
1

M
EM

O
RIA

 2
0

1
4



2

M
EM

O
RI

A
 2

0
1

4



3

M
EM

O
RIA

 2
0

1
4

Estimados amigos y amigas
Como cada año, les presentamos la Memo-
ria Anual de la Cooperativa de Agua Potable 
Hospital Champa Limitada, agradeciendo la 
colaboración de todos los socios pertene-
cientes a la cooperativa y el interés mostra-
do por favorecer y acompañar a esta orga-
nización. 
Uno de los fundamentos sobre el que nues-
tra  cooperativa trabaja desde sus inicios es 
el derecho humano al agua. 
En junio de 2010, Naciones Unidas recono-
cía por fin este derecho; hecho que supone 
considerar que el agua para uso personal 
y doméstico debe ser suficiente, salubre, 
aceptable, asequible y accesible. También ha 
reconocido el derecho al saneamiento, he-
rramienta imprescindible para evitar las nu-
merosas muertes que cada año provocan el 
agua contaminada y enfermedades que pue-
den fácilmente erradicarse. 
Este reconocimiento supone un gran avance 
y proporciona pautas de responsabilidades 
para los organismos del Estado y otros ac-
tores para generar voluntad política y llevar 
a cabo acciones para lograr el fin último: ac-
ceso universal al agua y saneamiento. 
Esta situación ha supuesto a la vez la bús-
queda de un compromiso mayor de la or-
ganización, y un mayor esfuerzo para todas 
las personas que conformamos el equipo de 
trabajo y colaboradores. Situación que nos 
ha unido más fuertemente en nuestros ob-
jetivos. 
Las acciones llevadas a cabo se han centrado 
en las áreas de, uso eficiente y gobernabili-
dad del agua, siguiendo las líneas de trabajo 
establecidas por los socios: formación, difu-
sión, web, boletín, publicaciones y pequeños 

proyectos. Los resultados logrados han sido 
positivos y nos dan ánimos para continuar 
trabajando por mejorar el conocimiento, la 
articulación de actores y aumentar el acceso 
al agua y saneamiento para la población.
Construir y posicionar una buena empresa 
de servicio público requiere ser capaces de 
escuchar a nuestros usuarios, comprender 
sus necesidades, anhelos y preocupaciones 
para así poder ofrecer respuestas y solucio-
nes válidas. Las redes sociales nos ofrecen la 
preciosa oportunidad de comunicarnos con 
ellos de manera fácil y dinámica, estable-
ciendo una conversación que nos permita 
conocernos y generar una relación de con-
fianza. Hemos privilegiado la trasparencia y 
el respeto, las respuestas francas a críticas 
y elogios y la opinión informada. Nuestras 
redes se van construyendo junto a los usua-
rios, tomando en cuenta sus sugerencias e 
intereses. 
La Cooperativa de Servicios de Agua Pota-
ble Hospital Champa Limitada, se proyecta 
en el interés de engrandecer los valores 
positivos que contribuyan a la creación de 
niveles de conciencia que dignifiquen a la co-
munidad, no sólo en el aspecto económico, 
sino también en el ámbito de la participa-
ción y vinculación de la organización con las 
mejores causas del entorno al que sirve.
Esta idea parte de la conciencia que existe 
en esta organización sobre su compromiso 
de trabajar no solo en el propósito de una 
gestión hídrica sustentable,  sino de mostrar 
a la comunidad parte de los frutos obteni-
dos en nuestra gestión presente y futura. 

JORGE QUINTANILLA 
Gerente

CARTA DEL GERENTE
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Queridos Socios de la Cooperativa:

Al cumplirse un año más de nuestra gestión 
como Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa de servicios de 
Agua Potable Hospital Champa Limitada, me 
permito nuevamente dirigirme a ustedes 
para presentar una síntesis de los logros 
obtenidos en la gestión 2014, gracias a los 
esfuerzos sostenidos de todos y cada uno 
de los que formamos parte de esta orga-
nización comunitaria, impulsados por un 
objetivo común: La provisión de un servicio 
de calidad, para servir a la comunidad de la 
que formamos parte, siendo protagonistas y 
participes de su crecimiento.

En esta ocasión, como es tradición de la 
cooperativa, reconocemos a una persona 
y quien por sus aportes en beneficio de la 
comunidad merece ser exaltado y valorado. 
Reconocemos, Post Mortem, al Sr. PATRI-
CIO MARCELO SILVA ACUÑA, por haber 
entregado su vida luchando sin descanso 
por el bien de las comunidades de nuestra 
localidad. 

Por los méritos acumulados, hoy le dedica-
mos esta Asamblea Anual Ordinaria de nues-
tra Cooperativa a la memoria de PATRICIO 
MARCELO SILVA ACUÑA.    (QEPD)

De igual forma, queremos exaltar el apoyo 
y la colaboración que hemos recibido de 
diversas instituciones para lograr parte de 
nuestros objetivos: FESAN, ICECOOP, AVI-
NA, CIESCOOP, MUNICIPALIDAD, ETC. 
¡Gracias a todos, por el apoyo!

En nuestra Cooperativa la gestión se basa 
en sus valores: Eficiencia, Honestidad, Confi-
dencialidad, Transparencia, Prudencia y sobre 
todo, en la unidad de todos los que forma-
mos la Cooperativa. Por lo tanto, debemos 
aprovechar esta oportunidad para exhor-
tarles a todos ustedes, queridos socios, a 
seguir trabajando nuestro futuro con una 
visión moderna, haciendo propio de cada 
uno de nosotros este proyecto de desarro-
llo social que representa la COOPERATIVA 
DE AGUA POTABLE HOSPITAL CHAMPA 
LTDA.

