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Santiago, 10 de marzo de 2017 

N° 1584/PA 

 

Señor 

Héctor Escobar V. 
Coordinador de Auditorías Externas 
Enel Distribución Chile S.A. 

Presente 

 

De nuestra consideración: 

Nos es grato presentar a su consideración nuestra propuesta por los servicios profesionales para 

efectuar la auditoría a los estados financieros de Enel Distribución Chile S.A. y sus filiales Empresa 

Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.  (en adelante “Enel Distribución Chile”) por el período 

finalizado el 31 de diciembre  de 2017, confeccionados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS).  

Hemos elaborado nuestra propuesta acorde con nuestro entendimiento acerca de las operaciones 

de Enel Distribución Chile, sus requerimientos de información financiera, el tiempo asignable y 

otros aspectos que deben ser considerados como parte de una auditoría con valor agregado. Sobre 

esta base hemos delineado nuestra propuesta, entre cuyas formalidades consideramos que están 

involucrados todos los aspectos requeridos para asegurarles un servicio de alta calidad.  

Nuestra firma mantiene vigente su inscripción en los registros de la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS) y en el PCAOB y presenta como elemento de diferenciación el no haber recibido 

sanción alguna por parte de la SVS ni otros organismos fiscalizadores. Además, formamos parte de 

la Asociación de Auditores de Chile y somos miembros de la Comisión de Normas de Auditoría. 

Contamos con amplia experiencia y competencias en auditorías efectuadas a prestigiosas 

compañías similares a Enel Distribución Chile:  

- Nos comprometemos a proveer respuestas a sus inquietudes técnicas relacionadas con 

aspectos contables y tributarios, lo cual representa una de nuestras ventajas competitivas. 

Ayudaremos a asegurar que sus necesidades se traten en forma efectiva y eficiente. 

 

- Proveeremos un adecuado soporte para que la elección de los criterios de contabilización de 

los impuestos corrientes e impuestos diferidos, representen de la mejor manera las decisiones 

de la Administración en relación a los recientes cambios de la normativa tributaria. 

RSM  
Av. El Golf 40, Oficina 703  

Las Condes 
Santiago, Chile 

T: +56 (2) 2580 0400 
www.rsmchile.cl 
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Resumen Ejecutivo 
 

Nuestra propuesta para Enel Distribución Chile hace énfasis en los aspectos que diferencian a RSM 

de otras firmas del mercado, en áreas tales como el acceso a nuestra red global de negocios, la 

calidad de nuestro equipo de auditoría, nuestras capacidades para registrantes SEC, su 

posicionamiento dentro de las firmas de auditoría más prestigiosas del país y nuestra metodología 

para proporcionar los servicios requeridos. En este resumen ejecutivo, destacamos nuestros 

elementos diferenciadores: 

 

 Recursos Globales, Dedicación de Firma Local al Servicio del Cliente: RSM Chile Auditores 

Ltda. es una firma miembro de RSM International presente en 120 países. Ello proporciona a 

nuestros clientes cobertura de servicio alrededor del mundo. Los líderes de este compromiso, 

David Molina y Luis Landa trabajarán cercanamente con ustedes para proporcionar servicios 

eficientes a Enel Distribución Chile, aspecto que posibilitará el acceso a información relevante 

para sus operaciones. 

 

 Capacidades en IFRS: Nuestros Socios y Gerentes poseen gran experiencia en la aplicación 

de la normativa IFRS en grandes compañías y empresas de tamaño medio. RSM International 

está posicionada entre las principales firmas de auditoría que operan en Chile y cuenta con un 

Centro de Excelencia de IFRS (IFRS por sus iniciales en inglés) con Sede en Londres al cual 

tenemos acceso todas las firmas miembros en el mundo para responder inquietudes propias y 

de clientes. 

 

 Capacidades SEC y SOX: Nuestra firma afiliada en Estados Unidos tiene una experticia para 

proporcionar cualquier servicio relacionado con auditoría SEC que se requiere. RSM ha 

construído una práctica respetada y exitosa de SEC basada en  años de experiencia sirviendo a 

empresas nacionales e internacionales con una gran variedad de transacciones de capital 

público y privado. Esta registrada en el Directorio de Supervisión de Empresas Públicas. RSM y 

su práctica SEC sirve a más de 175 clientes actuales con valores mantenidos públicamente, con 

clientes registrados en todas las bolsas de valores más importantes. Además, los consultores de 

gestión de riesgo de cuentan con profundo conocimiento técnico con respecto a  Sarbanes-

Oxley. Cuando es necesario, nuestros equipos de auditoría pueden sacar ventaja de este recurso 

al realizar nuestra prueba según lo requiere la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley. 
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 Potente Equipo de Auditoría: Hemos asignado cuidadosamente un equipo de profesionales 

experimentados de auditoría para este compromiso. David y Luis, han trabajado en muchos 

compromisos para compañias similares a Enel Distribución Chile. Ellos serán su punto de 

contacto para los servicios de auditoría y responsables de vuestra satisfacción con nuestros 

servicios. 
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Aspectos de Mayor Énfasis en nuestra Propuesta 
 

Como sus auditores externos del año 2017, nos comprometemos a entregar un servicio de primer 

nivel y óptima calidad, siempre con el objetivo de brindar una auditoría con valor agregado. En su 

evaluación de nuestra propuesta queremos resaltar los siguientes aspectos: 

1. Una auditoría focalizada: En los principales riesgos contables de Enel Distribución Chile y 

sus efectos en los estados financieros, así como en el análisis del tratamiento contable de las 

transacciones más relevantes y su grado de cumplimiento con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS). En el sector eléctrico, hemos sido los auditores externos de 

Enel Distribución Chile (ex Chilectra S.A.), durante los años 2014 al 2016 y el socio a cargo 

de dichos compromisos auditó los estados financieros de Colbún S.A., EDELNOR S.A., 

Electroandina S.A. y Empresa Eléctrica de Puente Alto. El Senior Manager a cargo atendió 

las auditorías de Chilectra S.A., CGE y CONAFE. Por su parte, RSM atendió por varios años 

la Cooperativa Eléctrica de Chillán. 

 

2. Una Auditoría sin sorpresas: Para lo cual nos comprometemos a mantenerlos 

permanentemente informados de cualquier materia que pueda tener un impacto relevante 

en los estados financieros o de cualquier otra materia que llame nuestra atención en el 

transcurso del trabajo. Quedamos disponibles para reunirnos con Uds. cuando sea necesario. 

                              

Servicio de 
primer nivel, 
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relación 
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calificado
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Apoyo en  
aplicación 

de NIIF

Énfasis en 
Control 
Interno

Auditoría 
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3. Énfasis en control interno: Nuestra revisión contempla una asignación de horas destinadas 

a la revisión y evaluación de los controles internos, dentro del contexto de una auditoría a 

los estados financieros. Se dará un énfasis especial a la revisión de los controles internos 

relacionados con los procesos de venta de energía, cuentas por cobrar, activo fijo y 

remuneraciones.  

