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PREGUNTAS LICITACION AE SASIPA SPA. 

 

EMPRESA LANDA CONSULTORES 

1. ¿Los viajes (Ticket aéreo) son de costo de SASIPA o de la empresa auditora 
también? 

Efectivamente, tal como lo indican las bases administrativas, todos los gastos de traslados y 
estadías deben ser incluidos en la propuesta. 

 

CVR CONSULTORA LTDA 

2. ¿Qué sistema contable y de presupuesto utilizan? 

Sistema Asyntec 

3. ¿Para remuneraciones cual es el sistema que utilizan? 

Sistema Asyntec 

4. Trabajan con empresas contratistas? 

Si,  se ejecutan proyectos con empresas subcontratadas. 

5. ¿Se realizan procesos de cobranza judicial? 

Actualmente está en la política de cobranza, pero se realiza ese tipo de cobro en la isla 

6. Cuál es la periodicidad de los inventarios de materiales y ganado en caso de existir a 
la fecha. 

Se hace inventario para los EEFF de Junio y Diciembre 

7. Cuáles son los activos entregados por subvenciones oficiales de CORFO. 

Esa información será entregada a la empresa que se adjudique la licitación en el proceso de 
auditoría.  

8. Número de clientes en el sistema de distribución de Energía? 
 
3600 clientes aproximadamente  
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9. El sistema de clientes está integrado con el sistema contable y de recaudaciones? 
Hay servicios externalizados? 

Si el sistema está integrado con el modulo comercial, ambos Asyntec.   
 

10. Número de clientes en sistema de distribución de agua potable? 
 
3450 aproximadamente 
 

11. El sistema para recaudación de agua potable está integrado con el sistema contable 
y de recaudación? Hay servicios externalizados? 

 
 Si el sistema está integrado con el modulo comercial, ambos Asyntec.   
 

12. La administración cuenta con un sistema de cabotaje (carga y descarga) para el 
control diario de las operaciones? Cuál es el número de operaciones mensuales de 
carga y descarga? Hay servicios externalizados? 

 
Llegan en promedio 4 barcos por mes, por lo tanto, por cada barco hay una faena de 
descarga y otra de carga de retorno.  
Se contrata para las faenas a los estibadores, que son alrededor de 30 personas por faena. 
    

13. Los proyectos y mantenciones son efectuados por terceros mediante licitaciones? 
 
Tenemos un área de mantenciones que realiza tareas menores, otras mantenciones se 
licitan, dependiendo el monto asociado. 
  

14. Cuantas licitaciones fueron efectuadas anualmente? 
 
Entre 5 a 7 licitaciones por año.  
 

15. Los planes de inversiones (Eléctrico, Agua, Cabotaje; Etc. ) indicados en las notas a 
los estados financieros al cierre del año deben ser efectuados al año siguiente ? o 
son planes a varios años ? 

 
La ejecución va  depender de las fuentes de financiamiento, además la empresa tiene  un 
mandato estratégico de proyectos a varios años.   
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16. La entidad cuenta con una unidad de auditoría interna? De quien depende? hay 
informes de la Contraloría General de La Republica sobre revisiones en los 
últimos años? 

 
Se cuenta con la unidad de Auditoría Interna, depende del directorio. 
Hay informes de revisiones de la CGR de años anteriores.   

 

 

 

 

 

 
 


