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Experiencia Profesional 
 
2015-2017 Soc. Concesionaria Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores S.A.  
       Cargo: Jefe de Administración y Finanzas 
       Función:   Preparación de contabilidad general, balances, reportes, Estados Financieros, 

Memoria Anual, control de financiamiento con bancos, presentaciones al 
MOP y SVS. Remuneraciones.  

2012-2014 Importadora y Exportadora Evalc Ltda.  
       Cargo: Contador General y Jefe de Administración. 
       Función:   Confección de balances mensuales, control de inventarios, manejo total de 

finanzas y relación con los bancos, tributación internacional, administración 
del área de recursos humanos y pago de remuneraciones, relación con bancos 
e introducción a IFRS en Manager. 

2009-2011 Abertis Infraestructuras Chile Ltda. (Absorbe a RDP) 
       Cargo: Jefe de Tesorería 
       Función:   Mantención de los contratos financieros de las empresas del grupo, manejo 

de saldos de cuentas corrientes, inversiones de los excedentes de la empresas, 
confección de flujos de caja mensuales, relaciones con los bancos, 
supervisión de tesoreros del grupo, confección de ratios, pago de deudas 
financieras del grupo, informes al exterior, fichas de cuadro de mando y otras 
labores inherentes al cargo.   

2005-2009 Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. 
       Cargo: Jefe Contabilidad  y Finanzas 
       Función: Responsable de la contabilidad completa, informes mensuales con estados 

financieros con RLI, manejo de las finanzas de la sociedad, entrega de 
informes a la SVS, confección de Estados Financieros en formato FECU y 
estados financieros anuales, relaciones con los bancos, manejo de contrato 
financiero, control de ingresos y egresos, cálculos de ratios y primas, 
informes al MOP, informes al directorio. 

2002-2004 Sacyr S.A.-Itinere Chile S.A. 
       Cargo:          Contador y Jefe de Tesorerías de Concesionarias 
       Función:   Comienza con Sacyr como ayudante de contador, posteriormente se crea la 

empresa Itinere quedando como responsable de la contabilidad completa de 
cuatro empresas del grupo, posteriormente es derivada al área de tesorería 
siendo promovida al cargo de Jefe de Tesorería. 

 

  Susana Cabezas Miranda. 
 
 Contador Auditor/Analista de 
Sistemas/Auditora Externa SVS 
RUN.: 8.449.293-0 
Fecha de Nacimiento: 30 de Abril 1968 
Estado Civil: Soltera. 
Dirección: Brown Norte 40, Ñuñoa  Santiago. 
Número de Móvil: (07)865-1650 
Email: cabezasauditor@gmail.com 
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Formación Complementaria 
 
 
 
 Curso en Delloite para IFRS especial para Empresas Concesionarias,  2009. 
 Curso de Impuestos Diferidos,  Ivanovich Consultores, 2008. 
 Introducción Auditoría Interna, capacitación cerrada para empresa 2008. 
 Comunicación Estratégica y Entorno, Perceptiva 2007. 
  
 
 

    
  Formación Académica 

 
 
2005-2009 Contador Auditor. 
            Universidad de Las Américas.      
        
1988-1991 Técnico en Analista de Sistemas. 
            Centro de Formación Técnica A.I.E.P. 
 
1982-1986          Contador General  Enseñanza Media 

Instituto Comercial Arturo Prat.  
 
1974-1981 Enseñanza Básica. 
            Colegio Chile Particular N°13 

 
 
 

Conocimientos y Habilidades 
  
 Manejo y dominio de Entorno Windows. 
 Dominio MS-Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) 
 Manejo de personal. 
 Sistemas Computacionales Administrativos Transtecnia, Flexline.Manager, Payroll, 

Softand. 
 Relaciones comerciales con instituciones financieras. 
 Manejo de contratos financieros. 
 
 
 

 
 
 
p 

Referencias Laborales 

  
 
 Pedro Levenier S. 