 

4. Apoyo en implementación a aplicación de IFRS: Tenemos una amplia experiencia en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), asesorando a empresas de 

distintas áreas económicas. Esperamos apoyarles en la aplicación de nuevos 

pronunciamientos que se publiquen. 

 
5. Equipo de trabajo: Con amplia experiencia en auditoría de estados financieros, el socio a 

cargo del compromiso, David Molina, cuenta con 33 años de trayectoria y se desempeñó 

durante 11 años como socio de auditoría en Ernst & Young y actualmente 5 años como socio 

en RSM. Por su parte Luis Landa cuenta con 36 años de trayectoria, ex socio de Ernst & Young 

y actualmente es el socio principal de RSM. Es Miembro del Council para las Américas RSM 

International, Director en la Asociación de Auditores Externos y ha sido miembro de la 

Comisión de Normas de Auditoría.  

 

6. Nuestras credenciales: RSM International es la sesta firma auditora a nivel mundial, quinta 

en Estados Unidos, tercera en China, presente en 120 países (5 continentes), 741 oficinas y 

más de 37.500 colaboradores conectados en una sola red, RSM International. En Chile 

estamos ubicados en el sexto lugar de las principales firmas auditoras y hemos atendido a 

más de 400 compañías de diversos sectores económicos. 

 
7. Confianza en nuestro trabajo: Como miembros de RSM International estamos sometidos a 

exigentes programas de revisión que permitan garantizar la calidad de nuestros servicios. 

Esta vocación por la calidad se ve reflejada, entre otras, en el hecho que tanto nuestra firma 

como los socios que la forman nunca han sido sancionados por parte de la Superintendencia 

de Valores y Seguros u otro organismo fiscalizador. 

 

8. Alcance del trabajo y honorarios: Consideramos que tenemos una de las mejores relaciones 

de precio/calidad, para ello hemos asignado una cantidad de horas significativas para este 

compromiso, donde un porcentaje importante corresponde a socios y gerentes. Esto 

acompañado de una tarifa razonable, nos permite en definitiva proponer un honorario total 

que de seguro es muy competitivo. 
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Plan de Revisión Limitada al 30 de junio de 2017 
 

Una vez ratificados como los auditores externos de Enel Distribución Chile, nos pondremos 

inmediatamente a trabajar en un plan de trabajo para la revisión al 30 de junio de 2017. 

Con este fin, exponemos un listado de antecedentes que deberán estar disponibles, en cuanto 

seamos designados, de modo que se garantice el cumplimiento del objetivo más inmediato, la 

Revisión Limitada de saldos al 30 de junio de 2017: 

 Actas del Directorio y de Juntas de Accionistas (ordinarias y extraordinarias), del período 1 

de enero al 30 de junio de 2017. 

 

 Informes de Gestión emitidos durante todo el período bajo revisión. 

 

 Presupuesto anual e informes de revisión, con explicación de desviaciones. 

 

 Correspondencia, enviada y recibida, con la Superintendencia de Valores y Seguros y con 

otros organismos fiscalizadores (SEC, SII, Inspección del Trabajo, Ministerios, etc.). 

 

 Informe de los abogados, indicando juicios en los cuales la sociedad actúa como 

demandante o demandada. 

 

 Informes de deudas bancarias (informe SBIF). 

 

 Informe Previred con estado de deudas de la sociedad. 

 

 Información de transacciones con empresas relacionadas efectuadas en el semestre, 

indicando tipo de relación, naturaleza de la transacción y sus condiciones (moneda, intereses, 

plazos, etc.). 

 

 Copia de contratos nuevos suscritos en el semestre (compra de activos, leasing, ventas, 

coberturas, etc.). 

 

 Información sobre transacciones extraordinarias o inusuales. 

 

 Información sobre Cambios Contables aplicados en el semestre y su impacto en los estados 

financieros. 
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 Información sobre cambios introducidos a los sistemas computacionales, con impacto 

contable, y documentación de la autorización de dichos cambios. 

 

  Información sobre cambios a los procesos contables (rutinarios, no rutinarios y de 

estimaciones), y específicamente a los procesos de cierre contable. 

 

 Análisis de cuentas, principalmente de Deudores, Proveedores y Activo Fijo.  
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Antecedentes de la firma 
 

Para satisfacer las necesidades de clientes internacionales, nuestra firma forma parte de RSM 

International, una organización líder de firmas de Auditoría, Impuestos y Consultoría que ocupa el 

6º lugar en el Mundo, 8° en Latinoamérica y 5º en Estados Unidos,con un cremiento anual de dos 

dígitos (11,5% en Latinoamérica y 15% en Chile en 2016). 

 

El hecho de que todas las firmas miembro de RSM International estén conectados bajo una sola red 

mundial significa para nuestros clientes una gran ventaja, dado que la red nos permite tener acceso 

a recursos y experiencia en todo el Mundo en cualquier momento. 

 

 

 

Nuestra firma afiliada en EE.UU. es uno de los proveedores líderes de servicios de auditoría. Por más 

de 80 años, ha servido a las necesidades de las compañías en expansión.Estados Unidos, cuenta con 

aproximadamente 100 oficinas con más de 8.000 profesionales. 
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Nuestro Alcance Global 

 

Nuestra firma cumple con servicios internacionales a través de su membresía en RSM International, 

una afiliación de entidades legales separadas e independientes. RSM es una de las pocas redes 

internacionales que cuenta con una metodología global y un sistema de inspecciones de calidad 

para auditorías transnacionales. Así se ubica dentro del grupo compuesto por las redes 

internacionales más avanzadas en su desarrollo y coordinacion en servicio de empresas de alcance 

mundial. 

 

RSM International tiene firmas miembro ubicadas en cada uno de los centros de negocios más 

importantes alrededor del mundo. La red combinada cuenta con 741 oficinas y genera ingresos por 

honorarios totales que sobrepasan US$ 4,4 mil millones, ubicándola entre las siete principales de 

las redes mundiales de auditoría internacional. La red combinada cuenta con más de 37.500 

colaboradores en los 5 continentes. Las firmas miembro y corresponsales de RSM International 

están rankeadas entre las top ten en sus respectivos países. 
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Los líderes asignados a este compromiso, David y Luis, dirigirán y coordinarán los servicios para Enel 

Distribución Chile. Su experiencia y entendimiento de sus necesidades aseguran la prestación de 

servicios eficientes y de alta calidad. 

Las firmas miembro de RSM International comparten una visión común de proporcionar servicios 

profesionales de alta calidad tanto en sus mercados locales como en necesidades de servicios 

profesionales internacionales de su base de clientes. Las firmas miembro se reclutan en base a su 

compromiso para aplicar altas destrezas y normas de clase mundial y compartir un trabajo común 

ético de pensamiento innovador para preparar y entregar calidad y resultados oportunos para sus 

clientes. 