Esta institución seguirá siendo exitosa de-
pendiendo del dinamismo que ella ejerza 
en sí misma. Por lo tanto, los primeros que 
debemos dar el paso al frente de la moder-
nización somos nosotros los que hoy la diri-
gimos, seguidos de aquellos que en el futuro 
serán parte de la dirección de la cooperativa.

Llenos de orgullo, por las metas y tareas 
cumplidas y las que se están desarrollando. 
Podemos afirmar, sin dudas, que la Coope-
rativa de servicio de Agua Potable Hospi-
tal Champa, se ha ido consolidado poco a 

CUENTA DEL PRESIDENTE
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socioeconómicas y de servicios de la zona, 
creciendo y avanzando  siempre a través de 
una mejora continua en nuestra gestión de 
servicios a la comunidad.

Este crecimiento ha estado sustentado pre-
cisamente en la vocación de servicio de los 
directivos y empleados, en la participación 
activa y creciente de sus asociados, en el 

manejo pulcro de los fondos, en la confianza 
depositada y en el desempeño esmerado de 
todo el personal en sus diversas funciones.

Les invito a conocer parte de la gestión rea-
lizada durante el año recién pasado, la que 
forma parte de nuestra Memoria Anual. En 
ella encontrarán completa información res-
pecto a la gestión del año 2014, que detalla-
mos a continuación.

PLAN  ESTRATEGICO  DE   DESARROLLO   
2012 - 2017   AVANCE 2014

ÁREA COMUNITARIA,  
COOPERATIVA Y PROYECTOS

1.- Agua potable Las Colonias. 

 Se asistió a una reunión con don Rei-
naldo Fuentealba (Director Nacional de 
Obras Hidráulicas) el 30 de diciembre 
de 2014 para presentarle el proyecto.

 El Diseño completo está listo y fue in-
gresado a la DOH el 22 de Enero de 
2015.

 El costo de la elaboración de este proyec-
to fue de $ 18.000.000 y ha sido financia-
do en forma tripartita por la cooperativa 
aportando $ 4.000.000, la Junta de Veci-
nos de las Colonias de $ 4.000.000 y la 
Ilustre Municipalidad con una subvención 
de $ 10.000.000. Se espera que durante 
este año 2015 hayamos concretado este 
tan anhelado sueño de los habitantes de 
ese sector que después de años tocando 
puertas por fin van a poder disponer del 
vital elemento. 

2.- Extensión red agua potable sector 
Las Bodegas. 

 Proyecto elaborado con financiamien-
to de la Fundación AVINA y Coca Cola 
para 50 clientes. Este fue concluido en 
marzo de 2014, y a la fecha se han incor-
porado 11 socios-clientes.

3.- Lomas del Águila. 

 Respecto de Las Lomas, el proyecto se 
encuentra en pleno desarrollo, habién-
dose instalado al 31 de Diciembre 2014 
más de 18 kilómetros de redes, además 
de bombas, estanque de 100 metros cú-
bicos y otras obras de infraestructura.

 Lamentablemente los resultados no han 
sido los esperados en términos de incor-
poración de socios-clientes, puesto que 
se esperaba incorporar a 300 clientes 
interesados y comprometidos, pero so-
lamente se han inscrito 153, lo que nos 
ha llevado a un retraso con las obras por 
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no contar con financiamiento oportuno 
para desarrollar este proyecto.   
 

4.- Preparación de actividades para 
adecuarse a nueva ley de APR. 

 Durante el año 2014 se han realizado va-
rias Jornadas Informativas sobre la nueva 
Ley de APR, para estar preparados cuan-
do esta entre en vigencia, que estimamos 
sería durante 2016.

5.- Infraestructura

 Se encuentran en proceso los Permi-
sos de las construcciones de Champa 
y Hospital. Pero en forma paralela esta-
mos abocados a conseguir financiamien-
to para la ejecución de las obras, hacia 
finales   de 2015.

7.- Centro comunitario Champa

 Se está gestionando conseguir apoyo del 
BID para implementar un Centro Comu-
nitario Champa que incluye la construc-
ción, con financiamiento de Finlandia, a 
través de programa FINISH MATCHMA-
KING. Proyecto presentado por 280.000 
Euros, incluye construcción, equipamien-
to y operación Centro en Champa. 

8.-  Relaciones institucionales

 Decoop, DOH, FENAPRU, FESAN. Se 
están realizando Talleres de Capacitación 
con apoyo de AVINA. Diciembre 2014 a 
julio 2015

ÁREA COMERCIAL Y CLIENTES

1.- Pago boleta electrónica en la web  
En desarrollo. Esperamos tenerlo opera-
tivo en 2015.

2.- Reducción pérdidas operacionales. 
Se encuentra en proceso y se lleva regis-
tro normal de datos.

3.- Se pretende bajar  perdidas por moro-
sidad al 1% En proceso  Actualmente se 
encuentra en un en 4%

4.- Se ha Implementado Medio de pago 
REDCOMPRA instalado en oficinas de 
Hospital y Champa

5.- Se han implementado y encuentran en 
funcionamiento los Manuales de Proce-
dimientos para todas las actividades del 
área comercial y administrativa.

ÁREA ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

1.-  Análisis de informe mensual y de 
gestión 

 En conjunto con Directorio y Gerencia 
se ha efectuado en forma mensual un 
análisis  exhaustivo de los informes men-
suales de gestión y financieros presenta-
dos por la Gerencia.  