Jefe Contabilidad  Sacyr Concesiones S.A. / Fono 223556886 / 92309208. 
         
 Ignacio Godoy B. 

Gerente General  Ruta del Canal. / Fono 94790531  
         
 Karina Molina  

Gerente Control de Gestión   Grupo Abertis. / Fono 94341235 
 

         
         
 
 
 
 
 

1997-2001 Mauri y Grau Ltda. 
       Cargo: Contador General y Tesorero. 
       Función: Informes contables y supervisora de la contabilidad en ZOFRI, manejo de 

impuestos mensuales con importaciones de Brasil y España, conciliaciones 
bancarias, manejo de cuentas corrientes, encargada de remuneraciones. 

 

 

 



 

CERTIFICADO

 

CERTIFICO: Que don (doña). “CABEZAS MIRANDA SUSANA ANGELA”,Cédula Nacional de Identidad

N° 8449293-0,de profesión CONTADOR AUDITOR, inscrito (a) bajo el N° 13, de fecha 19 de Junio de

2013, en el “Registro de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos”, que lleva esta

Superintendencia, se encuentra actualmente vigente. 

NOTA: "LOS INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS QUE FORMAN PARTE DEL

REGISTRO DE INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS NO ESTÁN SOMETIDOS A

FISCALIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS,

SALVO EN LO QUE RESPECTA A SU INCORPORACIÓN EN EL MENCIONADO REGISTRO”.  

Se otorga  el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

SANTIAGO, Abril 03 de 2017
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CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
IDENTIFICACION  
 
Nombre                                           Bruno Costa Nattero 
C. de Identidad                                5.379.068-2 
Nacionalidad                                   Chilena 
Profesión                                         Contador Auditor 
Domicilio Particular                        Walter 501 Agua Santa Viña del Mar 
Domicilio Comercial                       Villanelo N° 27 Of. 43 
                                                         Av. Libertad 299 Of  805 Viña del Mar 
Estado Civil                                     Casado 
Nombre Cónyuge                             Luigia Solari Solari 
Teléfonos                                         (032)   2510030   2881806   2691417 
Celular                                              09 – 5489566 
E-Mail                                               brunocosta@estudiobcn.cl 
 
                                                          
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Educación básica                               Scuola Italiana Valparaíso 
Educación Media                               Scuola Italiana Valparaíso 
                                                           Saint Peter’School 
Educación Superior                           Escuela de Comercio U.C.V. obteniendo el Título  
                                                           De Contador Auditor en el año 1976 
                                                           Escuela  de  Comercio  U.C.V.   Licenciatura   en  
                                                           Ciencias  económicas  con  mención en  Finanzas 
                                                           (Dos años), egresado, no titulado. 
                                                            
 
ANTECEDENTES LABORALES 
 
1976 A 1992                                      Superintendencia de Valores y Seguros, ocupando  
                                                           Los siguientes cargos y Labores realizadas: 
 
                                                                 Jefe de Auditoría Of. Regional de Valparaíso 
                                                                 Jefe de Auditoría Departamento de Santiago 
                                                                 Jefe Subrogante Depto.Análisis Financiero 
                                                                 Integrante Comisión de Legislación (Ley de  
                                                                 Sociedades Anónimas y su Reglamento, Ley 
                                                                 de Valores; Ley de Fondos Mutuos, Normas 
                                                                 financieras de carácter general  y   Circulares 
                                                                 referidas a situaciones financieras y de confec- 
                                                                 ción de Estados Financieros. 
 