Además contamos con amplia experiencia con todos los tamaños de organizaciones y tipos de 

asignaciones, que van desde grandes clientes del sector público registrados, a empresas 

administradas por su propietario o controladas por sus socios.  

Las firmas miembro cuentan con prácticas bien establecidas de alta categoría local, a menudo 

rankeadas dentro de las cinco primera de cada país. Además, de las líneas de servicio tradicionales 

de auditoría, contabilidad y tributaria, las firmas miembro de RSM International también 

proporcionan una diversa gama de 

soluciones de negocios y servicios de 

consultoría. Aunque ellos no se 

incluyen en la presente propuesta, 

estos servicios comprenden finanzas 

corporativas, soporte a 

transacciones, servicios tributarios y 

expatriados en el extranjero, 

gobierno corporativo y servicios de 

assurance de riesgos, 

reestructuración de empresas, 

externalización y consultoría 

gerencial. 

 

  

Servicio

Integral

Auditoría

Impuestos

Administración 

de

Riesgos

Consultoría
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Nuestras Credenciales como firma en Chile 

 

La fortaleza de los servicios profesionales de nuestra firma es clara y reconocida a través de nuestras 

siguientes credenciales: 

 Somos la firma Nº 002 en el Registro de Empresas de Auditoría Externa (REAE) de la 

Superintendencia de Valores y Seguros como firmas de auditoría elegibles por las juntas 

ordinarias de accionistas. 

 

 Formamos parte de las principales firmas de auditoría en Chile. No hemos recibido 

sanciones de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) u otros organismos 

fiscaliiadores. 

 

 Nuestro prestigio es reconocido por otros organismos Nacionales e Internacionales, tales 

como la Corporación de Fomento de la Producción, Superintendencia de Pensiones y Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

 Nuestros profesionales integran la Comisión a cargo de la elaboración de las Normas que 

regulan la profesión del auditor en Chile, así como también son profesores en importantes 

universidades del país. 

 

 Estamos reconocidos por el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) como 

una de las pocas Firmas chilenas autorizadas por dicho organismo para realizar auditorias a 

Compañías bajo la supervisión de la SEC (Securities and Exchange Commission) en los Estados 

Unidos y obligados a dar cumplimiento entre otros aspectos a la ley Sarbanes & Oxley (SOX).  

 

 La amplia experiencia de nuestros Socios, Directores y Gerentes - (en su mayoría ex Ernst 

& Young) - en atender compromisos de auditorías por más de 25 años a empresas de todos los 

sectores de la economía, así como aquella que aporta nuestra representada a nivel mundial, nos 

permiten ofrecer servicios con un alto estándar de calidad y valor agregado para nuestros 

clientes. 
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Compromiso con la Calidad 

Nuestro enfoque de auditoría está diseñado para minimizar el riesgo del negocio y de auditoría 

asociado con el proceso de auditoría a través de: 

 Políticas de aceptación de clientes diseñadas para buscar relaciones con la Administración 

de Enel Distribución Chile que tenga un alto grado de integridad y competencia y donde exista 

equilibrio entre la probabilidad que el negocio tenga éxito y el riesgo asumido por los 

inversionistas. 

 Compromisos de auditoría con nivel de experiencia y dotación de personal apropiado para 

administrar la complejidad delos compromisos de cada cliente. 

 Mantener a nuestros clientes informados acerca de los últimos avances SEC. 

 Planificación para asegurar la identificación oportuna de los asuntos claves del negocio y de 

contabilidad y las estrategias de auditoría. 

 La participación del socio concurrente como parte del equipo de compromiso, para revisar 

en forma objetiva los papeles de trabajo y los estados financieros antes que finalice el trabajo 

en terreno. 
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Estructura organizacional de nuestra firma 
 

La estructura organizacional de RSM en Chile es dirigida por el Comité de Socios, cuya composición 

es la siguiente: 

 

 

                                 

• Luis Landa TobarSocio Principal

• Luis Landa Tobar

• Hans Caro Larsen

• Angélica León López

Comité de Socios

• Brendan Quirk
Socio Líder RSM 

Américas

• Cesar MillacoySocio Tributario
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La Experiencia SEC de la Firma Internacional 
 

RSM International ha construido una práctica respetada SEC basada en años de experiencia 

asistiendo a sociedades con una gran variedad de transacciones públicas y privadas. La  experiencia 

SEC incluye: 

 

 Reconocida por la SEC como una de las 6 firmas principales en la conducción de auditorías 

para empresas cotizadas en las bolsas americanas, y participa como miembro importante en 

todos los organismos de normas y capacitación profesional en esta disciplina. 

 Servicio a más de 175 clientes actuales con valores mantenidos públicamente. 

 Clientes incluidos en todas y más importantes bolsas de valores, incluyendo a NYSE, NYSE 

Euronext y NASDAQ. 

 Experiencia con transacciones grandes y complejas, incluyendo SEC File Reviewer para los 

informes SEC de registrantes extranjeros tales como Vivendi International y France Telecom. 
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Objetivos y Alcance de los Servicios 

Entendemos sus requerimientos como los siguientes: 

1) Estados Financieros 

Efectuar una auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile 

respecto de los Estados Financieros por el ejercicio a finalizar al 31 de diciembre de 2017 de Enel 

Distribución Chile, considerando la revisión de las siguientes sociedades: 

 Enel Distribución Chile S.A.  

 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 

 Luz Andes Ltda. 

Verificaremos que estos estados financieros estén preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) y normas dictadas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros. 

Específicamente sus requerimientos incluyen: 

a) Revisión Intermedia de saldos al 30 de junio 2017 bajo IFRS 

b) Auditoría al 31 diciembre 2017 bajo IFRS 

 

2) Evaluación de control interno 

Efectuar una evaluación respecto de la efectividad del control interno, en conexión y relación con el 

proceso de auditoría a los estados financieros. Todo ello conforme a lo establecido en las NAGAs 

(Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Chile para una auditoria de Estados Financieros).  

Este informe, según las Normas de Auditoria tiene por objeto informar y tomar conocimiento sobre 

las debilidades del sistema de control interno contable de una entidad, en particular señalar a la 

dirección de la empresa las deficiencias que se detecten respecto de la adopción de las prácticas 

contables, al mantenimiento de un sistema administrativo-contable efectivo y a la creación y 

mantención de un sistema de control interno adecuado, para establecer la base para confiar en el 

sistema  y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría que deben 

aplicarse. Además de este objetivo, evaluaremos el sistema de control interno y los sistemas 

computacionales, de manera constructiva, de tal forma que nos permita ofrecerles valor agregado a 

través de recomendaciones útiles que apoyen su labor directiva, poniendo a su consideración, todo 

tipo de situaciones que consideremos merezca especial atención, antes de la emisión final del 

informe. 
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3) Otros Servicios 

 

 Realizar una revisión, conforme a un esquema de Procedimientos Acordados, de los ingresos 

y gastos de explotación para Enel Distribución Chile, lo cual incluye a Enel Distribución Chile S.A., 

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. 