2.-  Plan de Desarrollo e inversiones 

 Plan elaborado en conjunto con Opera-
ciones y Asesor Técnico, se  encuentra 
terminado, y en ejecución. Este permite 
planificar y controlar las diferentes ac-
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sostenibilidad del servicio de agua pota-
ble.

3.-  Sistema comercial de gestión 

 Se realizó la compra de un programa de 
Gestión del Sistema Comercial y factu-
ración, lo que nos permite independen-
cia para estos efectos. En el futuro pre-
tendemos comercializarlo a terceros o 
prestar servicio de facturación a otros 
servicios de APR. 

4.- Incrementar número de socios-
clientes 

 Se encuentra en desarrollo los proyec-
tos LOMAS DEL AGUILA y LAS BODE-
GAS, con el consecuente aumento de 
126 clientes. 

 Si a esto sumamos los nuevos socios-
clientes incorporados por los proyectos 
de Las Colonias y Los Notros, que son 
164, nos da un total de 2083. 

 Comparando con el año 2011 en que 
eran 1668 clientes, concluimos que se 
ha incrementado el número de socios- 
clientes en 415 clientes, equivalentes a 
un 25%.

AREA OPERACIONAL

1.- Se elaboró el primer Plan de Emergencia 
para el sistema de abastecimiento Hos-
pital Champa.

2.- Se elaboró el primer Plan de Manteni-
miento:

 Diagnóstico Instalaciones Eléctricas.
Diagnóstico Bombas sumergibles. 
Mejoramiento Presurizadoras Las 
Acacias.

3.- Se instaló un Macromedidor General de 
Agua Potable en las instalaciones princi-
pales de distribución, con el fin de regis-
trar la producción y evaluar las pérdidas 
del sistema.

4.- Extensión de redes de agua potable

 Durante 2014 se instalaron 7.087 mts de 
tuberías de diferentes diámetros, con lo 
que la extensión total de la red es de 
73.884 metros al 31 de diciembre de 
2014.

5.- Se modernizó y dispuso la última tecno-
logía en el sistema de presurización de 
Las Acacias.

ÁREA PERSONAL Y RECURSOS 
HUMANOS

1.- Se realizaron 3 actividades de capacita-
ción y certificación.

2.- Se está realizando Reforzamiento en el 
Área operaciones de acuerdo a progra-
ma iniciado en 2014

3.- Entrenamiento Gerente y Jefe Admi-
nistrativo. Proceso anual sobre Buenas 
prácticas y Control de la Gestión.

4.-  IPM, (Ideas para mejorar) Aprovechando 
la capacitación del área de operaciones, 
se lanzó esta iniciativa, que pretende in-
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corporar al personal en el planteamiento 
de ideas para una mejora continua en to-
das las áreas de la empresa. 

5.- Como es habitual, se ha realizado la eva-
luación anual del personal, para ir revi-
sando y actualizando sus remuneracio-
nes.

Comité de Educación 

1.- Se han estado realizando actividades 
para adecuarse a nueva Ley de APR. Jor-
nada informativa Agosto 2014 sobre la 
nueva Ley de APR. Charla efectuada el 
sábado 8 de noviembre en Coop Aguas 
Requegua. 

2.- Relaciones institucionales con Decoop, 
DOH, FENAPRU, FESAN. 

3.- Capacitación y certificación. Se realiza-
ron 3 Capacitaciones a los Operado-
res. Talleres de Capacitación con apoyo 
de AVINA. Octubre 2014 a junio 2015 
Inauguración y puesta en marcha del 
Programa Único de Fortalecimiento de 
Capacidades (PUFdC), en conjunto con 
FENAPRU y auspiciado por AVINA. 

4.- Capacitacion operadores. Se contra-
tó al señor Alejandro Cerda para capaci-
tar a los operadores y cuyo Plan de Tra-
bajo está basado en los siguientes temas:

 - Seguridad en el trabajo para equipos en 
terreno,

 - Uso de herramientas y maquinarias, 

 - Trabajos en terreno, 

 - Mantencion de equipos,

 - Casetas de cloracion, 

 - Generadores, 

 - Funcionamiento de bombas, 

 - Trato a los clientes, etc

Otros

1.- Se ha continuado con los aportes rea-
lizados a los colegios según Estatutos y 
durante este año se realizó una dona-
ción al Colegio Elías Sánchez Ortuzar de 
Champa consistente en un Refrigerador 
y dos Microondas por un valor aproxi-
mado de $ 200.000

 Se realizó un aporte al Liceo Gregorio 
Morales de Hospital consistente en un 
Coctel para las autoridades presentes en 
la Graduación de los 4tos. Medios por 
un valor de $ 200.000.

 Se continúa con el aporte hacia Bombe-
ros de $ 200.000 mensuales para el pago 
del Sueldo del Cuartelero.

2.- Durante el mes de Abril de 2014 se rea-
lizó la visita a la Planta de Tratamiento La 
Chiripa Séptima Región, con los Socios 
que fueron favorecidos en el sorteo de 
la Junta General 2014.  

DESARROLLO DE LA COOPERATIVA.

En este año 2014 hemos continuado tra-
bajando activamente en las acciones for-
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prestación de servicios a los socios gracias 
a la implementación de nuevas tecnologías 
y capacitación, para fortalecer  y estimular 
al personal que labora en nuestra prestigio-
sa cooperativa, sin olvidar el asesoramiento 
profesional, legal y laboral, que ustedes co-
nocen, así como las reuniones de planifica-
ción, que nos dan la orientación sobre cuá-
les deben ser nuestras líneas de trabajo en 
el accionar de nuestra empresa, de la buena 
práctica profesional y del fortalecimiento de 
las capacidades y áreas de desempeño que 
podemos desarrollar con total seguridad y 
compromiso.