 



 
 
 
Desde el Año 1992                           Contador Auditor inscritos en los Registros de la  
                                                          Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 
                                                          267.(Registro anterior) y Nª 171 en el “Registro de    
                                                          Inspectores de Cuentas y Auditores Externos”      
                                                          a contar del 4 de Marzo de 2014 
 
 
 
 
Año 1981 a la Fecha                         Desarrollo de la actividad profesional, en forma in- 
                                                          dependiente,  abriendo  un  estudio  en  Valparaíso, 
                                                           para posteriormente cambiarme a Viña del Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1990                                           Formación de una Sociedad de Asesoría Tributaria 
                                                           Contable, cuya razón social es Estudio BCN S.A. 
                                                           mediante la cual ha servido de apoyo para desarro- 
                                                           llar toda la labor profesional                                                   
 
 
ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
1976 a 1993                                       Actividades docente en las siguientes carreras: 
  
                                                           U. de Chile (Hoy U. de Valparaíso) 
 
                                                              -  Auditoria, Impartiendo los siguientes ramos: 
                                                                     Contabilidad de Costos 
                                                                     Contabilidad General 
                                                                     Contabilidad Financiera 
                                                                     Auditoria 
                                                                     Auditoria tributaria 
                                                                     Normativa financiera 
                                                             
                                                               _ Ingeniería Comercial 
                                                                     Contabilidad Financiera 
 
 
 
 
 



 
         
1984-1985                                          Universidad Adolfo Ibáñez (E. de Negocios)  
 
                                                                  
                                                                   Ingeniería Comercial 
                                                                     Contabilidad Financiera ( Normativa SVS) 
 
 
 
 
1983 a 1985                                        Universidad Católica de Valparaíso 
 
 
                                                                    Escuela de Comercio 
                                                                    Contabilidad Financiera 
 
                                                                        
                                                                                                       
             Paralelamente a las actividades realizadas como docente en las diferentes 
universidades, antes señaladas, dicté diversas charlas en materias tributarias, financieras 
y sobre materias de Sociedades Anónimas, mercado bursátil, seguros y fondos mutuos, 
en diversas instituciones. 
 
 
 
ACTIVIDADES GREMIALES RELACIONADAS CON LA PROFESION 
 
 
 
1.- Colegio de Contadores Auditores Universitarios A.G. 
 

- Fundador del Colegio Regional de la Quinta Región 
- Director del Colegio por mas de 5 años 

 
 
 
2.- Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 

- Vicepresidente del Consejo regional de Valparaíso, por más de 8 años 
 
 
 
3.- Scuola Italiana de Valparaíso y Viña del Mar 
 

- Director y Tesorero del Consejo de Administración desde el año 1996, 
cargo que ejerzo en la actualidad 

- Asesor en materias contables y tributarias en el mismo Consejo 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
 
 
            Las actividades profesionales son desarrolladas con el apoyo de la empresa “ 
Estudio BCN S.A” empresa en la cual soy el accionista principal (98%), representante 
legal y Gerente. 
 
 
 
 1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
 
 
       Razón Social                                    Estudio BCN S.A. 
       R.U.T.                                               96.777.840-0 
       Domicilios                                        Villanelo N° 27 Oficina N° 43 Viña del Mar 
                                                                 Avda. Libertad 299 of. 805 Viña del Mar 
       Teléfonos                                          (032)2510030 - (032) 2881809 -  995489566  
       Correo                                               información@estudiobcn.cl 
                                                                 brunocosta@estudiobcn.cl 
       Representante Legal                         Bruno Costa Nattero 
 
 
2.- OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
        Esta Sociedad, la cual sirve de apoyo a mis actividades  profesionales, tiene los 
siguientes objetivos: 
 
 

A) Asesorías Contables a pequeñas y medianas empresas 
B) Asesorías financieras 
C) Asesorías tributarias 
D) Planificación Tributaria 
E) Asesorías en materias laborales 
F) Seminarios y cursos de capacitación en materias tributarias y contables 
G) Evaluaciones de proyectos 
H) Auditorias de Estados Financieros 
I) Auditorias de gestión administrativa 
J) Asesorías administrativa de acuerdo a las Normas ISO 

 
 
 



 

CERTIFICADO

 

CERTIFICO: Que don (doña). “COSTA NATTERO BRUNO DAVID AGUSTIN”,Cédula Nacional de

Identidad N° 5379068-2,de profesión CONTADOR AUDITOR, inscrito (a) bajo el N° 171, de fecha 04 de

Marzo de 2014, en el “Registro de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos”, que lleva esta

Superintendencia, se encuentra actualmente vigente. 