 

 Efectuar revisión conforme a requerimientos de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

Circular N° 979. 

 

 

  

 

 

 

 

  



RSM |The Power of Being Understood 

 

17 
    

Nuestro Enfoque de Trabajo 

 

A continuación describimos nuestro enfoque para proporcionar dichos servicios: 

Proporcionamos los servicios en forma consistente y eficiente a través de la coordinación de David 

Molina como Socio a cargo de la auditoría y de Luis Landa como Socio concurrente, ellos trabajarán 

cercanamente con ustedes para proporcionar todos los servicios requeridos y estarán en terreno 

según sea necesario. Ayudarán a asegurar que el trabajo se realizará en forma eficiente desde el 

comienzo del compromiso y dentro de los plazos previstos. 

Como parte de RSM International, sabemos cómo trabajar sin sobresaltos. Ese será el enfoque de 

nuestro plan de servicio desde el comienzo de este compromiso. RSM asegura calidad de auditoría. 

Un factor crítico en la ejecución de una auditoría de calidad es el número de horas y nivel del 

personal ejecutivo involucrado en la 

etapa de planificación. El proceso de 

planificación que involucra a la 

Administración ayuda a minimizar 

interrupciones en agendas de trabajo 

diarias y asegura que su staff comprenda 

lo que se espera de ellos. 

Cuando planificamos una auditoría de 

estados financieros y de control interno, 

debemos en primer lugar entender sus 

actividades, su industria, los riesgos de 

su negocio y los procedimientos 

empleados para medir y presentar el desempeño financiero de Enel Distribución Chile. Nadie 

conoce su negocio mejor que ustedes y nuestro trabajo incluirá escucharle para fortalecer nuestro 

entendimiento respecto a su negocio.  

Muchos de nuestros esfuerzos para entender las operaciones de la Compañía también se destinarán 

a conocer los procedimientos de control interno y confirmar que es suficiente para atenuar los 

riesgos de errores materiales y luego preparar un enfoque que apunte a dichas áreas de riesgo. 
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Durante la planificación de la auditoría, conversaremos sobre el riesgo de fraude con la 

Administración y nuestra expectativa es que nos comuniquen materias que requieren atención 

especial. La comunicación de ambas partes será importante para fortalecer nuestra relación 

profesional. La comunicación permanente es resultado de atención del nivel de Socio durante cada 

fase de la auditoría, según sea necesario. Como parte de nuestra comunicación con la 

Administración de Enel Distribución Chile, comunicaremos una visión general del alcance 

planificado y oportunidad de la auditoría. 

Comunicaremos todas las deficiencias significativas y debilidades materiales (de existir alguna) 

identificadas durante la auditoría.  

Nuestro enfoque para auditar el control interno, considera procesos tecnológicos (TI) y 

competencias técnicas necesarias para proporcionar una amplia perspectiva. Para evaluar el control 

interno, usaremos un modelo basado en el riesgo que se adaptará a la Cámara. Este modelo se 

utilizará para identificar riesgos que afectan a la organización como un todo, así como procesos 

específicos dentro de Enel Distribución Chile. 

No podemos comprometernos a emitir una 

opinión de auditoría sin salvedades, pero 

nos esforzaremos para identificar 

oportunamente las representaciones 

incorrectas que eventualmente pudieran 

estar presentes en los estados financieros 

de Enel Distribución Chile con la finalidad 

de adoptar las medidas necesarias para que 

estas no se transformen en una salvedad en 

el informe de los auditores independientes 

al término del período. 
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Informes a Emitir y Esquema de Comunicaciones 

 

Informes Fecha 

Informe como auditores independientes de Revisión Intermedia sobre 
los estados financieros por el período de  seis meses a  finalizar el 30 de 
junio de 2017 de Enel Distribución Chile S.A. consolidados, preparados 
de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera y 
normas de la SVS. 

Julio  2017 

Informe de Control Interno con observaciones y recomendaciones  
respecto del sistema de control interno.  

Noviembre 
2017 

Informe como auditores independientes sobre los estados financieros  
por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017 de Enel 
Distribución Chile S.A. (consolidados), Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. y Luz Andes Ltda. preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Febrero 2018 

Informe Circular N° 979 de la SVS referida a operaciones del giro 
bancario y corretaje de valores. 

Febrero 2018 

Informes bajo la modalidad de Procedimientos Acordados de Ingresos 
y Gastos de Enel Distribución Chile S.A., Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. y Luz Andes Ltda. 

Marzo y Abril 
de 2018 
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Reuniones Periódicas con la Administración 
 

Proponemos participar en a lo menos 4 reuniones en el año con el Directorio, una para la 

planificación del año, una para la revisión del informe de control interno y las otras dos para la 

revisión de los estados financieros a junio y diciembre de 2017. 

Reuniones Periódicas con la Administración: 

Proponemos mantener reuniones periódicas con la Administración con el objeto de analizar diversas 

materias de carácter financiero, contable e impositivo que afecten a las Sociedades. Nuestra cultura 

y filosofía de servicio nos compromete con esta práctica. 
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Nuestra Metodología de Auditoría 
 

Para el desarrollo de las tareas de auditoría, aplicamos las Normas de Assurance de RSM 

International basadas estrictamente en las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por la 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), las que establecen una metodología que 

comprende aspectos técnicos, éticos y de control de calidad de los trabajos y normas 

internacionales de información financiera. 

En lo referente a los aspectos técnicos seguimos la metodología aplicada por todas las firmas del 

mundo que conforman RSM International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Metodología 
Auditoría

Aspectos 

Técnicos

Normas

Internacionales

Aspectos de

Control de 

Calidad

Aspectos 

Éticos
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Enfoque de Auditoría de los estados financieros 
 

Nos reuniremos con la Administración tan pronto seamos contratados y efectuaremos una revisión 

de carácter general con el objeto de identificar los principales temas contables y de control interno 

de Enel Distribución Chile. Nuestro lema es “Sin Sorpresas al cierre, anticipamos los problemas y 

las soluciones” 

 

Planificación 
 

i) Preparar la planificación general e identificar las áreas significativas de auditoría 

 

La revisión de las actividades de Enel Distribución Chile depende de su estructura organizacional, 

su estrategia de negocios y el medio ambiente comercial y las regulaciones de los organismos 

controladores. El desarrollo de las distintas actividades deben ser conocidas en la etapa de 

planificación general para facilitar una evaluación inicial de las áreas y cuentas con riesgo potencial 

para la auditoría. Las siguientes actividades serán desarrolladas en esta etapa: 

 

 Obtener nuestro conocimiento de los negocios  

 

 Revisar la naturaleza de las actividades comerciales de la Compañía 

 

 Efectuar planificación del trabajo definiendo la oportunidad y alcance de la revisión 

 

 Establecer juicios preliminares sobre materialidad 

 

 Determinar las cuentas y grupos de cuentas significativas 

 

 Identificar las fuentes de información que afectan a estas cuentas 

 

 Preparar Estrategia de Auditoría 
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Control Interno 
 

ii) Comprender y evaluar las fuentes significativas de información 

 

 Para comprender los factores que afectan a las cuentas importantes, dirigimos nuestra 

atención a las fuentes significativas de información, haciendo una distinción entre aquéllas 

que corresponden a procesos de estimación contable, aquéllas que procesan información de 

rutina y aquéllas que procesan información no rutinaria. 