Esta cooperativa ha hecho un gran esfuer-
zo por mejorar sus resultados económicos, 
siendo el 2014 un ejercicio en el cual se ha 
logrado concretar algunos sueños y anhelos 
que hemos venido planteando hace muchos 
años y que hacen que nuestra gestión resul-
te positiva y esperanzadora.

Continuaremos por supuesto en esta sen-
da en 2015 poniendo especial énfasis en la 
eficiencia, capacitación, y desarrollo de com-
petencias.

En el aspecto de gestión, podemos indicar 
que hemos aumentado nuestros activos fijos 
desde M$ 483 a M$ 695, es decir un 44%, 

producto de las obras realizadas durante 
2014, principalmente con personal propio, 
incremento que les pertenece a cada uno 
de ustedes señores socios, y mejor aún sin 
haber aumentado nuestros pasivos en forma 
significativa. 

Producto de esta gestión, también los Esta-
dos Financieros muestran un resultado po-
sitivo, el que ha ido evolucionando continua-
mente en el tiempo.

Concluyendo, el 2014 fue un año en el cual 
nuestra Cooperativa sorteó con éxito los 
desafíos que se le presentaron, e hizo im-
portantes avances en la ruta trazada en 
nuestro Plan estratégico 2012 - 2017.

Agradezco en nombre del Directorio y en 
el mío propio, a todos los empleados por 
los esfuerzos desplegados en la ejecución de 
un trabajo bien hecho. A todas las personas 
que se relacionan con la Cooperativa: con-
sumidores, clientes, proveedores, trabajado-
res, miembros de nuestras comunidades y 
socios, queremos agradecerles su apoyo y 
compromiso.

Muchas gracias.

MANUEL MORAN OLMOS  
Presidente
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Honorable Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la Cooperativa de Agua Potable 
Hospital Champa Limitada.

La Junta de Vigilancia cumple en dictaminar 
sobre la Memoria, Balance General, Inven-
tario y Cuadro de Resultados del ejercicio 
correspondiente al año 2014, con base a lo 
establecido en el Artículo 56 incisos a) a la 
l) del Estatuto Social de la Cooperativa de 
Agua Potable Hospital Champa Ltda.

Para dar nuestro dictamen hemos revisado 
y analizado el Balance General, Estados de 
Resultados, variación del Patrimonio Neto 
y Flujo de Efectivo, estados financieros au-
ditados por PROFESIONALES AUDITORES 
LIMITADA, CHAU TAPIA Y ORTEGA, por 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2014, y otras notas aclaratorias adjuntas 
de la Cooperativa de Agua Potable Hospital 
Champa Ltda.

Consideramos importante el esfuerzo que 
ha realizado el Consejo de Administaración 
de la Cooperativa en aumentar los activos 
fijos, aumentar la cantidad de socios y reali-

INFORME  JUNTA DE  VIGILANCIA

zar actividades de interés para los asociados.

Con la salvedad de lo expuesto en el pá-
rrafo anterior, es opinión de esta Junta de 
Vigilancia que los estados contables anali-
zados reflejan razonablemente la situación 
patrimonial y financiera de la Cooperativa 
de Agua Potable Hospital Champa Limitada, 
al 31 de diciembre da 2014, por lo cual re-
comendamos a esta Asamblea la aprobación 
de los mismos.

Por último queremos hacer un llamado a 
los socios para que asumamos con mucha 
responsabilidad las obligaciones y compro-
misos contraídos con la Cooperativa, sean 
financieros o de trabajo.

Una vez más damos las gracias por la con-
fianza depositada en esta Junta de Vigiancia.

Saludamos a todos ustedes.

JUAN DROGUETT MILLA,  
MARIA REGINA ARREDONDO,  

SERGIO ESPINA MOYA,  
ISABEL ACOSTA VIDAL,  

MARIA CRISTINA PINO

Hospital, Febrero de 2015
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ACTIVO
C O O P E R A T I V A   A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA

( Informe expresado en pesos al 31/12/2014)
Activos año  2014 año  2013  act.
  $ $ $ $
  C I R C U L A N T E    
C a j a 0  397.396  
Cta.Cte 6.630.095  33.724.520  
  6.630.095  34.121.916
  R E A L I Z A B L E    
Banco cuenta de ahorro 11.575.727  11.690.097 
Otros activos 5.424.633  7.483.179 
Materiales 7.922.334 24.922.694 7.481.213 26.654.489
  E XI G I B L E    
Consumos por cobrar 37.783.399  39.724.456 
Cartera vencida 1.324.743  710.938 
Otros deudores 54.068.954  56.685.376  
Sub total 93.177.096  97.120.770 
Prov. Deud.Incobrables -1.324.743  -6.144.269
  91.852.353  90.976.501
  A C T I V O   F I J O      
Maquinaria y equipos 53.379.459  39.779.526 
Inst.Y equipo uso restringido 695.300.372  488.631.888 
Terrenos 177.528.775  172.691.311 
Herramienta y utiles 11.686.202  12.296.050 
Mueble,utiles y equipos 29.126.351  28.848.517 
Vehiculos/ veh. Leasing 28.329.462  28.375.663 
Subtotal  995.350.621  770.622.955 
Depreciación Acumulada -173.958.849  -140.848.382 
Subtotal  821.391.772  629.774.573
  821.391.772  629.774.573
  OTROS   ACTIVOS      
Otros activos 453.461  3.252.898 
Deudores largo plazo 50.449.998 50.903.459 69.149.901 72.402.799

