PROPUESTA DEL DIRECTORIO SCHWAGER ENERGY S.A. A LA JUNTA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO
2014.
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Invitaciones:
El Comité de Directores, en cumplimiento a las normas para la selección de la empresa de
Auditores Externos solicitó a la administración invitar a presentar ofertas a 5 empresas para
efectuar la Auditoría, Revisión de los Estados Financiero, Memoria y Balance de
SCHWAGER ENERGY S.A. Y SUS FILIALES para el ejercicio comercial 2014, las que
presentaron los antecedentes que se presentan resumidos en la tabla siguiente:
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Análisis del actual prestador de servicio:
Se analiza y debate extensamente a la luz de los antecedentes y el desempeño que ha tenido
UHY en el desarrollo de su revisión del año 2013, validando su participación en un nuevo
periodo.
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Análisis de las ofertas y Proposición del Directorio, para la selección de los Auditores
Externos
a)

Evaluación Económica: En relación a este punto el Comité analiza las propuestas en
términos del costo real y su costo en relación al tiempo dedicado para el trabajo y su
relación costo v/s hora hombre. Desde este punto de vista se destaca la diferencia de la
oferta más económica por UF 700 de la empresa GRANT THORNTON, sin embargo
las horas hombre dedicadas equivalen al 46% de las horas hombre que declara el
actual auditor, empresa UHY con 1.480 horas hombres a un costo de UF 840, lo que
corresponden a un mayor costo del 20% al compararlo con la oferta menor. En cuanto
a la oferta de la empresa Humpheys y Cía., se descarta su oferta por tener un mayor
costo que las anteriores, siendo muy cercana la asignación de horas a lo presentado por
UHY. Importante mencionar que Humpheys y Cia., corresponde a la empresa que
realizo las auditorías anuales hasta el año 2010, los que permite estimar que las horas
hombres, obtienen mayor validez entre las cifras estimadas por este auditor y UHY,
que tienen el mejor conocimiento interno de la Compañía y sus filiales.

b)

Propuesta: Considerando el análisis anterior el Directorio luego de analizar la
propuesta del Comité de Directores, acuerda proponer a la Junta Junta Ordinaria
de Accionistas, en su sesión del 24 de abril de 2014, mantener a UHY como
Empresa de Auditoría Externa para la revisión del ejercicio 2014, solicitando
cambio en el Gerente a cargo de la auditoría, a pesar de no existir una disposición
legal ni normativa que la obligue.