 

 La medición de los ingresos, costos de producción y administración de cuentas por cobrar 

serán aspectos prioritarios para nuestro equipo de auditores. 

 

 De este modo evaluamos los procedimientos de control interno en cada una de las áreas de 

operación concordadas con la Administración de Enel Distribución Chile, con el objeto de 

medir su eficiencia y eficacia en la detección de errores. 

 

 Las fuentes de información que corresponden a estimaciones contables, tales como las 

provisiones por activos riesgosos, deudas incobrables, obsolescencia de inventarios, 

depreciación y amortización de activos y otras estimaciones involucradas en la acumulación 

de activos y pasivos, serán cuidadosamente evaluadas identificando y comprendiendo sus 

procesos, considerando los tipos de errores que pudieran ocurrir en cada proceso, como 

asimismo, los controles que debieran existir para asegurar la confiabilidad en las 

estimaciones. 

 

iii) Realizar evaluaciones de riesgo 

 

 Realizaremos una determinación del riesgo respecto a cada una de los procesos y de las 

fuentes de información definidas como significativas que afectan a los principales procesos 

(facturación, adquisiciones, costos de energía, pagos a terceros y remuneraciones entre 

otros) y a los saldos de las cuentas, para obtener un mejor enfoque que permita manejar los 

diferentes niveles de riesgo asociados. Especial énfasis se dará a los controles internos 

asociados con los procesos de facturación de energía, cuentas por cobrar y activo fijo.    
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 Las evaluaciones de riesgo y los procedimientos de auditoría que se programen estarán 

dirigidos a enfatizar en las áreas  que contengan los mayores riesgos de errores significativos. 

 

 Este enfoque, no sólo facilita la entrega 

eficiente y efectiva  de servicios de 

auditoría de alta calidad, sino que 

también permite a nuestros profesionales 

concentrarse en labores de auditoría en 

aquellas áreas operacionales de mayor 

interés para ustedes.   

 

 Como producto de nuestros 

procedimientos anticipados al informe 

definitivo, emitiremos el Informe denominado Carta a la Administración, canal para informar 

nuestros comentarios y recomendaciones para mejorar sus procesos.   

 

Tipos de Riesgos 
 

Basados en nuestra experiencia en la atención de compañías manufactureras y de comercialización, 

estimamos que los procedimientos de control para los siguientes riesgos claves deben ser evaluados 

durante nuestra auditoría.  

 

1. Riesgo Contable 

   

Representa el riesgo que las operaciones de Enel Distribución Chile no sean registradas 

correctamente en la contabilidad. Bajo este riesgo analizaremos el proceso de consolidación, 

especialmente el proceso para identificar las transacciones con partes relacionadas en forma total 

y oportuna, y que la Administración mantenga un control adecuado para determinar los resultados 

no realizados. 
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Con el fin de evaluar el riesgo contable, centraremos nuestro trabajo en los siguientes aspectos: 

 

 Totalidad y exactitud de la información 

 

 Autorización de operaciones 

 

 Evaluaciones de los criterios aplicados y que estos sean consistentes con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) 

 

 Confección y emisión de estados financieros 

 

 Monitoreo y cumplimiento de exigencias financieras 

 

 Evaluación de deterioro 

 

 Políticas de contabilidad 

 

2. Riesgo Normativo:  

   

Representa el riesgo que las operaciones efectuadas por Enel Distribución Chile así como 

los registros mantenidos por éstas, no den cumplimiento a la normativa vigente. 

Considerando lo anterior, proponemos cubrir los siguientes aspectos: 

 

 Procedimientos establecidos para el cumplimiento normativo 

 

 Definición de responsables y monitoreo sobre el cumplimiento normativo 

 

 Información gerencial sobre el cumplimiento normativo 

 

 Modificaciones a las aplicaciones utilizadas por Enel Distribución Chile S.A. y filiales 
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3. Riesgo de Sistemas y Tecnología 

  

Corresponde al riesgo que los sistemas de Enel Distribución Chile no sean capaces de procesar y/o 

proveer la información de las transacciones en forma total, exacta y autorizada. 

Nuestro enfoque de trabajo involucra la revisión de los controles asociados a la utilización de 

tecnología, preferentemente en el área de Informática.  Este trabajo se basa en la definición de 

riesgos que se establecen en nuestro modelo de Auditoría para cada entidad, para luego asociarles 

los sistemas y elementos tecnológicos involucrados y analizar los controles informáticos definidos.  

Como primera actividad, nuestros profesionales de TI, deberán efectuar un levantamiento detallado 

de la Infraestructura tecnológica de Enel Distribución Chile que incluya aspectos relacionados con 

la plataforma a nivel de equipamiento, redes, aplicaciones, comunicaciones, personal, políticas, 

planes y organización de Informática.  
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Ejecución de Pruebas 
 

1. Desarrollar y ejecutar programas de auditoría 

 

 En esta última etapa, integramos e interpretamos la información rescatada para 

diseñar nuestro enfoque de auditoría, 

respecto de cada cuenta o grupo de 

cuentas significativas que aparecen en 

los estados financieros. 

 

 Preparamos un plan sobre el 

enfoque de nuestra labor en cada 

auditoría.  Este plan refleja la naturaleza 

general, oportunidad y alcance de los 

procedimientos que habremos de 

aplicar y la fundamentación para su 

selección (es decir, nuestras evaluaciones de riesgos).   

 

 La determinación de los costos de producción y medición de los ingresos serán 

examinados por profesionales con experiencia en materias contables y con adecuados 

conocimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

 

 Este plan integra nuestra postura general de auditoría, la demás información de 

planificación, y nuestra evaluación de los controles internos para determinar finalmente los 

procedimientos detallados que se incluyen en nuestros programas de auditoría, como 

también los requerimientos que sobre la materia ustedes han planteado en conversaciones 

preliminares. 

 

 Nuestro enfoque de auditoría es revisado anualmente, con el objeto de determinar 

si continúa siendo adecuado a las actuales circunstancias de Enel Distribución Chile. 