  Sumas iguales  995.700.373  853.930.278
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C O O P E R A T I V A   A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA
( Informe expresado en pesos al 31/12/2014)

  PASIVOS año  2014  año  2013  act. 
 $ $ $ $
  PASIVO CORTO PLAZO    
Imposiciones por pagar 3.113.927  3.074.521  
Impuestos por pagar 431.463  577.307  
Prestamos bancarios 29.392.392  38.062.923 
Cuentas por pagar 24.856.709  69.703 
Provision vacaciones 6.232.849  4.607.261 
Provision gastos 5.373.046  4.361.157 
Otros pasivos circulantes 2.531.430   50.752.872
  71.931.816
  PASIVO LARGO PLAZO     
Prov. Años de servicios 43.388.693  44.158.459 
Ingresos anticipados 46.556.917  65.012.811 
Prestamos largo plazo 13.735.006  45.585.660
  103.680.616  154.756.930  
  PATRIMONIO    
Capital  674.544.426  492.443.108 
Fondo mej. Servicio 0  18.982.828 
Art. 6º transitorio 12.501.880  11.938.433 
Res. Fdo. Fluc. Valores 0  0 
  687.046.306  523.364.369
Remanente del ejercicio  133.041.635  125.056.607
Sumas iguales  995.700.373  853.930.778

PASIVO

CUENTAS DE ORDEN
POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014

  año  2014  año  2013  act.  año  2014  año  2013 act. 
Cuentas $ $ $ $ Cuentas $ $ $ $
Bienes de terceros  25.391.895  26.839.233      Resp. Bienes de terceros  25.391.895   26.839.233      
Bienes de terceros  485.000.000  512.645.000     Resp. Bienes de terceros  485.000.000  512.645.000      
Sumas iguales  510.391.895  539.484.233     Sumas iguales   510.391.895  539.484.233
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 AÑO  2014 AÑO 2013  
  Act.

(+) Ingresos Operacionales  346.169.505 377.021.522

(-) Costos Operacionales  (116.368.825) (109.104.992)

(=) Margen Operacional  229.800.680 267.916.530 

(-) Gastos de Administración y Ventas   (153.021.288) (157.163.832)

(=) Resultado Operacional  76.779.392 110.752.698 

(+) Otros Ingresos No Operacionales  24.649.027 3.746.285 

(+) Ingresos por Arranques  88.436.750 67.300.216 

(-) Gastos No Operacionales  (10.852.130) (7.163.415)

(-) Deudores Incobrables  (1.135.351) (11.021.138)

(-) Fluctuación de Valores  (6.240.136) (5.678.333)

(-) Corrección Monetaria Cuentas de Resultado  (5.067.006) (2.025.006)

(-) Depreciación y Amortización   (33.528.911) (30.854.700)

(=) Resultado No Operacional  56.262.243 14.303.909 

(=) Resultado antes de Imp. A la Renta  133.041.635 125.056.607 

(=) Utilidad (Pérdida) Líquida  133.041.635 125.056.607 

(=) Utilidad (Pérdida) del Período  133.041.635 125.056.607

 ALICIA NAVARRO CARVAJAL MANUEL MORAN OLMOS
 CONTADOR AUDITOR REPRESENTANTE LEGAL   
   

ESTADO DE RESULTADO 
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COOPERATIVA DE AGUA POTABLE HOSPITAL  CHAMPA LTDA. 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

 2014 2013 Act.

  Remanente del Ejercicio al 31/12/2014  133.041.635 123.755.167    
 Cargos o abonos que no significan mov. de efectivo  
 Depreciación y amortización  33.528.911 30.859.701     
 Provisiones  2.331.991 3.120.952     
 Castigos de incobrables  1.135.351 11.342.467     
 Fluc. De valores  6.240.136 5.629.101     
 Otros cargos (abonos) que no signifiquen mov. de efectivo 0 0
 Flujo operacional  43.236.389 50.947.221     
 Total flujo operacional  176.278.024 174.702.388  
 Flujo originado por actividades de inversión  
 (Aumento) disminución neta en colocaciones   5.528.847     
 (Aumento) disminución neta de inversión 0 0
 (Aumento) compra de activo fijo -232.747.396 -169.587.882     
 Venta de activo fijo 459.002 0
 (Aumento) disminución de otros act. Y pasivos  49.465.787       37.205.954     
   Total flujo de inversión -182.822.607      -126.853.086 
     Flujo originado por actividades de financiamiento  
 Aumento (disminución) de depositos y captaciones 0 0
 Aumento (disminución) otras obligaciones  a la vista o a plazo 0 0
 Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. Financ. 0 0 
 Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. No financ. 0 0 
 Aumentos de capital  21.117.452 20.277.453     
 Disminuciones de capital -218.990 0
 Disminución de otros pasivos l plazo -42.340.479 -37.205.954   
  Total flujo de financiamiento -21.442.017  -16.928.502 
 Flujo neto total positivo (negativo) del año  -27.986.600 32.222.246
 Efecto de la inflacion sobre efectivo y efec. Equiv. 849.879 -747.845 
 Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente  33.766.816 2.647.515
  Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 6.630.095 34.121.916

ESTADO FLUJO EFECTIVO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2014

1.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.

a.  Periodo Contable

 Los presentes Estados financieros corresponden al periodo 01 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2014.

