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De conformidad a lo indicado en el Oficio Circular N° 718 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros de fecha 10 de Febrero de 2012, aclarado y complementado por Oficio Circular N° 

764 de fecha 21 de Diciembre de 2012 de la misma Superintendencia, y en concordancia 

con la sugerencia del Comité de Directores, el Directorio en Sesión Extraordinaria N°41 

celebrada el 25 de Marzo de 2013, trató el tema de “PROPUESTAS DE AUDITORES 

EXTERNOS PARA APROBACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”, acordando 

en definitiva unánimemente, proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la elección de 

Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la compañía para el 

ejercicio que termina el 31 de Diciembre de 2013, dejando constancia que esta empresa le 

ha prestado tal servicio desde el año 2002 al 2009 con el socio Sr. Juan Echeverría 

González, y desde el 2010 a la fecha con el socio Sr. Héctor Salgado Montino. En dicha 

Sesión de Directorio se acordó asimismo dar cuenta que, de conformidad a lo indicado en los 

Oficios citados precedentemente de la Superintendencia de Valores y Seguros, se invitó a 



  

las empresas Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers, y Deloitte Auditores y Consultores 

Limitada, en consideración a su reconocido prestigio y experiencia en el negocio Clínico, 

para que presentaran a INDISA sus propuestas de servicios de auditoría anual, incluyendo 

los costos, que resumidamente se presupuestaron así: (i) Ernst & Young, la suma 3.000 

Unidades de Fomento; (ii) PriceWaterhouseCoopers, la suma de 2.700 Unidades de 

Fomento, y (iii) Deloitte Auditores y Consultores Limitada, la suma de 1.500 Unidades de 

Fomento. Las propuestas completas de cada una de las empresas fueron tenidas a la vista 

por los señores directores. Conforme a lo anterior, en atención a la vasta experiencia que 

tiene la empresa propuesta en ésta y otras materias, lo que ha llevado a tener por años el 

reconocimiento como una de las compañías líderes del sector, al equipo de personas 

calificadas en el área que se indica, a los recursos y horas que compromete destinar para 

llevar a cabo la auditoría –situaciones que se han confirmado en los años que ha auditado la 

compañía- y sumado al muy competitivo costo presupuestado en relación a las otras 

cotizaciones, llevan al directorio a proponer a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, 

como primera alternativa para desempeñarse como los auditores del ejercicio 2013, con la 

confianza que dicha elección se traducirá finalmente en una adecuada y transparente 

fiscalización de la administración. Se propone como segunda alternativa a 

PriceWaterhouseCoopers, y tercera a Ernst & Young, de acuerdo a priorización de los costos 

presupuestados por cada una de dichas empresas.  