NOTA: "LOS INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS QUE FORMAN PARTE DEL

REGISTRO DE INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS NO ESTÁN SOMETIDOS A

FISCALIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS,

SALVO EN LO QUE RESPECTA A SU INCORPORACIÓN EN EL MENCIONADO REGISTRO”.  

Se otorga  el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

SANTIAGO, Marzo 31 de 2017
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Rolf Heller Ihle 
Casado, una hija.   

Cam. La Fuente 1228,  Las Condes 
Teléfonos (02) 2214 4883 –  (09) 545 5295 

rolf.heller@gmail.com 
   
          
 I  -RESUMEN DE EXPERIENCIA Y HABILIDADES 
 
Contador Auditor  Pontificia Universidad Católica, DPA y MBA U. Adolfo Ibáñez. Amplia experiencia en 
posiciones gerenciales en las áreas de Auditoría Interna, Contraloría y Operaciones en empresas líderes de 
la industria manufacturera, bancaria, eléctrica y de transporte. Comprobados logros en la definición e 
implementación de sistemas de control interno, en la ejecución de auditorías tanto financieras como 
operativas y de gestión. Conocimiento de  normas IFRS habiendo trabajado en empresas  usuarias de SAP, 
evaluación de matriz de riesgos, aplicación de la metodología  COSO y KOBIT en auditorías.  
Participa y apoya a directorios, gerencias generales, comités ejecutivos y de auditoría. Con un estilo de alto 
compromiso con la dirección superior. Eficaz en dirigir equipos, desarrollar nuevos proyectos, orientado al 
cumplimiento de metas y agregación de valor. De excelentes relaciones interpersonales fomenta trabajo en 
equipo.  
Buen dominio de inglés, alemán,  nociones de francés y portugués. 
  
 
II -TRAYECTORIA LABORAL 
E-DisCoRecovery S&S             (2013   actualmente) Socio 
Angkor Consulting S.A.          (2012)     Gerente Operaciones 
Empresa Dominicana de  
Distribución Eléctrica S. A.     (2010 - 2012)     Director de Planificación y  Control de Gestión 
Ferrocarriles del Estado            (2003 - 2007),    Contralor Interno 
Enersis S.A.                                 (1989 – 2002),    Gerente  Corporativo de Auditoría 
Empresas CCT  (BAT)               (1985 - 1988),    Gerente de Auditoría   
Bank  Boston                               (1979 – 1985),    Progerente de Operaciones Nacionales y Administración 
Goodyear (Chile) S.A.               (1974 – 1979),    Auditor Interno  
 
III -PRINCIPALES LOGROS 
 
Gerente de Operaciones  y Control 
 
Responsable de la reorganización en una empresa familiar la cual asesora en temas de  inversiones personales, 
tributación  y contables a más de 680 sociedades y cerca de mil profesionales independientes. Interactuar con  
Clientes, su  planificación tributaria como la entrega oportuna y correcta de la información mensual  entregando un 
producto de excelencia con reducidos costos manteniendo la  máxima confidencialidad son los desafíos de este 
proyecto. Se ha  logrado un avance significativo en reducción de costos y crecimiento comercial mediante rediseño 
de procesos, capacitación y automatización. 
 