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, 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 Coope-
rativas en la  Ficha Estadística.

d.  Activo Fijo y Depreciación

 El activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente. La depre-
ciación se calcula usando el método lineal en base a la vida útil estimada de los bienes.

e.  Criterios Contables

 Durante el periodo cubierto por los Estados Financieros, los principios de contabilidad 
han sido aplicados uniformemente, de acuerdo a 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 al marco contable descrito 
en el punto anterior.

g.   Estado de Flujo de Efectivo

 Para efectos de la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la Cooperativa ha consi-
derado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de Caja y Cuenta Corriente.

h.  Corrección Monetaria

 Para efecto de presentación y comparación, los Estados Financieros del año 2013 se 
actualizan en un 5,7%.
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2. ACTIVO DISPONIBLE
El detalle que conforma el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del año 2014 y 2013, es el 
siguiente:
  2014  2013
  $  $
 Caja  0  397.396
 Cuenta Corriente  6.630.095  33.724.520
 Cuenta de Ahorro  11.575.727  11.690.097
 Total  18.205.822  45.812.013

3.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle que conforma el saldo de estas cuentas, al 31 de diciembre del año 2014 y 2013, 
es el siguiente:

La cuenta Otros Deudores corresponde a valores por cobrar por proyectos nuevos auto-
financiados.
  2014  2013
  $  $
 Venta Agua Potable por Cobrar  37.783.399  39.724.456
 Cartera Vencida  1.324.743  710.938
 Otros Deudores  54.068.954  56.685.376
 Total por cobrar  93.177.096  97.120.770

4.- PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES

El saldo de la provisión de deudores incobrables corresponde al valor de Cartera Vencida 
por ser mayor al 1% de las cuentas por cobrar de la cooperativa al cierre de los Estados 
Financieros.
  2014  2013
  $  $
 Provisión Deudores Incobrables  1.324.743  6.144.269
 Total  1.324.743  6.144.269

5.- EXISTENCIAS

El saldo de la cuenta es de $7.922.334 según inventario de materiales valorizado al 31 de 
diciembre del 2014.
  2014  2013
  $  $
 Existencias. Materiales en Stock.  7.922.334  7.481.213 
 Total  7.922.334  7.481.2136
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La Cuenta Activo Fijo se presenta como sigue:
 AÑO 2014   AÑO 2013

Concepto Activo Fijo  Depreciación  Activo Fijo Activo Fijo  Depreciación  Activo Fijo 
 Bruto Acum ulada Neto Bruto Acumulada Neto 
Terrenos  146.569.112   146.569.112  146.569.112  -  146.569.112
Oficina Hospital  30.959.663  6.678.392  24.281.271  26.122.199  4.656.026  21.466.173
Obras Varias (1)  695.300.372  101.096.634  594.203.738  488.631.888  89.698.945  398.932.943
Maquinaria y Equipos  53.379.459  22.257.871  31.121588  39.779.526  12.539.320  27.240.206
Vehículo  28.329.462  16.863.486  11.465.977  28.375.663  12.676.052  15.699.611
Muebles y Útiles  29.126.351  20.369.168  8.757.183  28.848.517  15.563.914  13.284.603
Herramientas y Útiles  11.686.202  6.693.298  4.992.903  12.296.050  5.714.125  6.581.925
Totales  995.350.621  173.958.849  821.391.772  770.622.955  140.848.382  629.774.573

Notas:
(1)  Obras Varias, incorpora lo siguiente:
 Instalaciones y equipo Fisco: Aporte que ha hecho el fisco.
 Instalaciones y equipos Empresa: Todas estas obras se han realizado con recursos propios.

En el año 2009 se separa de la Cuenta Instalaciones y Equipos el valor correspondiente a la inversión que hace el 
Fisco con carácter de uso restringido en la Cuenta Instalaciones y Equipos, así también se refleja en las deprecia-
ciones el valor proporcional de la depreciación acumulada de ambas cuentas

En el año 2014 se ejecutó el proyecto de extensión de redes en las bodegas para 50 clientes y se continuó ejecu-
tando el proyecto de autofinanciado Lomas del Águila, para 600 potenciales clientes.

7.- DEUDORES LARGO PLAZO

La cuenta presenta un saldo de $50.449.998 corresponde a la obligación contraída por los 
Socios del proyecto Lomas del Águila, que efectuarán un segundo pago de $ 1.150.000 c/u 
al momento en que se instale el arranque y se comience a entregar el servicio del agua, y a 
convenios contraídos por los socios que serán pagados en el largo plazo.

8.- CUENTAS POR COBRAR / OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

DOCUMENTOS POR COBRAR
Saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2014 $5.424.633 se desglosa como sigue:
 Cargas Familiares por recuperar en pago de imposiciones mes siguiente  $ 3.586
 Cheques por Cobrar  $ 3.802.225
 Documentos por Recuperar  $ 1.618.822  (1)
(1)  La cuenta se crea por robo del que fue víctima la cooperativa en el mes de junio del 2013, los documentos se han ido 

recuperando conforme se han ido instalando el servicio de agua potable, se recuperan en el año 2014 $ 1.656.033
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OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Saldo de la Cuenta al 31 de Diciembre del 2014, se desglosa como sigue:
Otros Activos Circulantes  $430.000   Honorarios Anticipados
Partic. Cooperativa Coocretal  $ 22.911
Ingresos Anticipados  $ 2.531.430

9.- IMPOSICIONES / IMPUESTOS POR PAGAR / ACREEDORES VARIOS
 2014  2013
 $  $
Imposiciones por Pagar  3.113.927  3.074.521
Impuestos por pagar  431.463  577.307
Acreedores Varios  24.856.709  38.062.923
Total  28.402.099  41.714.751

10.- PROVISIONES
 2014  2013
 $  $
Provisión Gastos  5.373.046  4.361.157
Provisión Vacaciones  6.232.849  4.607.261
Provisión años de Servicios (1)  43.388.693  44.158.459
Total  54.994.588  53.126.877

(1)  Es práctica habitual en la Cooperativa efectuar Provisión por años de Servicios.

