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Estimados socias y socios, 

La  compleja situación vivida el 2020 con la 
pandemia nos enseñó a actuar con más flexibilidad, 
apertura y agilidad, y nos llevó a cambiar nuestra 
agenda 2021, para dar prioridad a tres ejes 
fundamentales de acuerdo a nuestra visión del 
nuevo desafío. 

El primero, cuidar la salud y seguridad de las 
personas. Lo hicimos a través de múltiples 
iniciativas de prevención, guiados por estrictos 
protocolos y el apoyo de expertos que nos 
permitieron operar en ambientes seguros. 

El segundo, mantener la continuidad operacional 
para que nuestros socios clientes y proveedores 
no vieran afectados sus negocios. 

Y, por último, cuidar nuestra solvencia financiera, lo 
que logramos adoptando oportunamente medidas 
que propiciaron una operación eficiente y eficaz. 
Lo anterior nos permitió cumplir los compromisos 
con nuestros socios clientes, además de obtener 
buenos resultados y quedar en una sólida posición 
para iniciar el 2022, hechos que nos llenan de 
orgullo como Cooperativa. Durante todo el año, 
continuamos entregando nuestro servicio sin 
mayores inconvenientes y los problemas que se 
nos presentaron este año 2021, trataremos de 
mejorarlos el 2022.

Para lo anterior fue clave nuestro liderazgo en 
capacidad de producción y distribución.

Ello nos posibilitó operar todos los días con 
escasas interrupciones, cualidad reconocida por 
nuestros socios clientes.

Durante el 2021 nos desplegamos virtualmente, 
para informar, escuchar y agradecer a 
nuestros colaboradores por su compromiso. 
Implementamos acciones que permitieron a los 
equipos trabajar con flexibilidad para desempeñar 
mejor sus funciones durante la crisis. 

Ese compromiso mutuo se vio reflejado en nuestro 
clima laboral, de participación y satisfacción, lo 
que nos da la certeza de ir por el camino correcto. 
En medio de este nuevo escenario, evaluamos 
nuestro plan estratégico viendo con satisfacción 
cómo puso en valor el recorrido de más de 50 años, 
y que nos convierten hoy en una empresa más 
eficiente, moderna, sostenible y ágil, entregando 
a nuestros clientes el servicio de calidad de todos 
estos años. Las dificultades del 2020 – 2021, 
dejaron ver toda nuestra fortaleza y capacidad de 
trabajar como un equipo, manteniendo nuestro 
compromiso y liderazgo, siendo éste el mejor 
impulso para continuar proyectándonos al futuro.

Jorge Quintanilla Cabezas
Gerente

carta del gerente
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Estimado(a)s socio(a)s, colaboradores y amigos 
de la Cooperativa, 

Les presentamos nuestra Memoria del ejercicio 
recién pasado, con el orgullo de haber enfrentado 
con éxito los desafíos que trajo consigo este año 
2021 y agradeciendo en nombre del Consejo de 
Administración y mío la lealtad y el compromiso de 
cada uno de los que conformamos y damos vida 
a esta Cooperativa, no sólo como una empresa 
de tradición de excelencia, sino también, como 
un actor esencial para el desarrollo de nuestra 
sociedad. Continuaremos trabajando con fuerza 
para así seguir juntos transformando sueños en 
progreso.

El año 2021 estuvo marcado nuevamente por la 
crisis sanitaria y económica más grande y profunda 
de los últimos años, lo que nos desafió como seres 
humanos y puso en mayor evidencia el importante 
rol de los Servicios Sanitarios Rurales en nuestra 
sociedad.

Nuestra Cooperativa, en sus 52 años de historia, 
ha enfrentado momentos de crisis económicas, 
políticas y sociales, siempre desempeñando 
durante ella un rol relevante en la preocupación 
por brindar un servicio de excelencia a nuestros 
asociados. En esa línea, en este 2021 marcado 
otra vez por la pandemia, gracias al compromiso 
y temple de nuestros equipos, fuimos capaces de 
operar en forma satisfactoria casi los 365 días del 
año, salvo algunas excepciones, pues no estamos 
ajenos a temas operacionales y de continuidad 
de suministro, y con ello asegurar que nuestros 
clientes y proveedores pudieran contar con un 

servicio continuo y de calidad.

Esto fue posible por el trabajo coordinado 
de todas las personas que conforman la 
comunidad Cooperativa de Agua potable Hospital 
Champa: nuestros trabajadores con su visión y    
determinación; nuestros proveedores con su apoyo 
constante; nuestros colaboradores, y, por supuesto, 
nuestros socios con los que compartimos 
momentos de incertidumbre y logramos encontrar 
en conjunto la mejor manera para llevar a cabo 
nuestros proyectos.

Gracias a cada uno de ellos, nuestra Cooperativa 
mantiene su posición de liderazgo en el rubro 
de agua potable, con un servicio marcado por la 
calidad, excelencia, innovación y sostenibilidad.

Para resguardar el funcionamiento y la entrega 
normal del servicio a nuestros socios, el Consejo 
de Administración ha tomado la determinación de 
suspender la entrega de Certificados de factibilidad 
de servicio de Agua Potable, la que se mantendrá 
hasta terminar los proyectos de mejoramiento en 
ejecución, que permitirán aumentar la cobertura 
manteniendo la calidad del servicio para nuestros 
actuales socios.

Respecto a los resultados 2021, nuestras ventas 
alcanzaron $671.284.047, lo que representa 
un alza de 3.5% respecto al 2020. Pero pese a 
estas afirmaciones, las iniciativas de eficiencia y 
excelencia operacional permitieron que nuestros 
resultados financieros fueran casi iguales a los 
del 2020. Lo anterior nos permitió terminar el año 
con una posición financiera más sólida que con 
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cuenta del presidente

la que comenzamos y nos deja en buen pie para 
proyectar la Cooperativa de Agua potable Hospital 
Champa durante los próximos años.