Director de Planificación y Control de Gestión 
 
Responsable de la evaluación y corrección del presupuesto de la compañía, su presentación al Directorio y posterior 
control de proyectos realizado por las diferentes direcciones. Reporta directamente al Administrador-Gerente General 
Evaluación permanente de controles y proposición de mejoras, integrante del  Comité de Compras, Comité de TyS. 
Responsable del control de gasto e inversión  anual US$ MM 100 y US$ MM 300 respectivamente. 
Responsable de la coordinación para la implementación de SAP para la corporación de empresas eléctricas.  
En materia de organización es representante de la empresa para el plan de transparencia y mapa de riesgo para las 
empresas estatales del sector eléctrico como también de mejoras en los procesos a fin de reducir gastos y aumentar 
eficiencias. La dirección de P&C  junto con reducir la dotación aumentó su campo de acción y 
responsabilidades. 



 
 
Contralor  Interno 
 
Elabora e implanta proyecto del nuevo rol de Contraloría Interna. Redefine la nueva función y 
responsabilidades, introduciendo un nuevo enfoque de dirección basado en riesgo y planificación 
centralizada con reporte directo al Comité de Auditoría (directores) alineándose a las necesidades 
estratégicas de la dirección superior. 
Aplica un enfoque moderno y de tecnología   propio de auditoría , lo cual permite reorganizar el área con 
estándares superiores de eficiencia y oportunidad, permitiendo detección de fallas a tiempo, promover 
ambiente de control; además de readecuar hacia una dotación menor y generar ahorros por $  60 millones 
anuales .   
Junto con implementar el estatuto de la Contraloría Interna ha emitido 61 informes con más de 500 
observaciones y recomendaciones.  
Moderniza el área introduciendo herramientas modernas para detección de riesgo como ser COSO y Kobit, 
apoyo en SAP, rediseñando estructura y circulación de informes, incorporando manuales y sistemas de 
seguimiento a implantación de mejoras de procedimientos y controles  
 
 
Gerente  Corporativo de Auditoría  del grupo Enersis S.A. 
 
Responsable por el desarrollo, coordinación y ejecución del Plan de Auditoría para las filiales del Grupo 
en Latinoamérica. (14 empresas medianas y grandes de generación, distribución, informática, 
inmobiliaria, ingeniería, comercializadora, proveedoras de materiales, etc.) con dependencia sobre 44 
profesionales distribuidos en 5 países reportando al Comité de Auditoría de Endesa España. 
 
Realización de auditorías horizontales (simultáneas) en todas las empresas del grupo, definición de la 
matriz de riesgo de auditoría, detección de riesgos  económicos y de imagen  para el grupo.  
 
Aumento de  productividad  logrando el liderazgo en Latinoamérica respecto a las demás filiales de 
Endesa España y en la industria eléctrica de la región.  
 
Las recomendaciones permitieron, entre otras,  identificar importantes pérdidas de energía en Brasil US$ 
5MM, así como mejoramientos en los controles de los  procesos de facturación y de cobranza en Colombia 
condujo a ahorros de US$  3 MM anuales 
Ejecución de un  plan de reducción de gastos en la gerencia obteniendo un ahorro del 15% sobre el 
presupuesto asignado.  
 
Organiza e implementa las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Auditoría Interna para 44 Auditores 
de la región uniformando criterios, enfoques, metodologías y  plan de acción para el Grupo. 
Diseño y ejecución de un programa de capacitación, en Santiago, sobre Auditoría Computacional dirigido 
a los auditores de las empresas en L.A. 
 
Desempeña simultáneamente el cargo de Gerente de Auditoría Interna en Edesur S.A.(Argentina) 
reorganizando el equipo de auditoria, cambiando su enfoque y eficiencia de una empresa estatal a los 
estándares internacionales logrando ahorros presupuestarios de un 50% Entre otros trabajos realizados 
están: enajenación de bienes, procesos de facturación, cobranza, control de compras y licitaciones, 
desvinculaciones masivas, participación activa en el desarrollo del nuevo sistema comercial, etc. 
 
Formación del equipo encargado de la  toma de control de nuevas empresas de nivel nacional e 
internacional, ejecutando el proceso de "Due Diligence" y posterior "Take Over", en su especialidad. Lo 
anterior permitió la identificación anticipada de riesgos de pérdida para la empresa. 
 



