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RESOLUCION 54/2022 
Adjudicación del “servicio de auditoría 
externa a los estados financieros de la 
academia judicial 2022-2023. 

 
Santiago, 20 de diciembre de 2022 

 
Vistos: 
 
1. Lo dispuesto en la Ley 19.346, publicada el 18 de noviembre de 1994, que crea la Academia 
Judicial de Chile. 
2. Las bases administrativas y técnicas para el proceso de licitación pública Nº 03/2022. 
 
Considerando: 
 
La necesidad de realizar una auditoría a la situación económico – financiera al 31 de 
diciembre del año 2022 y 2023, conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para el Sector Público (NICSP) y obtener un informe para la administración 
relacionado con el estudio y evaluación del sistema de control interno administrativo-
contable y sus principales sistemas de información para ser presentado al Consejo Directivo 
de la Academia Judicial. 
 
RESUELVO: 
 
1- Dejar sin efecto la resolución 53/2022, por existir nuevos antecedentes que hacen 

necesario modificar el acta de evaluación. 
2- Adjudicar el servicio de auditoría externa a los estados financieros de la academia judicial 

2022-2023 a la empresa Landa Auditores SpA., por haber obtenido el mejor puntaje de 
evaluación (60,11 puntos), aplicados los criterios previstos en las bases, según consta en 
el acta de evaluación que acompañan esta resolución. 

 
 

Anótese y publíquese en la página web/transparencia 
 
 
 

 
 
 

Juan Enrique Vargas Viancos 
Director 

Academia Judicial 



ACTA DE ADJUDICACIÓN 

Licitación N°03-2022

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ACADEMIA JUDICIAL 2022-2023“

En la ciudad de Santiago, con fecha 15 de diciembre de 2022, considerando que, mediante 
una licitación pública, se señaló la necesidad de contratar el servicio de auditoría externa de 
los estados financieros de los años 2022 y 2023 de la Academia Judicial, llamado que fue 
publicado a través del portal de la Academia Judicial, en la fecha establecida en las Bases de 
Licitación que rigen este proceso.

Se recibieron las propuestas presentadas por los siguientes oferentes:
 

- Landa Auditores SpA 
- Crowe Auditores Consultores SpA

La propuesta presentada por el oferente, Landa Auditores SpA, ha obtenido una evaluación 
de 60,11 puntos, aplicados los criterios de evaluación, según consta en el informe de 
evaluación cuyo texto se transcribe a continuación.



ACTA DE EVALUACIÓN

Licitación N°03/2022 

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ACADEMIA JUDICIAL 2022-2023“

Santiago, 15 de diciembre 2022

1. Breve descripción de la licitación

Mediante la licitación de servicios de “contratación del servicio de auditoría externa a los 
estados financieros de la academia judicial 2022-2023”, la Academia Judicial busca realizar 
una auditoría a la situación económico – financiera al 31 de diciembre del año 2022 y 2023, 
conforme a las normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público 
(NICSP) y obtener un informe para la administración relacionado con el estudio y evaluación 
del sistema de control interno administrativo-contable y sus principales sistemas de 
información.  

Por la razón anterior, con fecha 21 de noviembre de 2022, se publicó el llamado a licitación 
pública, en el portal www.academiajudicial.cl.
En respuesta a este llamado con fecha 09 de diciembre de 2022, se recibió la propuesta de 
los siguientes oferentes:

- Landa Auditores SpA 
- Crowe Auditores Consultores SpA

2. Evaluación de las Propuestas

Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, 
se constituyó la Comisión Evaluadora, integrada por el Sub-directora, el Coordinador de 
Administración y Finanzas y la Encargada de Finanzas. 

3. Evaluación Técnica y Económica

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, en el N° 11 sobre la “Evaluación y 
adjudicación de las ofertas”, donde se indican los criterios que se aplicarán, el resultado de 
dicho análisis respecto de cada una de las propuestas fue el siguiente:

http://www.academiajudicial.cl/


Criterios de Evaluación OFERTA ECONÓMICA 
30% OFERTA TECNICA 70% TOTAL 

GENERAL

Experiencia y 
Respaldo de la 

Empresa

Experiencia del 
Auditor Líder

Experiencia del 
Equipo de Trabajo

Metodología de 
trabajo

EMPRESAS 
PARTICIPANTES RUT

Precio 
Total 
(U.F.)

Ponderación 
(30 %)

Puntaje Ponderación 
(25 %) Puntaje Ponderación 

(30%) Puntaje Ponderación 
(25 %) Puntaje Ponderación 

(20 %)

Landa 
Auditores SpA

76562674
-9

           
428 19,61 10,00 2,5 10 3 100 25 50 10 60,11

Crowe 
Auditores 
Consultores 
SpA

78120780
-2

           
280 30,00 0,00 0 0 0 100 25 10 20 57,00

 
Se evalua con puntaje 0,00 al oferente Crowe Auditores Consultores SpA en experiencia y respaldo de la empresa y 
experiencia del auditor lider, ya que no presenta experiencia en NICSP, que es lo solicitado en las bases de licitación.

4. Conclusión y adjudicación.

La comisión evaluadora, en vista de los antecedentes y propuestas presentadas por las 
empresas que atendieron el llamado a la licitación, sugiere la adjudicación de “Contratación 
del servicio de auditoría externa a los estados financieros de la academia judicial 2022-2023”, 
a la empresa Landa Auditores SpA, RUT: 76.562.674-9, por el período de duración indicado 
en las bases, en la suma total de 428,4 U.F., impuestos incluidos. 

Giovanni Godoy Guajardo 
Coordinador 

Administración y Finanzas

Elizabeth Fuentes Pulgar
Encargada de Finanzas

Cristina Villarreal Holtshamp
Sub-directora

Reason:Firmado por : Cristina Villarreal
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