11.- PRESTAMOS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO
 2014  2013
 $  $
Préstamos Inst. Financieras C/P  29.392.392  38.062.923
Prestamos Inst. Financieras L/P  13.735.006  45.585.660
Total  43.127.398  83.648.583

(1)  Préstamo pequeña empresa del Banco Estado, 8 cuotas por pagar año 2015 total $ 10.818.592
(2)  Crédito Mype para financiamiento obras en construcción, saldo en C/P $ 18.573.800 y saldo L/P $13.735.006 

termina en agosto del 2016

12.- CAPITAL

Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento durante el ejercicio compren-
dido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.

Por acuerdo de Junta General de socios del 9 de marzo del 2014, se efectúa capitalización 
de remanentes por $118.082.779.-
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Movimiento Patrimonial Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal

 $ $ $ $

Saldos Inicial  385.331.587  80.555.932  243.106.313  79.529.948
Distribución de Remanentes  118.082.779   126.739.681
Aumentos Directos  21.117.452   20.508.927
Reval. de Cap. Propio  42.065.457  8.610.314  17.172.040  5.617.672
Capitalizaciones  18.999.895   -
Rebajas del periodo  -218.990   - 231.473
Saldos  585.378.180  89.166.246  407. 295.488  85.147.620

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 Cooperati-
va de Agua Potable Hospital - Champa Ltda. El capital fiscal de ambas cooperativas se une y 
en la actualidad asciende a la suma de $89.166.246, valores aportados por ambas cooperati-
vas 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 2014 de $ 0

Reserva Fondo Fluctuación de Valores 2014  2013
 $ $
Saldo Inicial  0  -3.790.499
Fluctuación de Valores Cuentas de Activo  60.335.662  23.617.240
Fluctuación de Valores Cuentas de Pasivo  -60.335.662  -19.826.741
Saldos  0  0

14- FONDO REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO
Distribución del periodo:

Fondo Revalorización Capital Propio  2014  2013
 $ $
Revalorización de Capital Propio  52.923.751  24.829.763
Fondo Mejoras del Servicio  -1.040.739  -1.252.404
Capital Social  -42.065.457  -17.172.040
Capital Fiscal  -8.610.314  -5.617.672
Art. 6º Transitorio  -1.207.241  -787.647
Saldos  0  0
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15.- FONDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
Saldo al 31 de diciembre del 2014 es de $ 0, fondo traspasado a Capital Social:

Fondo mejoramiento del servicio  2014  2013
Saldo Inicial  17.959.156  17.730.423
Capitalizado  -18.999.895
Revalorización de Capital Propio  1.040.739  1.252.405
Saldos  0  18.982.828

16- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso de los bienes de activo 
fijo. Depreciación del ejercicio $ 33.528.895

Fondo Depreciación Acumulada  2014  2013
Saldo Inicial  133.252.963  108.103.280
Fluctuación de Valores  7.411.911  2.577.976
Abonos a la cuenta  33.528.895  30.854.700
Cargo Bienes dados de baja  -234.920  -687.574
Saldos  173.958.849  140.848.382

17- REMANENTES ACUMULADOS

El saldo de la cuenta es $ 0, ya que fueron capitalizados por acuerdo de asamblea el 9 de 
Marzo del 2014.

Concepto  2014  2013
Remanente del ejercicio  118.082.779  125.056.607
Capitalizado en el periodo (1)  -118.082.779  -125.056.607
Saldo Remanente  0  0

(1)  Excedente año 2014 a capitalizar según asamblea del año 2015

18- PATRIMONIO, ART. 6to. TRANSITORIO

El detalle de los abonos a la cuenta por la aplicación de la distribución de la revalorización 
de capital propio al 31 de diciembre del año 2014, es el siguiente:

Concepto  2014  2013
Saldo Inicial  11.294.639  11.150.787
Rev. De capital propio  1.207.241  787.646
Saldos  12.501.880  11.938.433
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4 19- BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES DE TERCEROS
La cooperativa reconoce en junio del 2012 una inversión del Estado por M$ 485.000, Estan-
que las Acacias, más saldo anterior de la cuenta da un total de M$ 510.391. Bienes del Estado 
no se corrigen y no se deprecian.

20- APORTE SEGURO DE CESANTIA
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, conside-
rando que solo es deducible de la indemnización por años de servicios si se aplica el artículo 
161 del Código del Trabajo.

21- IMPUESTO RENTA
De acuerdo a 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 
artículo20 de la Ley de Renta.

22.- PROYECTOS EN DESARROLLO
Durante el año 2014 se continuó con la inscripción de los nuevos socios del proyecto Las 
Colonias, y se continúa con el desarrollo del proyecto Lomas del Águila. Además se ejecutó 
el proyecto de extensión de redes Las Bodegas que permitirá dotar de agua potable a 50 
clientes Además se han ejecutado 19 proyectos de extensión y regularización de matrices 
de agua potable, instalando un total de 5.883 mts. de redes, que han permitido regularizar los 
arranques que se encontraban fuera de norma, ubicándolos ahora frente a sus respectivos 
domicilios.

