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KPMG

Inscrita en el Registro de empresas 

de auditoría externa de la SVS, bajo 

el Nº 09.  4 oficinas a nivel nacional. 

41 socios y 1.100 profesionales a 

nivel nacional. 100 años de 

experiencia.

1.- Reunión de puesta en marcha con la 

gerencia.

2.- Inicio de revisión de documentación general 

y contables.

3.- Presentación de Plan de Auditoría.

4.- Emisión de Informe de Control Interno.

5.- Procedimientos de revisión analítica.

6.- Procedimientos preliminares y evaluación de 

riesgo de cuentas significativas.

7.- Procedimientos de roll-forward, revisión de 

saldos.

8.- Trabajo final de campo.

9.- Emisión de opinión de auditoría.

10. Evaluación del proceso de auditoría y nível 

de satisfacción.

Se compone de al menos 4 

personas, responsables del 

informe final de los servicios 

contratados, de la auditoria 

propiamente tal, ejecución de la 

auditoria y consultores legales y 

de impuestos.

1.  Informe de auditoría sobre los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019, bajo 

norma IFRS.                                                   

2. Revisión Interina al 30 de junio (Sibsa)  

3.  Informe de Control Interno.

225 de las cuales: 190 

corresponden a la Sociedad 

Recreativa y Deportiva U.de C. 

S.A y subsidiaria.; y 35 a la 

Sociedad Inmobiliaria 

Bellavista S.A

PWC

Inscrita en el Registro de empresas 

de auditoría externa de la SVS, bajo 

el Nº 24.  Casi 100 años de 

presencia ininterrumpida en chile   y 

se encuentra dentro de las 4 más 

grandes empresas auditoras del 

País. Su administración cuenta con 

37 socios en diferentes líneas de 

servicio, 43 seniors managers y más 

de 1200 colaboradores dedicados a 

la práctica profesional y de soporte.

1.  Reunión de coordinación con la 

administración.                                              2.  

Solicitud y permiso de acceso a  documentos  

de trabajo de la Empresa Auditora saliente.                                               

3.  Emisión de carta compromiso                                

4.  Reuniones con la alta administración a 

objeto de entender el alcance de los servicios 

requeridos                                              5.  

Identificación de riesgos y evaluación de control 

interno                                                     6.  

Revisión interina al 30 de septiembre               

7.  Aplicación de procedimientos de auditoria.

Se compone de 5  personas de 

entre las cuales destacan cuatro 

responsables de área, a saber, 

Normas Contables IFRS, aspectos 

financieros contables, tecnología y 

área impositiva

1. Informe de recomendaciones sobre 

procedimientos administrativos, contables y 

de sistemas de control interno.                                                          

2. Dictamen sobre los estados financieros 

consolidados por el ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2019.
250 de las cuales: 120 

corresponden a la Sociedad 

Recreativa y Deportiva U.de C 

.S.A.;80 a la Corporación 

Recreativa Bellavista, 10 al 

Casino; y  40 a la Sociedad 

Inmobiliaria Bellavista.

1.- Etapa de elaboración de Plan Estratégico de 

Auditoría. En esta etapa mediante entrevistas, 

indagación y observaciones se elabora plan 

estratégico para el ejercicio 2019

1.  Informe de auditoría sobre los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019, bajo 

norma IFRS.

325 de las cuales: 290 son 

para la Sociedad y 

Corporación y 35 para la 

Inmobiliaria Bellavista

2.- Evaluación de Contro lnterno. Etapa que 

concluye con la evacuación de informe 

respectivo

3.- Revisión de saldos al 31 de diciembre. 

Incluye trabajo de campo y otro sprocedimientos 

de auditoría para lograr el adecuado 

reconocimiento de los resultados 

correspondientes al ejercicio.

SFAI Chile

Inscrita en el Registro de empresas 

de auditoría externa de la SVS, bajo 

el Nº 90.  Más de 20 años de 

experiencia en Chile, con más de 

100 profesionales.

Se compone de 5 personas con 

sólidos conocimientos y 

experiencias en sus respectivos 

campos.

Más reembolso de gastos de 

traslado y alojamiento.

2. Informe de Control Interno.

Propuestas de Auditoras 2019