A continuación, paso a informar de la gestión 
realizada durante el 2021, con especial énfasis en 
el manejo de la crisis provocada por la pandemia.

GESTIÓN CRISIS COVID 19

Gracias a la aplicación de los protocolos 
operacionales, administrativos y atención al cliente 
exitosamente desarrollados el año anterior a través 
de su Comité de Crisis, nuestra Cooperativa ha 
podido enfrentar por el segundo año consecutivo 
la crisis sanitaria mundial del COVID 19, logrando 
asegurar la continuidad y calidad del servicio, 
proteger la salud de nuestros trabajadores y 
socios y garantizar la sustentabilidad de nuestra 
organización.  

Durante el primer semestre 2021, adaptamos 
nuestros protocolos a las restricciones establecidas 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior 
a nivel regional, organizando la atención al público 
de forma presencial 3 días a la semana, aplicando 
en las cajas todas las medidas de cuidado (control 
de temperatura, alcohol gel y distancia), y de forma 
remota los otros 2 días, a través del canal Whatsapp 
de Emergencia Administrativa. El área operacional 
se organizó por turnos de tal manera de asegurar la 
continuidad del servicio de Emergencias, operativo 
24/7, además de la operación y mantención diaria 
del sistema. 

Adicionalmente, se estableció la política de 0 

corte por morosidad, lo que significó que aun los 
socios con deudas a veces importantes siguieran 
contando con servicio de agua potable como 
elemento principal para combatir la pandemia.
Desde el mes de mayo, nuestra Cooperativa elige 
tomar protagonismo en la gestión de la crisis 
sanitaria a nivel comunal al acoger el Centro de 
vacunación de la I. Municipalidad de Paine en 
su Sede de Hospital, ofreciendo así condiciones 
óptimas tanto al equipo de vacunación como a la 
comunidad, y entregando diariamente información 
a sus socios acerca de los calendarios de 
vacunación.  

En junio, la pandemia pone a prueba nuestra 
organización: 6 trabajadores se contagian. El 
Consejo de Administración, apoyado por el Comité 
Ejecutivo (ex Comité de crisis), opta por cerrar de 
manera inmediata las oficinas y parar las obras en 
terreno, mientras se organiza el servicio de atención 
al público de manera remota y se redistribuye el 
trabajo internamente para reemplazar el personal 
contagiado. 

Mientras la situación regional fue mejorando 
de a poco durante el segundo semestre, la 
Cooperativa también volvió de manera paulatina 
a la normalidad, con la reapertura progresiva de 
sus oficinas y el reinicio de las obras. Volvieron a 
aplicarse los cortes por morosidad, con el objetivo 
de recuperar las finanzas de la Cooperativa y 
asegurar su sustentabilidad financiera. 

A continuación, paso a detallar las principales 
actividades realizadas con relación al Plan 
Estratégico de Desarrollo 2018-2022.
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DESARROLLO DE LA COOPERATIVA

2021 se inscribe en el contexto de un fuerte 
aumento en la demanda por el vital recurso, 
producto del aumento natural de la población 
de Hospital y Champa sumado a una migración 
cada vez más fuerte proveniente de la capital. 
Esto se ha traducido en el gran compromiso 
de atender el desarrollo de nuestra comunidad 
con la instalación de 939 arranques desde 
2010 a la fecha. Preocupados por establecer 
criterios y procedimientos no discriminatorios y 
transparentes para todos, hemos establecido una 
Política de Factibilidad en la cual se han enmarcado 
los proyectos de extensión de redes en 2021. 

Nuevos sectores residenciales se han integrado a 
nuestra Cooperativa este año. Entre ellos, podemos 
mencionar Nuevo Renacer-Lecho del Río (71 
familias) en Hospital, Cuatro Casas (22 familias) y 
Patagual (16 familias) en Champa. En total, hemos 
realizado 12 proyectos de extensión de redes por 
un total de 352 millones de pesos, gracias a los 
cuales 173 nuevas familias se abastecen desde 
ahora con un servicio de agua potable. 

Hemos avanzado con las obras del proyecto 
Colonias de Paine, que lleva 14% de avance a la 
fecha. Ese proyecto reviste una gran importancia 
estratégica, tanto por su envergadura (550 
familias proyectadas) y la infraestructura 
desplegada (instalación de 30 kilómetros de redes, 
construcción de un estanque de regulación de 500 
m3 y habilitación de un pozo) como también por la 
seguridad de nuestras fuentes de abastecimiento 
de agua cruda. El financiamiento tripartito del 

proyecto (valor de 2.155 millones de pesos) por 
nuestra Cooperativa, la Comunidad de Colonias de 
Paine y la Municipalidad de Paine, representa un 
hito inédito a nivel nacional. 

Hospital 2000 (102 familias), proyecto de viviendas 
sociales gestionado por la Municipalidad de Paine, 
representa otro proyecto estratégico para nuestra 
Cooperativa, razón por la cual hemos tomado 
protagonismo en la supervisión de las obras 
de agua potable, que incluyen un estanque de 
regulación de 100 m3 y una planta de tratamiento 
de aguas servidas. 

La reposición de nuestras redes de agua potable 
constituye otro eje fundamental de nuestro Plan 
de Desarrollo estratégico. En este contexto, la 
Cooperativa ha llevado a cabo con éxito un proyecto 
de reposición en Mansel Alto, que ha beneficiado 
a 44 familias socias por un costo de 62 millones, 
totalmente financiado por nuestra Cooperativa. 

