
    

 

Santiago, 28 de marzo de 2018 

 

Priorización elección auditores. 
 

 

En cumplimiento con lo establecido en artículo 59 de ley 18.046, Oficio Circular N° 718 y 

Nº 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación a la elección de la 

empresa de auditoría externa para el ejercicio 2017, el Directorio de la Sociedad entrega 

a sus accionistas la priorización de las distintas opciones de empresas de auditoría externa 

a elegir, junto con la fundamentación de las diversas opciones que se propondrán en la 

Junta Para ello, se presenta el siguiente análisis comparativo (esta información se 

encuentra también publicada en el sitio web de la Sociedad  www.electricapuntilla.cl): 
 

 Se propone en primer lugar contratar a la firma auditora KPMG dado que: (i) 

amplio conocimiento de la industria; y, (ii) grupo de trabajo eficiente, 

conformado por más de 1200 profesionales. (iii) conocimiento de nuestra 

empresa al haber sido los auditores externos durante el ejercicio 2011 (iv) amplio 

conocimiento de la industria. Sus principales clientes del sector: Enel 

Generación Chile S.A. (Ex Endesa); Empresa Eléctrica Pehuenche S.A; Hydro 

Chile S.A.; Empresa Eléctrica Pehuenche S.A; Amanecer Solar SpA; Grupo 

Kelar; Endesa Américas S.A; Energía Latina S.A. (Enlasa); Central Cardones 

S.A.; Prime Energía SpA; Central Hidroeléctrica Chanleufu S.A; Centrales 

Hidroeléctricas de Aysén S.A; Empresa Eléctrica Lican S.A; Grupo Andes 

Mining Energy; IC Power Chile SpA; Voith Hydro S.A. 

 En segundo orden de prelación, para la elección de empresa de auditoría externa, 

se propone a Deloitte dado que: i) Propuesta de horario razonables; (ii) grupo de 

trabajo experimentados, conformado por más 240.000 profesionales a nivel 

mundial y más de 2000 profesionales a nivel nacional; (iii) Cuenta con más de 

8000 profesionales en todo el mundo especialista en el sector energía  y (iii) 

Especialistas en el sector eléctrico. (iv) principales clientes: Empresa Eléctrica 

de Puente Alto; Parque Eólico Cururos;  Empresa Eléctrica Pilmaiquen S.A. ; 

Energie Energía Chile S.A.; Akteei Energía; Hydro Chile S.A  

 En tercer orden de prelación, para la elección de empresa de auditoría externa, 

se propone a Ernst&Young dado que: i) Propuesta de horario razonables; (ii) 

cuenta con una red de más de 6.000 profesionales dedicados al sector de Power& 

Utilities, con más de 1.500 especialistas ubicados en las Américas. ; y (iii) Un 

Equipo de Profesionales experimentados. (iv) principales clientes del sector: 

AES Gener S.A.; Guacolda Enería S.A.; Enersis S.A.;  Enel Green Power del 

Sur SpA; Enel Green Power Latinamerica Ltda. 

 