 
Responsable de la unidad de auditoria de Enersis creando una Auditoría de Holding reformulando el 
enfoque y los objetivos de auditoria. 
 
Posicionamiento de la función de Auditoría a primer nivel de la organización mediante un nuevo 
planteamiento de costo / beneficio y una actitud proactiva. 
 
Reducción de costos de la unidad en 40% por  medio de un rediseño de funciones y aplicación de una 
estrategia de trabajo en equipo y motivación individual 
 
 
Gerente de Auditoría   
 
Responsable por la planificación y ejecución de  auditorías a nivel nacional, de las empresas del grupo. 
 
Transformación del modelo de auditoria correspondiente a una empresa productora a un nivel de 
multiempresa tanto productiva, de distribución y financiera participando activamente en la expansión del 
grupo empresas CCT. 
 
Introducción de la auditoría computacional como también de la auditoría operativa a los procesos de 
fábricas de alimentos, de cigarrillos y de tecnología.  
 
Progerente de Operaciones Nacionales y Administración 
 
Responsable  de la planificación, construcción y puesta en marcha de la oficina principal y de  5 sucursales 
del Banco; a cargo  de las operaciones, aspectos administrativos y logísticos a la gestión comercial.  
Auditor Internacional revisiones en Argentina, Brasil,  Alemania y  Casa Matriz (Boston). 
 
IV -EDUCACIÓN 

 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) 

Magíster en Dirección de Empresas (MBA)                                              (1997) 
Diplomado en Administración          (DPA)                                              (1990-1991) 

Pontificia Universidad Católica de Chile  (PUC)                             
  Título de Contador Auditor                                                                          (1974) 

                                      
Seminarios y cursos más importantes: 
    Diploma gestión operaciones        (UAI)                                                     2008 
    Curso  IFRS                                       (E&Y)                                                    2007 
    Curso de negociación                     (UAI)                                                     2006   
    Curso de Control de gestión          (PUC)                                                    2006    
    Curso  formación de Directores     (UAI)                                                    2005  
    Seminarios de BSC, ISO, Tributarios, desarrollo estratégico, internos como externos.           

  
V – OTRAS ACTIVIDADES 
Asesoría en temas de control interno, auditorías,  mejoras en eficiencia y procesos,  reducción de gastos, 
evaluación y factibilidad de ejecución de proyectos en  empresas como: Transa Securitizadora S.A.; MB 
Holding S.A.; Sigdopack S.A.; Carrascal S.A., Borderios S. A., Ingeniería Eléctrica Azeta Ltda. 
Director de Compañía Eléctrica Colina (filial Chilectra) 
Inspector de Cuentas de Enel Generación (Chile) 
Director de  Empresas  Tattersall S.A., Tattersall Maquinarias S.A.  
Auditor inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.)  
Profesor en la Facultad de Economía y Administración de la UNAB                                                                           



SUPERINTENDENCIA
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CERTIFICO: que don ROLF ERNST HELLER IHLE,

Cédula Nacional de Identidad 5541080-1, de profesión Contador Auditor, ha sido inscrito, bajo el
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Leonardo Alberto Herrera Calderón 

 
Juan Montalvo 75,  Depto. 910, Las Condes, Santiago 
569 92270059 
59 años 
Rut 6.774.243-5 
leonardo.herrera@eplusconsultores.cl 
Inscrito en el Registro de Inspectores de Cuenta y Auditores Externos de la S.V.S., N° de registro: 002 
Perito Judicial en Contabilidad y Auditoría, Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Rancagua, acreditado para el 
bienio 2016 – 2018 (Perito Judicial desde 2014) 
 
 

RESUMEN 
 
 
Contador Auditor de la Universidad de Santiago de Chile, con sólida formación y vasta trayectoria en diversas 
áreas de Auditoría, Externa e Interna,  tanto en el ámbito financiero - contable como operativo y de gestión. 
Desarrollo de una carrera profesional enfocada a lograr una alta especialización en la gestión de riesgos y 
controles. Gran capacidad para aplicar habilidades tales como creatividad, ingenio, perseverancia y 
proactividad. 
 