ÁREA ADMINISTRATIVA

Finanzas

A pesar de las restricciones impuestas por la 
autoridad, con el consecuente deterioro económico 
de las familias, los socios en general siguieron 
cumpliendo con sus obligaciones, pagando sus 
cuentas y no alterando significativamente el flujo 
financiero de nuestra Cooperativa, que se mantuvo 
en línea con el presupuesto, lo que también se ha 
visto reflejado en el Estado de Resultados.
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Administración

En el ámbito administrativo, se han realizado 
gestiones para conseguir la recepción de la Sede 
de Hospital de parte de la Dirección de Obras de 
la Municipalidad de Paine. El proyecto de la Sede 
comunitaria de Champa sigue en trámite. 

Cabe destacar que nuestra Cooperativa adquirió 
durante el año 2021 la propiedad denominada Lote 
Z1 de la etapa de ampliación de reloteo Mirador 
del Águila, denominada Lomas de Águila. Lo 
anterior tiene por objeto construir en tal inmueble 
las obras de arquitectura e ingeniería necesarias 
para el crecimiento de nuestra Cooperativa en el 
futuro. Con ello, podremos lograr los objetivos de 
crecimiento en el sector, según da cuenta nuestro 
Plan de Desarrollo Estratégico de los próximos 
años. 

Paralelamente, se avanzó en la identificación de 
todas las propiedades que deberán regularizarse 
en 2022, como también se ratificó el acuerdo con 
el comodante para la cesión de éstas a nuestra 
Cooperativa a título gratuito, lo que se materializará 
en 2022.

Por otro lado, se ha iniciado la reforma de los 
Estatutos sociales a través de la realización de un 
ciclo de talleres con el Consejo de Administración 
de nuestra Cooperativa. Otro proceso importante 
ha sido la actualización de los datos de contacto y 
de la situación de tenencia de vivienda de nuestros 
socios, a través de la distribución de encuestas 
a la totalidad de nuestros socios. De las 2.500 
encuestas difundidas, 400 han sido recibidas e 

ingresadas. Paralelamente a esto, el nuevo sistema 
de gestión de socios clientes, implementado en 
2020, sigue en marcha blanca. 

Comercial 

En el área comercial, nuestra Cooperativa ha 
determinado mantener las tarifas establecidas en 
2019  con el motivo de afectar lo menos posible 
el bolsillo de nuestros socios durante la pandemia. 

De marzo a agosto, se ha determinado suspender 
los cortes por morosidad, con el mismo objetivo; 
sin embargo, producto de un fuerte aumento de la 
tasa de morosidad, el Consejo de Administración 
resolvió volver a aplicarlos, lo que permitió 
reestablecer la tasa en un 11% a final del año 2021. 
Cabe precisar que la Ley 21.249 del Ministerio de 
Energía, que “dispone, de manera excepcional, 
las medidas que indica en favor de los usuarios 
finales de servicios sanitarios, electricidad y gas 
de red”, excluye de su ámbito de aplicación a las 
cooperativas y los comités de agua potable rural. 

En el marco de nuestra política social, nuestra 
Cooperativa ha estado estudiando proyectos de 
mejoramiento de redes que califican para ser 
financiados a través de nuestro Fondo de Inversión 
Social a beneficio de familias vulnerables, que 
se realizarán el próximo año 2022. Con el mismo 
espíritu, hemos estado aplicando en el marco del 
proyecto Colonias de Paine una política de subsidio 
del pago del arranque a beneficio de las familias 
que viven en sitios productos de la subdivisión de 
una misma parcela (siempre y cuando más del 
50% de los sitios se hayan inscrito y que el 50% 

cuenta del presidente
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del valor del proyecto de extensión de red para este 
pasaje haya sido abonado, según nuestro Política 
de Factibilidad). 

Finalmente, es preciso mencionar que hemos 
entregado 3 cuotas mortuorias a beneficio de 
familias de socios fallecidos, por un monto de 
$266.135. 

ÁREA OPERACIONAL

Gracias a la aplicación de los protocolos 
operacionales COVID 19, el área operacional ha 
logrado mantener los indicadores de continuidad, 
calidad y cantidad del servicio, con indicadores 
que reflejan esta realidad, y sólo 5 cortes no 
programados este año.  

Hemos realizado 1.340 visitas de atención al 
cliente, lo que corresponde a un aumento de 
19% en comparación con el año pasado. Se 
ha dado continuidad también al plan anual de 
mantención    de los equipos (generadores, 
bombas presurizadoras, tableros eléctricos) del 
sistema como también de los vehículos y de las 
dependencias (áreas verdes, recintos).

El esfuerzo del área operacional se tradujo también 
por la realización de 12 proyectos de extensión y 
mejoramiento de redes de agua potable, equivalente 
a 9.798 metros lineales de tuberías, totalizando 
106.500 metros al 31/12/2021, lo que representa 
un aumento de 61.820 metros lineales, es decir en 
un 138% desde 2010. En esa misma fecha, nuestra 
Cooperativa cuenta con 2.540 arranques, número 
incrementado en un 59%, es decir 939 arranques 

desde el año 2010.

Con el afán de mejorar la calidad del servicio, cabe 
destacar que se ha llevado a cabo una importante 
campaña de cambio de medidores empañados, 
totalizando 115 cambios en 2021. Con la 
preocupación también de preservar el recurso 
hídrico, hemos mantenido una tasa de pérdidas 
operacionales relativamente baja, en un 18.8% este 
año, 1 punto menos que en 2020 (19.8%). 

En Lomas del Águila, debido al elevado consumo 
de este sector que lleva al desabastecimiento 
de este vital servicio, la capacidad de nuestros 
estanques de Lomas se vio afectada en desmedro 
de los clientes de otros sectores. Hemos estado 
trabajando para solucionar estas anormalidades y 
esperamos tenerlas superadas antes de la próxima 
temporada de verano.

