FUNDAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO DE QUILICURA S.A. SOBRE LAS OPCIONES DE
EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2022
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 2022.
Durante los meses de febrero y marzo de 2022, se invitó a las firmas auditoras Deloitte, ARTL
Chile Auditores, Kreston MCA, 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 2022 de
QUILICURA S.A. y filial.
b. Servicios de auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
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 2021 y que
también auditó los estados financieros de las coligadas Instituto Sanitas S.A. y Compañía de
Inversiones La Central S.A., lo que contribuyó a un proceso de auditoría más eficiente. El
Equipo de Profesionales asignados es el siguiente:

Los servicios ofrecidos son los siguientes:

Conforme a los servicios de auditoría prestados los años anteriores, en su propuesta considera
la emisión de informe de auditoría al 31 de diciembre de 2022 para Quilicura S.A. y Filial,
informe de Revisión Limitada al 30 de junio de 2022 para Quilicura S.A. e informe de auditoría
de estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2022 para la filial.
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. 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.
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.
La metodología de trabajo es la siguiente:

Los informes serán los siguientes:

Los honorarios propuestos son los siguientes:

3.- KRESTON MCA:
Se presenta como una red global de auditoría, ostentando el puesto 13 en el ranking mundial y
dentro de las primeras 15 a nivel local, contando con un gran número de clientes de los
diversos rubros en nuestro país.
Está inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa (REAE) de la CMF y también
forma parte del Foro de Firmas y del Public Company Accounting Overtsight Board (PCAOB) lo
que los faculta para auditar empresas registradas en la SEC en Estados Unidos.
El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente:

a. David Molina Candia, audit partner: Contador público y Auditor de la Universidad de
Santiago de Chile, experto en normas de la Comisión para el Mercado Financiero y
Normar Internacionales de Información Financiera.
Tiene más de 37 años de experiencia, y por más de 7 fue socio de la División de
Auditoría Financiera y socio Director de Recursos Humanos en RSM Chile Auditores y
anteriormente en EY.
Ha actuado como socio a cargo en auditorías de estados financieros de importantes
compañías destacando Quilicura S.A., Grupo Jahuel S.A., ENEL Distribución S.A., Tricot
S.A. y ABCDIN S.A.
b. Eduardo Medina Corvalán, socio independiente: Ingeniero comercial y contador
auditor, MBA de la Universidad del Desarrollo. Cuenta con más de 22 años de
experiencia y perteneció al área de Auditoría de EY y RSM Chile Auditores, cuenta con
certificación internacional en Normas Internacionales de Información Financiera.
Posee una sólida experiencia en procesos de Auditoría a nivel local e internacional, y ha
participado en procesos de auditorías de empresas de diversos sectores.
c. Juan Marín Hernández, tax partner: Contador público y auditor, Director y consultor de
empresas, fundador de Macro Consultores empresa de origen hoy Kreston MCA.
Tiene más de 35 años de experiencia profesional, prestando servicios principalmente en
áreas de auditoría, impuestos nacionales e internacionales, contable y financiera.
También ha desempeñado importantes cargos en el Servicio de Impuestos Internos en
el área de Fiscalización y también docente en la Escuela de Capacitación del SII.
d. Jeannette González, audit manager: Ingeniera comercial y licenciada en
administración de empresas de la Universidad Arturo Prat y Diplomado en Gestión
Contable y NIIF de la Universidad de Santiago de Chile.
Tiene más de 15 años de experiencia profesional en diversas firmas de auditoría cmo
PwC, RSM Chile, CVR y KRESTON MCA.
Ha participado en procesos de auditoría de distintas empresas como Laboratorios Bagó,
Fundación Educacional Nido de Águilas, NIBSA, B. Braun Chile y Compañía Pesquera
de Chile.
La metodología de trabajo es la siguiente:

Los informes serán los siguientes:

Con el siguiente cronograma:

Los honorarios propuestos son los siguientes:

4.- EY
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, transacciones,
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 2021, EY audita 40% de las
empresas IPSA.
La metodología de trabajo es la siguiente:

Los informes serán los siguientes:

Con el siguiente cronograma:

El Equipo de Profesionales asignados es el siguiente:
Socia de Auditoría
Priscila Díaz

Socio de Impuestos
Roberto Hernández

Gerente de Auditoría
Francisco Álvarez

Gerente Senior de Impuestos
Ariel Ortega

Los honorarios propuestos son los siguientes:

5.- 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:

Cabe señalar que en relación a la propuesta recibida el año anterior, la tarifa experimentó una
rebaja de 320 UF, acercándose a los valores de las otras propuestas recibidas y al valor de la
auditoría correspondiente al año 2021.
El Directorio de la sociedad reunido en sesión de directorio de fecha 28 de febrero de 2022,
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, KRESTON MCA, EY Audit SpA y PwC CHILE
1. DELOITTE
2. ARTL Chile Auditores

3. KRESTON MCA
4. PwC CHILE
5. EY Audit SpA
Este orden de priorización entregado por el directorio, se basa en la experiencia que se tuvo
respecto de la auditoría realizada para el ejercicio 2021 por Deloitte, y su capacidad de entregar
un servicio de calidad según el tamaño y operaciones que efectúa QUILICURA S.A., como así
también en el conocimiento y experiencia de su equipo de profesionales y de la firma en la
industria considerando apropiada la oferta económica. En ese aspecto, la firma KRESTON
MCA, presentó la oferta económica más favorable, pero quedó en tercer lugar, a su vez, la
oferta 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, quedó en segundo lugar al tomar en consideración los otros aspectos evaluados de las
propuestas siendo la experiencia satisfactoria del servicio prestado por la firma DELOITTE el
factor valorado a la hora de determinar el orden de priorización propuesta.
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.