 

TRAYECTORIA LABORAL 

Nov. 2004 – a la fecha   Ejercicio independiente de la profesión 

Asesorías relacionadas con auditorías internas y externas, tanto de 
procesos como financieras (Codelco División Andina, Codelco División El 
Teniente, Clínica Río Blanco, Frigoríficos O’Higgins, CMPC, Grupo 
Arrigoni), aplicación de la ley Sarbanes – Oxley (IDB/FCB agencia de 
publicidad), Veolia Waters System Chile, corredores de bolsa, etc. 
 
Durante los años 2010 a 2017, participación activa en auditorías externas 
en empresas reguladas por la Superintendencia de Valores y Seguros, en 
asociación con las firmas ADLH Consultores y RisksConsulting.cl, 
logrando especialización en rubro tales como corredores de bolsa, clubes 
deportivos profesionales, seguros, viñas, entre otros. 
 
Plataforma de funcionamiento como consultor externo independiente, a 
través de la firma personal www.eplusconsultores.cl 

 



 

Mar. 2014 – Feb.2017   Gerente de Auditoría en RisksConsulting.cl 

A cargo del área de auditoría para los clientes de la Firma. Desarrollo de 
auditorías internas y externas, tanto de procesos como financieras y 
trabajos especiales en el ámbito de la contabilidad, finanzas y evaluación 
de riesgos, en clientes tales como Viña Casa Silva S.A., Doña Carne 
Ltda., Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Selva Viva, colegios pertenecientes al Arzobispado de Santiago, entre 
otros. 

2001 – 2004 Subgerente de Auditoria General Corporativa de Telefónica Chile 
 

Responsable de supervisar el cumplimiento del Sistema de Control Interno para todo el 
holding (Telefónica Chile – actual Movistar, Isapre Istel, Telefónica Móvil, Terra, Atento, 
Publiguías, etc), con énfasis en el cumplimiento de leyes y normas, fiabilidad de la 
información, eficacia y eficiencia de las operaciones e integridad del patrimonio corporativo, 
a través de controles y auditorías, realizadas bajo enfoque de riesgos (Modelo COSO). 

 
Jefatura directa de un grupo de 10 personas.  
 
Principales logros: 
 
Ø Creé e implementé un esquema de revisión periódica de los controles funcionales, 

contables y operativos, para comprobar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos internos y la efectividad y eficiencia de dichas funciones, obteniendo 
generalmente, reducción y recuperos de costos y aseguramiento de ingresos. 

 
Ø Generé un plan de verificación y análisis del sistema de control interno contable y 

operativo, que incluía: 
 

§ Revisión de los controles destinados a la protección de los Activos 
§ Identificación de problemas y oportunidades de mejora 
§ Comprobación de la existencia de controles adecuados en los sistemas de 

información 
§ Análisis e investigación de situaciones de incumplimiento tales como 

incumplimientos legales / contractuales, denuncias, robos, fraudes, problemas con 
clientes y/o proveedores, etc. 

 
1989 – 2001 Auditor Interno Corporativo en Telefónica Chile 
 

Responsable de la ejecución de auditorías, tanto en el ámbito operativo como financiero.  
 
Principales logros: 
 
Generé ahorros de costos y aseguramiento de ingresos, como resultado de las auditorías 
realizadas. 

 
 
 
 
 



 

1987 – 1989 Auditor Senior en Pricewaterhouse 
  

Desarrollo y supervisión de auditorías externas de estados financieros y trabajos de 
consultoría a clientes de la empresa, abarcando diversos tipos de empresas productivas y 
de servicios, supervisando equipos de trabajo. 
 