 

 Nuestro enfoque de auditoría asegura un proceso planificado y consistente, 

aplicado en todos los trabajos efectuados por RSM. 
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Soporte Tecnológico 
 

Enfoque Informático  

Nuestro plan de trabajo para el área informática consta de dos etapas, orientadas a: 

 La evaluación del riesgo informático 

 

 El apoyo a la auditoría de estados financieros 

 

Nuestra firma basa la evaluación del riesgo informático en la aplicación de la metodología COBIT, y 

sus cuatro dominios, específicamente en las siguientes áreas: 

 

 Planificación y organización  

 

 Adquisición e implementación 

 

 Prestación y soporte 

 

 Monitoreo 

 

Se evaluará la existencia y actualización de los siguientes aspectos: 

 Existencia de un “Plan Estratégico de Tecnología de Información” (Problemática entre la  

planificación estratégica de la administración y la de Tecnología de información). 

 

 Existencia de planes operacionales. 

 

 Arquitectura de sistemas, dirección y estrategias de migración. 

 

 Identificación de usuarios, plazos de entrega información financiera e impacto en la 

continuidad del negocio (BCP). 

 

 Análisis de estructura organizacional de las Compañías y el área informática. 
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Para llevar a cabo la estrategia de tecnología de información, las soluciones deben ser identificadas, 

desarrolladas o adquiridas, así como 

implementadas e integradas dentro del proceso 

del negocio. Además, este dominio cubre los 

cambios y el mantenimiento realizados a sistemas 

existentes. 

Este dominio está básicamente relacionado con la 

implementación de soluciones automatizadas, la 

compra o contratación con terceros de tecnologías 

que las soporten, aseguramiento de calidad y 

mantención de software y hardware. 

En este sentido los principales puntos a incluir en nuestro plan de trabajo consideran la evaluación 

de los siguientes aspectos: 

 Ejecución de pruebas de integridad de datos entre sistemas principales y secundarios 

(interfaces). 

 

 Verificar la existencia de manuales de usuario y modelo de datos. 

 

 Obtener detalles de la capacitación entregada a usuarios. 

 

 En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos, que abarca 

desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 

aspectos de continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán establecerse los procesos 

de soporte necesarios. Este dominio incluye el procesamiento de los datos por sistemas de 

aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación. 

Es por esto que nuestro enfoque se basa en la evaluación de los siguientes aspectos: 

 

 Evaluación de la seguridad física: orden cableado red, limpieza y control acceso sala 

servidores, control de temperatura, etc. 

 

 Ejecución de análisis de vulnerabilidades en aplicaciones y bases de datos.  
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 Evaluación de cuentas de usuario y controles de acceso en SAP. 

 

 Máquinas en operación y sistemas operativos en uso. 

 

 Vulnerabilidades a las que se exponen los sistemas principales, bases de datos e información 

de los usuarios. 

 

 Políticas de contraseña (duración, robustez, etc.). 

 

 Recursos compartidos (uso del ancho de banda y recursos de sistemas). 

 

 Verificación de otras pruebas y procedimientos orientados a verificar el aseguramiento de 

la confidencialidad de la información. 

 

 Análisis de configuración de servidores, redundancia (datos, comunicaciones y 

procesamiento), procedimientos en caso de fallas en comunicaciones o hardware, balance de 

cargas y sistemas distribuidos. 

 

 Evaluación de interfaces existentes (integridad y transporte de datos). 

 

 Revisión de procedimientos de respaldo y recuperación de servicios. 
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Apoyo a Auditoría de Estados Financieros 

El apoyo a la auditoría de estados financieros, consiste en la ejecución de pruebas CAAT (Computed 

Assisted Audit Tests) y persiguen principalmente el reproceso de partidas significativas y complejas 

a un 100%, a fin de validar su razonabilidad con los registros contables. 

Herramientas Computacionales 

AppDetective Database Scanner: Esta herramienta permite identificar y evaluar vulnerabilidades y 

potenciales riesgos de seguridad presentes en los sistemas de bases de datos. Entrega acciones 

correctivas para los sistemas de bases de datos escaneados. Evalúa las siguientes bases de datos: 

Sql Server, Oracle y Sybase Adaptive Server. 

 

 

ACL: Esta herramienta permite analizar datos en casi todos los formatos de prácticamente todas las 

plataformas, así como obtener el significado de grandes cantidad de datos. 

Otras herramientas a utilizar: DUMPSEC, Script propietarios para Unix, Sql Server y Oracle que 

permiten obtener la configuración de parámetros de seguridad. 
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Revisión  Tributaria 
 

a) Objetivo del Trabajo 

 El servicio  tendrá  como objetivo  efectuar una 

revisión general al impuesto de Primera 

Categoría como apoyo a la auditoría de Estados 

Financieros. 

b) Alcance del Trabajo 

i) Revisión de la renta líquida imponible o pérdida 

tributaria al 30 de junio y 31 de diciembre de 

2017, para efectos del cierre de los estados 

financieros. 

 

 

ii) Efectuaremos la revisión de la corrección 

monetaria del capital propio tributario y sus 

correspondientes aumentos y disminuciones, si 

procediere. 

 

iii) Efectuaremos una revisión a los balances generales correspondientes al 30 de junio y 31 de 

diciembre de 2017, para validar los agregados y deducciones a las determinaciones del 

Impuesto de Primera Categoría y analizar si alguna partida presenta un tratamiento 

tributario distinto al contable. 

 

iv) Efectuaremos una revisión de la aplicación de créditos y rebajas al presente impuesto, si 

procediere. 

 

v) Revisión de los gastos rechazados afectos al impuesto único del artículo 21. 

 

vi) Revisión de la determinación de los impuestos diferidos conforme a la nueva estructura de 

tasas establecidas en la Ley N°20.780 sobre Reforma Tributaria.  
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vii) Revisión de la actualización del fondo de utilidades tributarias para el año, con el fin de 
determinar los créditos de primera categoría disponibles para los accionistas (no se 
contempla rehacer el FUT desde su origen). 

 

viii) Revisión de la determinación de los Impuestos Diferidos. 
 

ix) Evaluación de otros impactos relevantes que tendrá la aplicación de la Reforma Tributaria, 
tales como la elección del método de tributación que se adoptará en el futuro. 
 