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

El compromiso de nuestra Cooperativa con el 
cuidado del agua, concretado a través de un 
programa de educación hídrica en colaboración 
con la Fundación Un Alto en el Desierto y 
financiado por el Gobierno Regional Metropolitano 
y nuestro Comité de Educación desde 2016, se ha 
ampliado este año a escuelas repartidas por toda 
la comuna, desde Pintue hasta Águila Sur, pasando 
por Paine centro. En total, 8 escuelas y 1 Club de 
Socios de Hospital Champa participaron de un 
intenso programa de talleres, actividades y salidas 
enfocadas a la puesta en práctica del cuidado del 
agua, desde la cosecha de agua de lluvia hasta el 
reciclaje de aguas grises. El programa culminó con 
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una Gran Feria del Agua en la Sede de Hospital, 
donde se dieron a conocer los resultados de los 
proyectos de cada escuela participante en un 
Concurso de Recicladores y Cosechadores de 
Agua. La Escuela premiada fue la Escuela Carmen 
Reveco Núñez de Pintue, la cual benefició de un 
viaje pedagógico al Santuario de la Naturaleza la 
Cascada de las Ánimas, en San José de Maipo. 

Cabe mencionar también la realización de una 
visita guiada de nuestros recintos con niños del 
Jardín Infantil El Rincón de los Ositos en noviembre. 

DESARROLLO COMUNITARIO Y ASOCIATIVIDAD

Asumiendo nuestra responsabilidad social hacia 
la comunidad, apoyamos los principales actores 
del desarrollo local, empezando con la Segunda 
Compañía de Bomberos de Paine, ubicada en 
Champa, con la cual tenemos un convenio histórico 
de apoyo financiero aprobado anualmente por la 
Junta General de Socios. En base a éste, se han 
donado $1.325.660 para la compra de equipos de 
protección para incendios forestales y $2.419.039 
para la reparación de un carro bomba por un total 
de $3.744.699. 

Cabe destacar también que, a solicitud de los 
bomberos, hemos habilitado un nuevo grifo 
en el recinto de la Compañía, a través de un 
financiamiento bipartito entre nuestra Cooperativa 
y la Municipalidad de Paine. Esta obra permite 
acelerar el llenado de los carros y así reducir 
considerablemente el tiempo de respuesta a los 
llamados.  

Hemos apoyado también a la Junta de Vecinos de 
Champa para la realización de las Fiestas Patrias 
y Navidad por un monto de $250.000 y $149.670 
respectivamente, como también al Club de 
Huasos Valle Hermoso para la limpieza del sector 
destinado a la futura medialuna de Champa por un 
valor de $200.000. 

Seguimos teniendo un rol protagonista en la 
Federación nacional de Servicios Sanitarios 
Rurales FESAN, con la cual buscamos difundir 
un Modelo de Gestión Sustentable a nivel 
regional, nacional e incluso internacional. En 
este marco, hemos participado en el programa 
de capacitación y asesoría USACH-CIESCOOP-
FESAN “Fortalecimiento de capacidades y 
acompañamiento para un Modelo de Gestión 
Sostenible de los Servicios Sanitarios Rurales de 
la Provincia de Maipo y Melipilla”, financiado por el 
Gobierno Regional Metropolitano. 

También hemos realizado intercambios técnicos 
con la Cooperativa de Agua potable y Saneamiento 
de Cumpeo (Río Claro, Región del Maule), miembro 
de FESAN, y el Comité de Agua potable Santa 
Filomena-Las Vertientes (Buin), participante del 
programa de capacitación y asesoría USACH-
FESAN.  

Cabe destacar también que nuestro compromiso 
con el desarrollo local ha tomado una dimensión 
comunal este año con nuestra incorporación a la 
Unión Comunal de Servicios Sanitarios Rurales 
de Paine. Esperamos gracias a esa instancia 
participar en el esfuerzo comunal por una mejor 
sustentabilidad de los servicios de la comuna.



14 / MEMORIA ANUAL 2021

  METAS Y OBJETIVOS PARA EL 2021

1. Continuar con el desarrollo del nuevo proyecto 
Las Colonias de Paine para abastecer de agua 
potable a 550 familias.

2. Continuar el desarrollo del sistema de telemetría 
de equipos y flujos del sistema de producción y 
distribución de agua potable.

3. Continuar con el estudio y aplicación de la Ley 
de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) a nuestra 
Cooperativa.

4. Reformar los Estatutos de nuestra Cooperativa, 
de acuerdo a la nueva Ley de SSR y la Ley de 
Cooperativas.

5. Actualización del Plan de desarrollo estratégico 
2018-2022.

6. Continuar y ampliar con la búsqueda de 
financiamiento para la reconstrucción de la sede 
de Champa.

7. Aplicar las políticas de subsidio de arranques y 
consumo de agua potable.

8. Continuar las gestiones para conseguir apoyo 
y financiamiento para el proyecto de aumento de 
capacidad del sistema de las Lomas del Águila.

9. Implementar un plan de reducción de pérdidas 
operacionales de agua potable.

10. Mejoramiento del sistema de bodega para 

cautelar el stock de materiales y así garantizar la 
operación en tiempos de pandemia. 

Un saludo afectuoso a toda la gran comunidad de 
Champa y Hospital. 

