Santiago, Abril 2015
Señor Accionista,
Presente
REF: Oficio Circular 718
En atención a lo dispuesto por el Oficio Circular Nº 718/2012 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, de fecha 10 de Febrero de 2012, la administración solicitó previamente a
cada una de las empresas RSM Auditores Ltda, KPMG y DBO, una propuesta de trabajo y
honorarios, las que fueron analizadas en detalle por el Comité de Directores y por el
Directorio.
En el análisis, se tomaron en consideración los siguientes aspectos:
i. horas y recursos que se destinarán al proceso de revisión;
ii. la experiencia de la respectiva empresa de auditoría;
iii. los conocimientos y experiencia del equipo que estaría a cargo de la mencionada
revisión, en atención a la industria, rubro, tamaño y demás particularidades de la
Compañía; y,
iv. el precio de las auditorías referidas.
De esta manera el Directorio pone a disposición de los señores accionistas el siguiente cuadro
resumen con la información recolectada:
Ítem
1 Equipo de trabajo (profesionales
y composición del equipo)
2 Informes a entregar

RSM Auditores

KPMG

BDO

4

4

4

1.-Informe de auditoría
1.-Informe de auditoría
2.-Carta a la Gerencia
2.-Carta a la Gerencia
3.-Circular Nº 979
3.-Circular Nº 979
ALTA
BAJA
Viña Concha Y Toro S.A.
No
3 Experiencia Actual Auditorias
Viñas
Viña Santa Rita S.A.
Otras Viñas
Medición, análisis y control de Medición, análisis y control
Medición, análisis y
riesgos manual
de riesgos manual
control de riesgos manual
4 Enfoque metodológico de la
auditoría
y automático , Control Interno,
y automático, Control
y automático, Control
IFRS, SVS
Interno, IFRS, SVS
Interno, IFRS, SVS
Reportes escritos,
Reportes escritos, reuniones Reportes escritos, reuniones
5 Esquema de comunicación
reuniones Directores y
Directores y Administración Directores y Administración
Administración
6 Horas de servicio consideradas
704
7 Costo total U.F.
8 Sócio a Cargo de Auditoria
9 Asistencias Gobierno Corporativo
10 Conflicto de Intereses

1.-Informe de auditoría
2.-Carta a la Gerencia
3.-Circular Nº 979
MEDIA
Viñedos Emiliana S.A.
Frutícola Viconto S.A.

500
Operativo y presencial
No
No

950
Estructura organizativa, No
Presencial
Si
Alianza Universidad de Chile
No

650
Operativo y presencial
Si
No

La administración pone a disposición de los señores accionistas los textos completos de las
cotizaciones enviadas por estas empresas, para su revisión y análisis.
El directorio propondrá a la junta general ordinaria de accionistas a las tres empresas auditoras
externas expuestas anteriormente, mostrando como prioridad la propuesta entregada por la
empresa auditora RSM Auditores Ltda, como segunda opción a BDO y luego a KPMG.
Como información adicional, RSM Auditores Ltda. fue la empresa auditora externa que realizó
esta función en nuestra compañía durante el año 2014.

La Administración.