 
  

“Nuestro objetivo principal es entregar un servicio de primer nivel” 
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Calendario de Actividades 

 

El detalle de las visitas planificadas para el desarrollo de nuestro trabajo es el siguiente: 

Etapas Fechas Objetivos 

Primera Visita Junio - Julio 

Revisión Intermedia al 30 de junio de 2017 

Emisión informe de Revisión Intermedia 

Segunda Visita Agosto - Octubre Revisión de Control Interno 

Tercera Visita 
Octubre - 

Noviembre 

Revisión interina de saldos sobre la base de los estados 

financieros al 30 de septiembre de 2017 

Emisión de informe de Control Interno 

Cuarta Visita 
Diciembre – 

Febrero 2018 

Aplicación de procedimientos sustantivos finales de 

validación de saldos sobre los estados financieros al 31 

de diciembre de 2017 

Emisión de Informe anual auditado 

 

La fecha definitiva de cada visita será previamente acordada con la Administración de Enel 

Distribución Chile. Para asegurar la eficiencia en el trabajo de los auditores es requisito 

indispensable que la Administración cuente con los estados financieros definitivos y sus respectivos 

análisis de cuentas. 
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Productos Entregables 
 

Como resultado de nuestro trabajo se entregarán los siguientes productos: 

a) Informe sobre la Revisión Intermedia de saldos de los Estados Financieros de Enel 

Distribución Chile, los cuales incluyen el Consolidado de Enel Distribución Chile S.A., al 

30 de junio de 2017. 

 

b) Informe de Control Interno con observaciones de los auditores y comentarios de la 

administración, de Enel Distribución Chile S.A. y sus filiales. 

 

c) Dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros Consolidados de Enel 

Distribución Chile S.A., e Individuales Resumidos de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 

y Luz Andes Ltda., al 31 de diciembre de 2017. 

 

d) Informe Circular N° 979 requerido por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

e) Informe de Procedimientos Acordados, relacionados con los ingresos y gastos de 

explotación para Enel Distribución Chile S.A., Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz 

Andes Ltda. 
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Equipo de Trabajo 
 

Al seleccionar el equipo que ponemos a su servicio, hemos velado para que éste cumpla con todos 

los requisitos de solvencia técnica y especialización que nos permita brindarles un servicio integral, 

de la mejor calidad y que asegure la satisfacción a sus necesidades particulares. 

A continuación presentamos un breve resumen del Currículum de nuestros profesionales: 

 

Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con 33 años de experiencia, 

25 de los cuales los desempeñó en Ernst & Young, firma donde ocupó distintos cargos, incluyendo 

11 años como socio de la División de Auditoría. En RSM cuenta con más de 5 años de antigüedad, 

ocupando el cargo de Socio de Auditoría. 

Como socio del área de Auditoría, le correspondió la realización de numerosas Auditorías de Estados 

Financieros, tanto para clientes nacionales como extranjeros y de los más diversos ámbitos de la 

actividad económica. Además, participó en otros tipos de trabajos tales como Due Diligence, 

informes periciales, investigación de fraudes y asesoría a empresas en la inscripción en la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). 

Le correspondió actuar como socio a cargo en la Auditoría de Estados Financieros de importantes 

empresas, dentro de las que destacan: Enel Distribución Chile S.A. (ex Chilectra S.A.), Tricot S.A., 

ABCDIN S.A., Construmart S.A., Dimacofi S.A., Edelnor S.A., Electroandina S.A., Besalco S.A., CTI S.A., 

Enaex S.A., AFP Hábitat, CCAF Los Héroes, Metro de Santiago y Empresa de Ferrocarriles del Estado. 

Además, ejerció cargos ejecutivos en la Auditoría de Estados Financieros de otras grandes 

sociedades tales como: Codelco-Chile, ENAP, Soquimich S.A., Colbún S.A., Grupo SigdoKoppers, 

Grupo Mapfre, Banco del Estado de Chile y Banco Central de Chile. 

 David Molina Candia 

 Socio de Auditoría 

 david.molina@rsmchile.com 

 +56 (2) 2580 0404 

 

mailto:david.molina@rsmchile.com
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En materia de NIIF efectuó trabajos de diagnóstico y de apoyo en la implementación de estas 

normas en Metro de Santiago, ABCDIN S.A., Tricot S.A., Inmobiliaria y Constructora FPY, Empresa 

Portuaria de Valparaíso, Empresa Portuaria de San Antonio y Empresa de Ferrocarriles del Estado. 

 

 

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 36 años de experiencia, de los cuales 11 los 

desempeñó como socio en Ernst & Young, y desde el año 2002 es el socio principal de RSM Chile 

Auditores Ltda. 

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 Miembro del Council para las 

Américas de RSM International. 

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. 

En su vasta trayectoria le correspondió la realización de numerosas Auditorías de Estados 

Financieros, tanto de clientes nacionales como extranjeros y de distintas áreas económicas. 

Además, ha estado a cargo de otros tipos de trabajos tales como Due Diligence, informes periciales 

y valorización de empresas. 

Algunas de las empresas  que ha atendido son: Unifrutti Traders Ltda., AFP Planvital S.A., Minera Las 

Cenizas, Constructora Pocuro S.A., CCAF Los Andes, Comercial Fashion´s Park, Manufacturas Trial 

S.A., Viña Emiliana., Hoteles de Chile S.A., Bauza Export Ltda., Codelco, Copa América, Viña Casa 

Donoso, entre otras. 

 Luis Landa Tobar 

 Socio Principal 

 luis.landa@rsmchile.com 

 +56 (2) 2580 0402 
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Contador Público y Auditor, Universidad de Talca. Posee más de 19 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: Enel Distribución 

Chile S.A. (ex 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. 

Ha participado en diversos proyectos de convergencia a IFRS como Enami, Cementos Polpaico, 

Agrocommerce y ANFP. Además ha participado en variados cursos de IFRS entregados a clientes, 

como por ejemplo: Electroandina, Empresa Nacional de Minería, Enjoy, Grupo Claro, Grupo 

Consorcio, Transvip entre otras. 

 

 

 

 José Luis Muñoz 

 Senior Manager 

 jose.munoz@rsmchile.com 

 +56 (2) 2580 0400 
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Contador Público y Auditor, Universidad de Talca, Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Magíster 

en Planificación y Gestión Tributaria, Universidad de Santiago de Chile, Diplomado en Tributación 

Internacional, Universidad de Chile, ex asesor de empresas auditoras  (Deloitte, RSM), docente en 

el área de impuestos en diferentes Universidades, con más de 18 años de experiencia en el área 

tributaria. 

Dentro de las firmas auditoras mencionadas, ha realizado labores de planificación y reorganización 

empresarial, determinación de operación renta, trabajos tributarios especiales en materia de I.V.A, 

Remuneraciones, Honorarios, Impuesto Adicional, proceso de fusiones, divisiones, transformación 

de sociedades, etc. 

Estos trabajos han sido efectuados en empresas como Enap, Compañía Minera Disputada Las 

Condes, Compañía Minera Mantos Blancos, Antofagasta Mineral, CTC Telefónica Chile, Banco 

Santander, Comercial Eccsa (Ripley), D&S (Supermercados Líder), AGF Compañía de Seguros, Aristía, 

Banco Security, Banco del Desarrollo, Maersk Servicios Portuarios, A.F.P Planvital, Empresa de 

Servicios Sanitarios del Maule, Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío, Johnson & Johnson, 

Constructora Pocuro, MSA, Alusa, Netline Comunicaciones, Frusán, Pesquera el Golfo, Chilefilms, 

Viña Sta. Emiliana, Viña Cousiño Macul, Inacap, Pesca Chile, Volvo, Unifrutti, Empresa Sanitaria del 

Bío Bío, Empresa Sanitaria del Libertador Bernardo O’Higgins (Essel), Coface Cía. de Seguros, Casa 

de la Moneda de Chile, etc. 