Manuel Morán Olmos
Presidente
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Camilo , de 
la   Escuela de  
Champa, recicla 
el agua de la        
lavadora para 
regar las plantas. 
Cuidar el agua 
debe ser nuestro 
día a día.
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Nicolás, de         
la Escuela de 
Challay, reutiliza 
el agua de lluvia 
para regar su 
huerto. Cuidemos 
el agua para que 
nunca nos falte.
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ACTIVOS AÑO 2021 AÑO 2020 act.
$ $ $ $

CIRCULANTE
Caja 0 293.425
Cuenta corriente 150.686.012 209.027.261
Bco. Cta. de ahorro 17.220.891 11.389.085

167.906.903 220.709.771
REALIZABLE
Otros activos 521.927 2.071.147
Materiales 22.849.316 14.473.568

23.371.243 16.544.715
EXIGIBLE
Consumos por cobrar 87.678.240 87.090.802
Cartera vencida 2.469.050 1.337.090
Otros deudores 177.215.611 256.000.835
SUBTOTAL 267.362.901 344.428.727
Provisión deudores incobrables -2.673.629 -10.228.337

264.689.272 334.200.390
ACTIVO FIJO
Terrenos 262.669.266 199.909.265
Bodega central Hospital 25.751.187 25.751.187
Construcción edificio Diego Portales 531.002.200 529.070.930
Obras varias 1.975.683.109 1.788.899.626
Máquinarias y equipos 107.254.688 89.482.185
Vehículos 80.203.864 80.203.864
Muebles útiles 46.771.974 45.396.109
Herramientas 26.300.940 30.918.357
SUBTOTAL 3.055.637.228 2.789.631.523
Dep. acumulada -570.603.587 -473.940.855
SUBTOTAL 2.485.033.641 2.315.690.668
OTROS ACTIVOS 
Otros activos  786.391 485.689
Deudores largo plazo  197.251.882 169.108.400

198.038.273 169.594.089
SUMAS IGUALES 3.139.039.332 3.056.739.633

ACTIVO 
Informe comparativo año 2020-2021, expresado en pesos al 31/12/2021 

balance general

BALANCE GENERAL
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PASIVOS AÑO 2021 AÑO 2020 act.
$ $ $ $

PASIVO CORTO PLAZO
Imposiciones por pagar 7.021.604 6.723.140
Impuestos por pagar 994.514 822.313
Préstamos bancarios 5.426.286 22.261.830
Cuentas por pagar 44.751.174 109.967.566
Provisón vacaciones 16.355.227 21.733.820
Provisiones varias 7.598.243 52.225.510

82.147.048 213.734.179
PASIVO LARGO PLAZO
Prov. años de servicios 105.706.287 102.611.080
Ingresos anticipados 197.251.882 169.108.400
Préstamos largo plazo 337.932.054 366.363.370
Otros pasivos largo plazo 18.023.382

658.913.605 638.082.850
PATRIMONIO
Capital 2.048.702.819 1.859.155.398
Fondo reserva legal 169.376.526 143.432.838
Fondo de provisión 2% 16.471.030 13.588.399
Res. Fdo. Fluc. valores 51.663.680 44.614.366

2.286.214.055 2.060.791.001
REMANENTE DEL EJERCICIO

111.764.624 144.131.603
SUMAS IGUALES 3.139.039.332 3.056.739.633

PASIVO 
Informe comparativo año 2020-2021, expresado en pesos al 31/12/2021 

CUENTAS DE ORDEN AÑO 2021 AÑO 2020 act.
$ $ $ $

Bienes de terceros 25.391.895 25.391.895
Bienes de terceros 485.000.000 485.000.000
SUMAS IGUALES 510.391.895 510.391.895
Resp. bienes de terceros 25.391.895 25.391.895
Resp. bienes de terceros 485.000.000 485.000.000
SUMAS IGUALES 510.391.895 510.391.895

CUENTAS DE ORDEN
Por el periodo 1/01/2021 a 31/12/2021 
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2021 2020
Act.

(+) Ingresos Operacionales 671.284.047 648.634.184
(-) Costos Operacionales (345.540.318) (328.113.769)
(=) Margen Operacional 325.743.729 320.113.415
(-) Gastos de Administración y Ventas (318.852.792) (298.208.774)
(=) Resultado Operacional 6.890.937 22.311.641
(+) Ingresos Varios 30.682.937 27.872.238
(+) Ingresos por Arranques 112.599.614 100.882.831
(+) Ingresos por Arranques otros Proyectos 93.503.313 141.824.622
(-) Gastos Financieros (14.529.235) (7.553.540)
(-) Gastos No Operacionales (5.148.276) (31.843.224)
(-) Deudores Incobrables (236.647) (7.875.820)
(-) Fluctuación de Valores (8.039.742) (4.127.842)
(-) Depreciación y Amortización (103.958.277) (97.359.303)
(=) Resultado antes de Imp. A la Renta 111.764.624 144.131.603
(=) Imp. A la Renta - -
(=) Remanente del Ejercicio 111.764.624 144.131.603

ESTADO DE RESULTADO 
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

estado de resultado
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REMANENTE DEL EJERCICIO AL 31/12/2021 111.764.624

CARGOS O ABONOS QUE NO SIGNIFICAN MOV. DE EFECTIVO
Depreciación y amortización 103.958.277

Provisiones -54.465.361

Fluc. de valores 8.039.742

Deudores incobrables 236.647

Otros cargos (abonos) que no signifiquen mov. de efectivo 0
Flujo operacional (SUMA) 57.769.305

TOTAL FLUJO OPERACIONAL 169.533.929

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Disminución neta en colocaciones 0

