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Señor
Darío Amenábar
Presidente del Directorio
Ingevec S.A. y Filiales
Presente

De nuestra consideración:

Deseamos agradecer la oportunidad de presentar nuestra propuesta de honorarios profesionales
para efectuar la auditoría de los estados financieros consolidados de Grupo Ingevec S.A. y filiales por
el año 2022, bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Para efectos de calcular nuestros honorarios hemos considerado emitir los informes de las
sociedades mencionadas en el Alcance adjunto, lo anterior considerando que de acuerdo a lo
indicado por la Administración no existen cambios significativos en el alcance de las sociedades a ser
auditadas con respecto al año anterior.

En la eventualidad que durante el presente ejercicio surjan nuevos requerimientos o se produzcan
cambios importantes en las condiciones de mercado o regulatorios se reanalizarán las condiciones
acordadas en este documento.

Cabe señalar que en el evento de ser aceptados como su auditor, debemos concluir los procesos que
aseguran nuestra independencia.  Si durante esta evaluación fuese identificado algún conflicto que
pueda impactarla, será oportunamente comunicado a la Administración.

Quedamos a su disposición para responder cualquier consulta relacionada con las materias
contenidas en la presente.

Saludamos muy atentamente a usted,

EY Audit SpA.

EY Chile
Avda. Presidente Riesco 5435
piso 4, Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
Fax: +56 (2) 2676 1010

www.eychile.cl

Patricio Guevara
Socio Auditoría



Nuestra
Auditoría
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El alcance organizacional del servicio, contempla lo siguiente:

► Ingevec S.A. y Filiales - emisión de Estados financieros full IFRS al 30 de junio
y 31 de diciembre de 2022

Alcance e informes

Las sociedades filiales que serán revisadas, sólo para efectos de emisión de los estados
financieros consolidados y no consideran emisión de informes de estados financieros
full IFRS, son las siguientes:

 Inmobiliaria Ingevec S.A.
 Constructora Ingevec S.A.
 Progesta FIP
 Asesoría y Gestión Ingevec Spa.
 Capacitación Apoquindo Ltda.
 Progestión S.A.
 Progestión Asesorías S.A.
 Inmobiliaria Inicia Curicó Spa.
 Inmobiliaria Inicia Rancagua Spa.
 Inmobiliaria Inicia  La Serena Spa.
 Inversiones y Rentas Hoteles Spa.
 Cerro el Plomo Spa.
 Sociedad San Nicolás Norte Spa.
 Sociedad Santa Ana Spa.
 Comercializadora Ingevec Spa.
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Reportes Entregables

Alcance e informes

informes requeridos por Ingevec S.A. y filiales  son los siguientes:

Opinión sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022:
Opinión de auditoría en base a IFRS para los estados financieros consolidados de Ingevec
S.A., la fecha de entrega será el primer viernes del mes de marzo 2023.

Informe sobre los Estados Financieros resumidos de Constructora Ingevec S.A. de acuerdo a
lo requerido por la CMF como filial de primera línea (Informe 555)

Revisión sobre los Estados Financieros Consolidados de información financiera
intermedia al 30 de junio de 2022:
Informe de los estados financieros, indicando que fueron revisados en base a IFRS para
Ingevec S.A., la fecha de entrega según plan de la auditoría tentativo será en agosto de
2022.

Informes de Control Interno:
Observaciones y recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos administrativo-
contables, el sistema de control interno, las políticas contables y los sistemas de información
de las sociedades de Ingevec S.A. y filiales, este informe será enviado a la Dirección en
noviembre de 2022, con el objeto de que la administración tome conocimiento antes del
cierre del ejercicio.

Informe de Capacidad Económica MOP - Constructora Ingevec S.A.

(*) La emisión de estos estados financieros consolidados, considera que el porcentaje de los activos y
resultados auditados por otros auditores le permiten emitir una opinión sobre los estados financieros
consolidados de Constructora Ingevec S.A.  e  Inmobiliaria Ingevec S.A. de acuerdo con Normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. En caso contrario, esta situación será discutida con la
Administración y eventuales honorarios adicionales serán acordados oportunamente.
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► Tendremos acceso directo y oportuno al personal de finanzas, contabilidad y otras
áreas relacionadas de Ingevec S.A. y las filiales auditadas.

► La información proporcionada tiene un grado razonable de calidad y nos será proveída
en forma oportuna.

► Nuestra propuesta de servicios tiene una validez de 120 días, contados desde la fecha
de entrega de la propuesta.

► Todos los gastos generados durante el desarrollo del trabajo, necesarios para su
correcta ejecución, tales como gastos de alojamientos, alimentación y los derivados de
la permanencia de nuestros profesionales en terreno, serán de cargo de Ingevec S.A. y
reembolsados en base a rendición de gastos, todos justificados con la correspondiente
boleta o factura.

► Nuestros honorarios consideran que durante el 2021 no se originarán cambios
significativos en los negocios, transacciones o requerimientos legales o estatutarios
distintos a los disponibles al momento de ser presentada esta propuesta de trabajo.
Estos honorarios no incluyen eventuales trabajos especiales como: procedimientos
adicionales de auditoría sobre los efectos de cambios en nuevas normas,  servicios
tributarios, reestructuraciones o adquisiciones de negocios u otras.