Docente del Área de impuestos, en prestigiosas universidades del país, para cursos de Pre-grado y 

Magíster. 

 

 

 

 

 Cesar Millacoy 

 Socio de Tax 

 cesar.millacoy@rsmcl.cl 

 +56 (2) 2580 0400 
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Contador Auditor, Universidad Nacional Andrés Bello, Licenciado en Contabilidad y Auditoría, 

Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile,  desde el año 2010 

al 2016 se desempeñó como Tax Manager en la empresa Deloitte Consultores Auditores. 

Dentro de las firmas auditoras mencionadas, ha realizado labores de Administración de un equipo 

de trabajo el cual involucra relación directa con clientes, preparación de propuestas, facturación, 

captación de nuevos clientes, entre otras labores. Preparación y presentación de determinaciones 

tributarias anuales y mensuales, (Impuesto al valor agregado, impuesto adicional, Renta líquida 

imponible, Capital propio tributario, Fondo de utilidades tributables, Impuestos diferidos, entre 

otros). Confección de Due Dilligence, diagnósticos tributarios y preparación de data Rooms. 

Seguimiento en el Servicio de Impuestos Internos de la situación tributaria de la cartera de clientes 

asignados. Actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, y  procesos de fiscalización. Procesos 

de Reestructuraciones societarias, desde planificación y determinaciones tributarias, hasta 

actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. Experiencia en la industria de sociedades 

constructoras, inmobiliarias, concesionaria, etc. 

 

 

 

 

 

 

 Andrés Cristián Lizana Charme 

 Gerente Tax 

 andres.lizana@rsmchile.com 

 +56 (2) 2580 0400 
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Director encargado de la división de Administración de Riesgo y TI. 

Contador Auditor, Universidad Austral de Chile. Ha ejercido su profesión por más de 17 años, 

participando en numerosos trabajos de auditoría y asesoría de empresas de los más diversos rubros 

de la actividad económica, tales como: Bancos, Intermediarios Financieros, Seguros de Vida y 

Generales y empresas del rubro de telecomunicaciones y retail.  

Trabajó como gerente del Área de Auditoría de sistemas de Ernst & Young. Firma en la cual tuvo a 

su cargo empresas de los sectores de industrias Telecomunicaciones, Seguros y  AFP’s.   

Tiene vasta experiencia en procesos y reprocesos de datos, con una fuerte tendencia de 

administración de riesgos tecnológicos y operacionales en las industrias bancaria, de seguros, 

telecomunicaciones y retail.  

Posee experiencia en diagnósticos e implementación de temas bajo normativa SOX. Consultor de 

riesgo cumplimiento SOX para Liberty, Aiep y Unab. 

  

 José Velásquez Olavarría 

 Director TI 

 jose.velasquez@rsmchile.com 

 +56 (2) 2580 0400 
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Honorarios Profesionales 

 

Un elemento clave en la evaluación de cualquier propuesta es la cantidad de horas a asignar al 

compromiso y los niveles en los cuales se distribuyen dichas horas. De acuerdo con esto, 

presentamos un detalle de horas a utilizar por nivel: 

 HORAS 

  

Socios 340 

Gerentes 580 

Especialistas TI 100 

Especialistas TAX 80 

Seniors 1.200 

Staff 2.300 

  

   TOTAL HORAS 4.600 

 

Considerando el alcance del trabajo solicitado, la complejidad del mismo, la composición del equipo 

de trabajo y las horas involucradas, hemos estimado un honorario por la contratación de Servicios 

de Auditoria a los Estados Financieros por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017, de 

UF 4.100 (cuatro mil cien unidades de fomento), equivalentes al día de hoy a aproximadamente 

155.000 Euros. Esta cifra no incluye gastos, en caso de ser requeridos. 

 

Como fórmula  de  pago  proponemos  su  cancelación en 4 cuotas iguales, en los meses de julio, 

septiembre y noviembre de 2017 y enero de 2018. Sin perjuicio de lo expuesto, estamos dispuestos 

a conversar con la Administración otra fórmula de pago que estime más conveniente.   
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Nuestra estimación de honorarios profesionales considera las siguientes presunciones: 

 

 La condición global de sus registros financieros y contables es satisfactoria. 

 

 Apoyo de su personal de contabilidad necesario para el cumplimiento de los calendarios 

propuestos y obtención de documentación requerida antes que comencemos el trabajo en 

terreno. 

 

 La Administración de Enel Distribución Chile proporciona el borrador de los estados 

financieros y notas explicativas, sin perjuicio que los auditores puedan contribuir a su 

preparación, mejorar su presentación o algún aspecto normativo específico. 

 

 La Administración efectúa avance adecuado y oportuno en su evaluación de la efectividad del 

control interno sobre el informe financiero y tenemos tiempo adecuado para realizar nuestra 

auditoría. 

 

Cambios significativos en la naturaleza y el alcance del negocio o la auditoría podrían dar como 

resultado honorarios profesionales adicionales. Los cambios significativos pueden implicar cambios 

en el alcance del trabajo o en el informe. En el caso que un cambio significativo requiera más trabajo 

de nuestra parte, conversaríamos los servicios adicionales con la Administración antes de proceder. 
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Principales Clientes de nuestra firma en Chile 
 

Prestamos servicios a una amplia gama de industrias tales como minería, manufactura, 

exportadores, servicios, viñas, productores, entre otros. Algunos de los clientes a los cuales nuestra 

firma en Chile atiende actualmente, son: 

 

  

Grupo Unifrutti  

Frutícola Viconto S.A.

Quilicura .S.A. y filial

Viñedos Emiliana S.A

Champion S.A

De Vicente Plásticos S.A.

Extractos Naturales Gelymar Ltda.

Viña Casa Donoso

Traverso S.A

UTC OVERSEAS S.A.

Harting S.A

Enel Distribución Chile S.A.

SMB Factoring S.A.

Sartor Administradora de Fondos

Interfactop Corredores de Bolsa SpA

IFINCORP S.A.

CFC Capital S.A.

Netline Multicarrier S.A.

ANFP

Chile Films S.A.

Hotel Marriott

Amipass

Rambrands  S.A. (Guess y Diesel)

Reifschneider Chile 

Doctor SIMI

Maisa (Arrow)

Gasei S.A (Master-G)

Coopercarab

Codelco Chile

Empresas La Polar

Nestlé Chile

Orsan Cheques S.A.

Dimerc

Canalistas del Maipo

Productivos Servicios 

Retail Auditoría Interna 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