(Aumento) Disminución neta de inversión 0

(Aumento) Compra de activo fijo -271.687.916

(Aumento) Disminución de otros act. y pasivos 25.780.094

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN -245.907.822

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones 0

Aumento (disminución) otras obligaciones a la vista o a plazo 0

Aumento (disminución) otras obligaciones con instituciones -27.472.166

Aumento (disminución) otras obligaciones con instituciones no financieras 0

Aumentos de capital 78.981.509

Disminuciones de capital -4.739.371

(Aumento) Disminución de otros pasivos largo plazo -31.238.689

TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 15.531.283

Flujo neto total positivo (negativo) del año -60.842.610

Efecto de la inflación sobre efectivo y efectivo equivalente 8.039.742

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 220.709.771

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 167.906.903

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Al 31/12/2021
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1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Periodo contable: los presentes estados financieros corresponden al periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021 y 2020.
b. Registros contables: los registros contables se confeccionan de conformidad con la Ley de Cooperativas 
y su reglamento, normas impartidas por el Departamento de Cooperativas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados, manteniéndose uniformidad con los años anteriores, por lo que no existen 
modificaciones que varíen sustancialmente la información.
c. Plan de cuentas: el plan de cuentas utilizado como base es el indicado por el Departamento de 
Cooperativas en la ficha estadística.
d. Activo fijo y depreciación: el activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente. 
La depreciación se calcula usando el método lineal en base a la vida útil estimada de los bienes.
e. Cambios contables: durante el periodo cubierto por los Estados Financieros, los principios de contabilidad 
han sido aplicados uniformemente, de acuerdo con RAE N º 2.773 publicada en el Diario Oficial el 3/12/2013, 
del DECOOP.
f. Ingresos operacionales: los ingresos de la Cooperativa son reconocidos de acuerdo a los principios 
detallados en punto anterior.
g. Estado de flujo de efectivo: para efectos de la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la Cooperativa 
ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de Caja, Cta Corriente y Cta de Ahorro.
h. Corrección monetaria: para efecto de presentación y comparación, los Estados Financieros del año 2020 
se actualizan en un 6.7% Capital Inicial.

2. ACTIVO DISPONIBLE AL 31/12/21

3. CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2
La cuenta Otros Deudores corresponde a valores por cobrar por proyectos nuevos autofinanciados.

notas a los estados financieros

2021 ($) 2020 ($)
Caja 0 293.425
Cuenta corriente 150.686.012 209.027.261
Cuenta de ahorro 17.220.891 11.389.085
TOTAL 167.906.903 220.709.771

2021 ($) 2020 ($)
Venta agua potable por cobrar 87.678.240 87.090.802
Cartera vencida 2.469.050 1.337.090
Otros deudores 177.215.611 256.000.835
TOTAL 267.362.901 344.428.727

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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4. PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES
El saldo de la provisión de deudores incobrables de la Cooperativa al cierre de los Estados Financieros 
corresponde al 1% de las cuentas por cobrar y es de $2.673.629.

5. EXISTENCIAS
El saldo de la cuenta es $22.849.316 y $14.473.568 según inventario de materiales valorizado al 31 de 
diciembre 2021 y 2020.

6. ACTIVO FIJO
La Cuenta activo fijo se presenta como sigue:

Nota: Construcción del edificio Diego Portales N°59 terminada. Se está en espera de la Recepción Final de la Dirección de Obras Municipales de Paine.

7. DEUDORES LARGO PLAZO /INGRESOS ANTICIPADOS L/P
La cuenta presenta un saldo de $197.251.882 y $169.108.400 al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 y 
corresponde a la obligación contraída por los socios del proyecto Lomas del Águila y Proyecto Las Colonias 
de Paine, que efectuarán un segundo pago al momento de instalar el arranque y se comience a entregar 
el servicio de agua potable. Su contra cuenta es Ingresos Anticipados Largo Plazo, en que se reconoce el 
ingreso una vez que el socio se encuentre haciendo uso del servicio de agua potable.

2021 ($) 2020 ($)
Provisión deudores incobrables 2.673.629 10.228.337
TOTAL 2.673.629 10.228.227

2021 ($) 2020 ($)
Materiales en Stock 22.849.316 14.473.568
TOTAL 22.849.316 14.473.568

AÑO 2021 AÑO 2020

Concepto Act. fijo bruto Dep. acum. Act. fijo neto Act. fijo bruto Dep. acum. Act. fijo neto
Terrenos 262.669.266 0 262.669.266 199.909.265 0 199.909.265
Bodega central 25.751.187 24.409.381 1.341.806 25.751.187 24.124.836 1.626.351
Const. edificio     
Diego portales 

531.002.200 21.202.245 509.799.955 529.070.930 10.581.416 518.489.514

Const. obras de 
Infraestructura

1.975.683.109 335.236.375 1.640.446.734 1.788.899.626 270.332.073 1.518.567.553

Maquinaria y 
equipos

107.254.688 83.942.935 23.311.753 89.482.185 73.174.515 16.307.669

Vehículo 80.203.864 47.671.882 32.531.982 80.203.864 35.483.919 44.719.945
Muebles y útiles 46.771.974 41.635.387 5.136.587 45.396.109 39.342.035 6.054.075
Herramientas y 
Útiles

26.300.940 16.505.381 9.795.559 30.918.357 20.902.062 10.016.295

TOTALES 3.055.637.228 570.603.587 2.485.033.641 2.789.631.523 473.940.855 2.315.690.668
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2021 ($) 2020 ($)
Deudores Lomas L/P 7.015.000 8.712.055
Deudores Las Colonias de Paine L/P 190.236.882 160.396.345
Total 197.251.882 169.108.400
Ingresos anticipados 197.251.882 169.108.400

8. OTROS ACTIVOS
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2021 se desglosa como sigue:

9. IMPOSICIONES/ IMPUESTOS POR PAGAR/ ACREEDORES VARIOS

(1) En el año 2020 la municipalidad de Paine aporta M$100.000, para abonar a la cuota de Incorporación de socios incorporados a través del proyecto 
Las Colonias. Año 2021 envía nómina de beneficiarios y monto aportado a cada uno.

10. PROVISIONES

(1) Se incrementa provisionan materiales en $365.296 al 31 de Diciembre de 2021, ya que la cooperativa trabaja con stock mínimo.
(2) A partir del año 2019, la cooperativa provisiona beneficios a sus socios por cuotas mortuorias.
(3) Es práctica habitual en la Cooperativa efectuar Provisión por Indemnización por años de Servicio.
(4) Debido a la Pandemia, la cooperativa suprime para el año 2021 la provisión para proyectos de desarrollo y subsidios.

