarios propuestos son los siguientes: 
 

 
Dicho valor contempla un total de 540 horas de servicios de auditoría. 
 
3.- EY Audit SpA: 

 
EY Chile, forma parte de la red Latinoamérica Sur de Ernsr & Young Global Limited, la cual 
cuenta con presencia en más de 150 países, considerada una firma líder en el mundo en la 
prestación de servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, transcacciones, 
outsoursing y data analytics, contando con un gran número de clientes regulados en el país.  
 

Es una firma que cuenta, junto a su antecesora, con más de 88 años de experiencia en el 
mercado nacional, declarando contar con una participación significativa del mercado de 
servicios profesionales de auditoría y asesorías del país, con un claro liderazgo en la atención 
de necesidades de sectores claves en las distintas industrias- En 2020, EY audita 40% de las 
empresas IPSA. 
 
La metodología de trabajo es la siguiente: 

 



Los informes serán los siguientes: 

 
 

 
 
El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente: 
 
Socio de Auditoría Albert Oppendländer       Gerente de Auditoría Francisco Álvarez 

 
 



Socio de Impuestos                Gerente Senior de Impuestos 
Roberto Hernández                Ariel Ortega 

  
 
 Los honorarios propuestos son los siguientes: 
 

 

 
      
4.- PwC CHILE: 
 
Se presenta como una de las organizaciones de servicios profesionales más destacadas del 
mundo. Con una trayectoría de más de ucien años en Chile prestando servicios en los 
principales mercados e industrias del país, contando con un importante número de clientes 
regulados. 
 
La metodología de trabajo es la siguiente: 

 



 
Los informes serán los siguientes: 

 
  
Los honorarios propuestos son los siguientes: 

 
 
 
El Directorio de la sociedad reunido en sesión de directorio de fecha 31 de marzo de 2021, 
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: 
Deloitte, ARTL Chile Auditores, EY Audit SpA y PwC CHILE 

  
1. DELOITTE 
2. ARTL Chile Auditores 
3. EY Audit SpA 
4. PwC CHILE 

 
Este orden de priorización entregado por el directorio, se basa en la experiencia que se tuvo 
respecto de la auditoría realizada para el ejercicio 2020 por Deloitte, como así también en el 
conocimiento y experiencia de su equipo de profesionales,  así como el tamaño y operaciones 
que efectúa QUILICURA S.A. Si bien la propuesta económica de la empresa ARTL Chile 
Auditores, continuadora de RSM Chile Auditores Limitada, es levemente más favorable que la 
de Deloitte y que fueron nuestros auditores por 7 años, la experiencia del servicio prestado por 
Deloitte ha sido evaluada positivamente, por lo que se valora más dicha experiencia que solo el 
aspecto económico. 
 
Las propuestas entregadas por las distintas empresas de auditoría externa, se encuentran a 
disposición de los accionistas previa solicitud de envío por correo electrónico considerando la 
situación de emergencia sanitaria del país y las medidas de confinamiento vigentes. 
 
 