1985 – 1986 Supervisor y Auditor Senior en KPMG (Ex Jeria y Asociados) 
 

Desarrollo y supervisión de auditorías externas de estados financieros y trabajos de 
consultoría a clientes de la empresa, abarcando diversos tipos de empresas productivas y 
de servicios. Dictación de seminarios técnicos. 
  

1982 – 1984 Asistente y  Auditor Senior en ERNST & YOUNG (Ex Bakovic y Balic) 
 

Desarrollo y supervisión de auditorías a clientes como The Coca Cola Export Corporation, 
Manufacturas Sumar, Industria  de Radio y Televisión IRT, etc.,  
 

 
 

OTROS A DESTACAR 
 

• Implementé en Telefónica, el enfoque de auditoría de procesos bajo ambiente de riesgos y la 
aplicación de la Ley Sarbarnes – Oxley, que regula a las empresas que cotizan sus acciones en 
la Bolsa de Comercio de Nueva York (CEC). 

 
• Logré establecer mecanismos de contención de fraudes, desde el punto de vista de la función de 

Auditoría, mediante la generación de rutinas de control y monitoreo de operaciones. 
 
  

FORMACION ACADÉMICA  - EXPERIENCIA DOCENTE 
 

• Contador Público y Contador Auditor. (Titulado)     1979-1982 
Universidad de Santiago de Chile 

 
• Profesor Ayudante        1980-1982 

En la Universidad de Santiago de Chile ejercí como profesor ayudante de las cátedras Contabilidad, 
Auditoría  y Microeconomía, para alumnos de la carrera de Contador Público y Contador Auditor. 
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CERTIFICADO  

 
CERTIFICO: Que don (doña). “HERRERA CALDERON LEONARDO ALBERTO”,Cédula 
Nacional de Identidad N° 6774243-5,de profesión CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, inscrito 
(a) bajo el N° 2, de fecha 05 de Junio de 2013, en el “Registro de Inspectores de Cuentas y 
Auditores Externos”, que lleva esta Superintendencia, se encuentra actualmente vigente.  

NOTA: "LOS INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS QUE FORMAN 
PARTE DEL REGISTRO DE INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS NO 
ESTÁN SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, SALVO EN LO QUE RESPECTA A SU 
INCORPORACIÓN EN EL MENCIONADO REGISTRO”.  

Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime 
conveniente.  

SANTIAGO, Abril 24 de 2016  
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CERTIFICO: Que don (doña). “HERRERA CALDERON LEONARDO ALBERTO”,Cédula Nacional de

Identidad N° 6774243-5,de profesión CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, inscrito (a) bajo el N° 2, de

fecha 05 de Junio de 2013, en el “Registro de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos”, que

lleva esta Superintendencia, se encuentra actualmente vigente. 

NOTA: "LOS INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS QUE FORMAN PARTE DEL

REGISTRO DE INSPECTORES DE CUENTAS Y AUDITORES EXTERNOS NO ESTÁN SOMETIDOS A

FISCALIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS,

SALVO EN LO QUE RESPECTA A SU INCORPORACIÓN EN EL MENCIONADO REGISTRO”.  

Se otorga  el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

SANTIAGO, Marzo 31 de 2017
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	 	 	 DECLARACIÓN	

	

	

Para	Enel	Generación	Chile	S.A.	declaro	que	a	la	fecha	y	en	cumplimiento	al	Certificado	
de	Auditores	Externos	e	Inspectores	de	Cuentas,	emitido	por	la	Superintendencia	de	
Valores	y	Seguros	con	registro	N°	2	cuya	copia	obra	en	vuestro	poder,	soy	Inspector	de	
Cuentas	INDEPENDIENTE.	

	

	

	

----------------------------------------------	
Leonardo	Herrera	Calderón	

RUT	6.774.243-5	
	
Santiago	12	de	abril	de	2017	
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