2021 ($)
Participación Coop. Cocretal 23.461
Participación Coop. Copeuch 762.930
TOTAL 786.391

2021 ($) 2020 ($)
Imposiciones por pagar 7.021.604 6.723.140
Impuestos por pagar 994.514 822.313
Acreedores varios (1) 61.815.406 109.967.566
TOTAL 69.831.524 117.513.020

2021 ($) 2020 ($)
Provisión Varias
Gastos mensuales 5.030.922 6.287.206
Obsolescencia materiales (1) 1.142.466 829.240
Subsidios Coop. (4) 0 17.640.311
Proyectos en desarrollo (4) 0 25.664.467
Cuota Mortuoria (2) 1.424.855 1.804.286
Sub Total Prov. Varias 7.598.243 52.225.510
Vacaciones 16.355.227 21.733.820
Idem. años de Servicio (3) 105.706.287 102.611.080
TOTAL 129.659.757 176.570.410

notas a los estados financieros
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2021 ($) 2020 ($)
Movimiento Patrimonial Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal
Saldos Inicial 1.636.785.473 105.628.208 1.482.052.691 109.686.064
Dist. de Remanentes 108.064.932 0 108.643.655 0
Aumentos Directos 78.981.509 0 119.815.459 0
Reval. de Cap. Propio 116.904.978 7.077.090 43.785.734 3.019.234
Rebajas del periodo ‐-4.739.371 0 ‐7.847.439 0
SALDOS 1.935.997.521 112.705.298 1.746.450.100 112.705.298

11. PRÉSTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO
La Cooperativa contrata un crédito a largo plazo con Banco Estado en el año 2018, para la construcción de 
la nueva sede de la Cooperativa, Diego Portales Nº 59. Se encuentra a la espera de la recepción final de la 
construcción por parte de la Municipalidad para regularizar el crédito.

12. CAPITAL
Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento durante el ejercicio comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2021 y 2020. Como es habitual la cooperativa capitaliza sus excedentes 
de acuerdo a acta de distribución de remanente de fecha 24 de Agosto de 2021.

El capital fiscal se encuentra en los estados financieros desde la fusión de las Cooperativas en agosto del 
año 2000, se fusionan la Cooperativa de Agua Potable Champa Ltda. con la Cooperativa de Agua Potable 
Francisco de Villagra Ltda., dando origen a la actual Cooperativa de Agua Potable Hospital - Champa Ltda. 
El capital fiscal de ambas cooperativas se une y en la actualidad asciende a la suma de $102.798.560, 
valores aportados por ambas cooperativas y que corresponden a inversiones en instalaciones irrepartibles.

13. RESERVA FONDO FLUCTUACIÓN DE VALORES

La cuenta tiene un saldo al 31 de Diciembre del año 2021 y 2020 asciende a $51.663.680 y $ 44.614.366.

2021 ($) 2020 ($)
Préstamos Instit. Financieras C/P 5.426.286 22.261.830
Préstamos Instit. Financieras L/P 337.932.054 366.363.370
TOTAL 343.358.340 388.625.200

2021 ($) 2020 ($)
Saldo Inicial 41.812.902 36.011.636
Fluct. de Valores Ctas. Activo 173.955.383 70.018.800
Fluctuación de Valores Ctas. Pasivo ‐164.104.605 ‐61.416.070
TOTAL FDO. FLUC. VALORES 51.663.680 44.614.366

no
ta

s a
 lo

s e
st

ad
os

 fi
na

nc
ier

os



MEMORIA ANUAL 2021 / 25

2021 ($) 2020 ($)
Revalorización de Capital Propio 135.651.970 50.868.454
Reserva Legal -10.635.639 -3.699.468
Reserva Prov. 2% ‐1.034.263 ‐364.018
Fondo reposición y reinversión -1.810.088 0
Fondo reserva voluntaria -5.430.263 0
Capital social ‐109.664.627 ‐43.785.734
Capital fiscal ‐7.077.090 -3.019.234
SALDOS 0 0

14. FONDO REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO
Distribución del periodo:

15. DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso de los bienes de activo fijo. Depreciación 
del ejercicio $104.557.416 y $97.359.303 al 31 de Diciembre 2021 y 2020.

16. REMANENTES ACUMULADOS

17. FONDO PROVISIÓN DEL 2%
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de $16.471.030 y de $13.588.399, esta cuenta 
se incrementa con la distribución del 2% del remanente año 2020 y por la distribución de revalorización de 
capital propio.

2021 ($) 2020 ($)
Saldo Inicial 444.180.745 367.254.335
Fluct. de Valores 27.711.808 9.327.217
Abonos a la cuenta 104.557.416 97.359.303
Cargo Bienes Rebajados -5.846.382 0
SALDOS 570.603.587 473.940.855

2021 ($) 2020 ($)
Remanente del ejercicio 108.064.932 108.643.655
Capitalizado en el periodo (1) -108.064.932 -108.643.655
SALDO REMANENTE 0 0

notas a los estados financieros

2021 ($) 2020 ($)
Saldo Inicial 12.735.144 10.508.291
Remanente del periodo 2.701.623 2.716.091
Rev. De capital propio 1.034.263 364.017

16.471.030 13.588.399
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18. FONDO DE RESERVA LEGAL
El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 es de $169.376.526 y $ 143.432.838, esta cuenta 
se incrementa con la distribución del 18% del remanente año 2020 y por la distribución de revalorización 
de capital propio.

19. BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES DE TERCEROS
La cooperativa reconoce en junio del 2012 una inversión del Estado por M$ 485.000, correspondiente al 
Estanque Las Acacias, más saldo anterior de la cuenta, que da un total de M$ 510.391. Bienes del Estado 
no se corrigen y no se deprecian.