► Los honorarios están sujetos a cambios, en la medida que el regulador exija un mayor
alcance de trabajo al auditor externo o que los requerimientos regulatorios cambien.

► Nuestro honorarios han sido determinados sobre la base de que los sistemas de TI
Solomon, Payroll, Icommerce que utiliza Ingevec S.A. en su operación son efectivos
para nuestra evaluación de controles generales de TI.

Premisas
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► La presente cotización detalla nuestros honorarios estimados por los
servicios profesionales relacionados con la auditoría a los Estados
Financieros Consolidados del año 2022.

La metodología de facturación será de la siguiente manera:
► 40% al inicio de la primera semana de la auditoría
► 60% restante en 3 cuotas iguales al inicio de los meses de agosto, noviembre

de 2022 y enero de 2023
► La condición de pago de las facturas será dentro de los 30 días de su fecha de

emisión

Nuestros honorarios por la auditoría de los Estados Financieros, de Ingevec S.A. y
filiales ascienden a UF 3.630 (tres mil seiscientas treinta unidades de fomento),
según el siguiente detalle:

► Cabe mencionar que estimamos nuestros honorarios otorgando un porcentaje
del 37% para la revisión de control interno y sistemas de TI de la compañía,
entregando nuestras observaciones de los principales procesos claves de la
compañía.

► Los honorarios mencionados anteriormente considera la emisión de los
informes detallados en el alcance. Para filiales  se realizará revisión con un
alcance de multimodalidad para efectos de emitir informe  de los estados
financieros consolidados, según se detalla  en el alcance.

Propuesta Económica

Sociedad
Control
interno

procesos

Revisión
Área

Informática

Revisión
Limitada

Revisión
Saldos

31.12.2022

Revisión
Área

Impuestos

Total
Horas

Total
Honorarios

(UF)

Ingevec S.A.
y filiales 900 240 420 1.350 240 3.150 3.630

% horas por etapa 29% 8% 13% 43% 8% 100% 3.630
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Consideramos y evaluamos la independencia desde varias perspectivas relevantes, incluyendo
las relaciones financieras tanto de nuestra firma como de los profesionales, las relaciones de
empleo, las relaciones de negocio, la permisibilidad de servicios que no son de auditoría que
prestamos a los clientes de auditoría, la rotación de los socios, acuerdos de honorarios, pre-
aprobación del Comité de Auditoría, cuando corresponde, y remuneración y compensación de
los socios.

Nuestros procedimientos de independencia y de calidad son muy estrictos, lo que asegura a la
compañía el beneficio de tener una visión objetiva e independiente de cualquier conflicto de
interés. La rigurosidad de nuestros procedimientos implica que no prestaremos servicios que
puedan comprometernos y, por lo tanto, evitamos la posibilidad de infringir las leyes y normas e
incurrir en amonestaciones o multas por parte del regulador.

Para ratificar esta proposición, deberemos finalizar nuestras indagaciones, las que podrían
modificar el alcance y los honorarios propuestos. Asimismo, nuestra propuesta está sujeta a la
ratificación de sus supuestos fundamentales, a través de una reunión con el Comité de
Auditoría/Directorio de Grupo Invegec S.A.

Además, queremos destacar que no podemos aceptar la auditoría de Ingevec S.A. sin antes
haber completado los procedimientos que nos permiten asegurar nuestra independencia. Si,
durante esta evaluación, fuese identificado algún conflicto que pueda impactar nuestra
objetividad e independencia, mantenemos el derecho de no aceptar esta auditoría.

Políticas de Independencia
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EY Chile
Assurance | Impuestos | Consultoría
Transacciones | Legal | Outsourcing
www.eychile.cl

Acerca de EY

EY es líder mundial en auditoría, impuestos, transacciones,
consultoría y asesoría legal y tributaria. Los puntos de vista
y servicios de calidad que ofrecemos ayudan a construir
confianza, en los principales mercados y economías donde
estamos presentes. Desarrollamos líderes excepcionales
que trabajan en equipo para lograr cumplir nuestros
compromisos con nuestros distintos grupos de interés. Al
hacerlo, jugamos un papel fundamental en la construcción
de un mejor mundo laboral; para nuestros colaboradores,
clientes y comunidades.

EY se refiere a la organización global y/o uno o más de las
empresas de Ernst & Young Global Limitada, cada una de las
cuales es una entidad legal individual. Ernst & Young
Limited, una compañía del Reino Unido limitada por
garantía, no proporciona servicios a clientes. Para obtener
más información acerca de nuestra organización, por favor
visita www.ey.com.

© 2022 Ernst & Young
Todos los derechos reservados.

Santiago
Teléfono: +56 (2) 2676 1000
Avda. Presidente Riesco 5435,
4° piso, Las Condes

Concepción
Teléfono: +56 (41) 246 7000
Arturo Pratt 199, Torre A
5° piso, Oficina 509

Puerto Montt
Teléfono: +56 (65) 228 5700
Concepción 120, Oficina 906

Viña del Mar
Teléfono: +56 (32) 269 0707
Libertad 1405, Oficina 2002
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