20. APORTE SEGURO DE CESANTÍA
La empresa paga mensualmente el aporte del 2,4 % a la AFC por concepto de Seguro de Cesantía a sus 
trabajadores, contablemente este valor se va directamente a gasto, considerando que sólo es deducible de 
la indemnización por años de servicios si se aplica el artículo 161 del Código del Trabajo.

21. IMPUESTO RENTA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del D.F.L. Nº 5, las utilidades que obtienen las cooperativas 
por las operaciones de su propio giro efectuada con sus socios por mandato legal no tienen el carácter de 
renta, y, por ende, no se clasifican en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Renta.

22. OTROS DATOS
• Número de socios‐clientes: 2.815
• Número de arranques: 2.540
• Número de arranques sin instalar: 374 
• Facturación de agua potable anual m3: 776.220
• Longitud de la red de agua potable: 106.564 metros

23. ADQUISICIÓN PARCELA
La Cooperativa adquirió durante el año 2021 la propiedad denominada Lote Z1 de la etapa de ampliación 
de reloteo Mirador del Águila, denominada Lomas de Águila. Lo anterior, tiene por objeto construir en tal 

2021 ($) 2020 ($)
Saldo Inicial 134.426.277 109.953.547
Reserva remanente del periodo 24.314.610 24.444.823
Rev. de capital propio 10.635.639 3.699.468
Aporte Municipal 0 5.335.000
SALDOS 169.376.526 143.432.838
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inmueble las obras de arquitectura e ingeniería necesarias para el crecimiento de nuestra Cooperativa en el 
futuro. Con lo anterior, podremos lograr los objetivos de crecimiento en el sector, según da cuenta nuestro 
plan estratégico y de desarrollo de los próximos años. 

24. HECHOS RELEVANTES / ESCENCIALES 
• Terminó construcción proyecto El Renacer de Hospital (71) Familias.
• Se continua con el Proyecto Las Colonias, avance del 14 % (550 familias).
• Debido a la pandemia por COVID 19, aumentó la morosidad, pero la Cooperativa no suspendió durante 

los meses de abril a julio el servicio por este motivo.
• La Cooperativa, cumpliendo con su rol de organización comunitaria solidaria, facilitó a la Municipalidad 

de Paine parte del recinto de su sede Hospital para ser ocupado como vacunatorio para COVID 19 
desde Mayo a Diciembre de 2021.

25. HECHOS POSTERIORES 
En el período comprendido entre el 1º de Enero del 2022 y la fecha de entrega de este informe, la 
Administración manifiesta que no han ocurrido hechos posteriores que produzcan variación en el patrimonio 
de la Cooperativa.

notas a los estados financieros
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CERTIFICADO

 

CERTIFICO: Que la entidad denominada “CHAU, TAPIA Y ORTEGA, CONTADORES

PROFESIONALES AUDITORES LIMITADA”, R.U.T. 83178100-9, inscrita bajo el N° 15, de fecha 04 de

Junio de 2010, en el “Registro de Empresas de Auditoria Externa”, que lleva esta Comisión, se

encuentra actualmente vigente. 

 

Se otorga  el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

SANTIAGO, Febrero 03 de 2022

 

Certificado Electrónico. Código de Verificación :20587-2775
Para verificar ingrese a www.svs.cl, servicios y trámites, verificar validez del certificado.
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informe de la junta de vigilancia
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informe de los auditores independientes
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N° Actividad Fecha Asistencia
1 Sesión Ordinaria 13-ene.-21 si si si si si
2 Sesión Ordinaria 27-ene.-21 si si si si si
3 Sesión Ordinaria 10-feb.-21 si si si si si
4 Sesión Ordinaria 24-feb.-21 si si si si si
5 Sesión Ordinaria 10-mar.-21 si si si si si
6 Sesión Ordinaria 24-mar.-21 si si si si no
7 Sesión Ordinaria 28-may.-21 si si si si si
8 Sesión Ordinaria 23-jul.-21 si si si si si
9 Sesión Ordinaria 30-jul.-21 si si si si si
10 Sesión Ordinaria 23-ago.-21 si si si si no
11 Sesión Ordinaria 30-ago.-21 si si si si si
12 Sesión Ordinaria 7-sep.-21 si si si si si
13 Sesión Ordinaria 27-sep.-21 si si si si no
14 Sesión Ordinaria 8-oct.-21 si si si si si
15 Sesión Ordinaria 22-oct.-21 si si si si si
16 Sesión Ordinaria 5-nov.-21 si si si si si
17 Sesión Ordinaria 19-nov.-21 si si si si si
18 Sesión Ordinaria 10-dic.-21 si si si si si
19 Sesión Ordinaria 20-dic.-21 si si si si si
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N° Actividad Fecha Asistencia
1 Sesión Ordinaria 20-ene.-21 si si si si si si si
2 Sesión Ordinaria 26-ene.-21 si si si si si si si
3 Sesion Ordinaria 03-mar.-21 si si si si si si si
4 Sesión Ordinaria 17-mar.-21 si si si si si si si
5 Sesión Extraordinaria 25-mar.-21 si si si si si si si
6 Sesión Ordinaria 25-may.-21 si si si si si si si
7 Sesión Ordinaria 24-jul.-21 si si si si si si si
8 Sesión Ordinaria 24-ago.-21 si si si no si si si
9 Sesión Ordinaria 31-ago.-21 si si si no si si si
10 Sesión Extraordinaria 10-sep.-21 si si si no si si si
11 Sesión Ordinaria 21-oct.-21 si si si no si si si
12 Sesión Ordinaria 17-nov.-21 si si si no si si si
13 Sesión Extraordinaria 17-dic.-21 si si si no si si si
14 Sesión Ordinaria 23-dic.-21 si si si no si si si
15 Sesión Extraordinaria 28-dic.-21 si si si no si si si

actividades  del directorio y de la junta de vigilancia 
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