23.- OTROS DATOS
Número de Socios :  1.898
Número de Arranques :  1.903
Facturación de agua potable anual m3 :  499.349
Longitud de la red de agua potables mts. :  73.884

24.- CONTINGENCIAS- COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
La cooperativa no presenta contingencias, compromisos y/o responsabilidades.

25- HECHOS POSTERIORES
En el periodo comprendido entre el 1º de Enero del 2015 y la fecha de entrega de este 
informe, no han ocurrido hechos posteriores que produzcan variación en el patrimonio de 
la Cooperativa.
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CONSEJEROS

 DETALLE Manuel Moran O. Patricio Sánchez O Olga Silva E. Elias Leyton Aliaga Zoila Garrido A Ana Calderon P. Ricardo Garriga G.
   Presidente Vice-Presidente Secretario 1er.Director 2do. Director 3er. Director 4to. Director 

N° Actividad Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist.

 1 Extraord. 6-ene-14 si 6-ene-14 si 6-ene-14 si 6-ene-14 si 6-ene-14 si 26-ene-14 si 6-ene-14 si

 2 Extraord. 29-ene-14 si 29-ene-14 si 229-ene-14 si 29-ene-14 si 29-ene-14 si 29-ene-14 si 29-ene-14 si

 3 Extraord. 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si

 4 Directorio 12-mar-14 si 12-mar-14 si 12-mar-14 si 12-mar-14 no 12-mar-14 si 12-mar-14 si 12-mar-14 si

 5 Directorio 19-mar-14 si 19-mar-14 si 19-mar-14 si 19-mar-14 si 19-mar-14 si 19-mar-14 si 19-mar-14 si

 6 Ordinaria 25-abr-14 si 25-abr-14 si 25-abr-14 si 25-abr-14 si 25-abr-14 si        25-abr-14 si 25-abr-14 si

 7 Ordinaria 28-may-14 si 28-may-14 si 28-may-14 si 28-may-14 si 28-may-14 si 28-may-14 si 28-may-14 si

 8 Ordinaria 25-jun-14 si 25-jun-14 si 25-jun-14 si 25-jun-14 si 25-jun-14 si 25-jun-14 si 25-jun-14 si

 9 Directorio 30-jun-14 si 30-jun-14 si 30-jun-14 si 30-jun-14 no 30-jun-14 si 30-jun-14 si 30-jun-14 si

 10 Ordinaria 31-jul-14 si 31-jul-14 si 31-jul-14 si 31-jul-14 si 31-jul-14 si 31-jul-14 si 31-jul-14 si

 11 Ordinaria 28-ago-14 si 28-ago-14 si 28-ago-14 si 28-ago-14 si 28-ago-14 si 28-ago-14 si 28-ago-14 si

 12 Ordinaria 30-sep-14 si 30-sep-14 si 30-sep-14 si 30-sep-14 si 30-sep-14 si 30-sep-14 si 30-sep-14 si

 13 Ordinaria 15-oct-14 si 15-oct-14 si 15-oct-14 si 15-oct-14 si 15-oct-14 si 15-oct-14 si 15-oct-14 si

 14 Ordinaria 13-nov-14 si 13-nov-14 si 13-nov-14 si 13-nov-14 si 13-nov-14 si 13-nov-14 si 13-nov-14 si

 15 Ordinaria 19-nov-14 si 19-nov-14 si 19-nov-14 si 19-nov-14 si 19-nov-14 si 19-dic-13 si 19-nov-14 si

16  Ordinaria 16-dic-14 si 16-dic-14 si 16-dic-14 si 16-dic-14 si 16-dic-14 si 16-dic-14 si 16-dic-14 si

ACTIVIDADES DIRECTORIO
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4  DETALLE Juan Droguett M Maria Arredondo Isabel Acosta Sergio Espina Maria C. Pino 
  Presidente Secretaria 1er Director 2do.Director 3er. Director  
N° Actividad Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia

 1 Sesión Ordinaria 15-ene-14 si 15-ene-14 si 15-ene-14 si 15-ene-14 si 15-ene-14 si

 2 Sesión Ordinaria 23-ene-14 si 23-ene-14 si 23-ene-14 si 23-ene-14 si 23-ene-14 si

 3 Sesión de Trabajo 13-feb-14 si 13-feb-14 si 13-feb-14 si 13-feb-14 si 13-feb-14 si

 4 Sesión Ordinaria 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si 26-feb-14 si

 5 Sesión Ordinaria 10-mar-14 si 10-mar-14 si 10-mar-14 si 10-mar-14 si 10-mar-14 no

 6 Sesión Ordinaria 20-mar-14 si 20-mar-14 si 20-mar-14 si 20-mar-14 si 20-mar-14 si

 7 Sesión Ordinaria 10-abr-14 si 10-abr-14 si 10-abr-14 si 10-abr-14 si 10-abr-14 si

 8 Sesión Ordinaria 30-abr-14 si 30-abr-14 si 30-abr-14 si 30-abr-14 si 30-abr-14 si

 9 Sesión Ordinaria 14-may-14 si 14-may-14 si 14-may-14 si 14-may-14 si 14-may-14 si

 10 Sesión Ordinaria 29-may-14 si 29-may-14 si 29-may-14 si 29-may-14 si 29-may-14 si

 11 Sesión Ordinaria 16-jun-14 si 16-jun-14 si 16-jun-14 si 16-jun-14 si 16-jun-14 si

 12 Sesión Ordinaria 26-jun-14 si 26-jun-14 si 26-jun-14 si 26-jun-14 si 26-jun-14 si

 13 Sesion Extraordinaria 17-jul-14 si 17-jul-14 si 17-jul-14 si 17-jul-14 si 17-jul-14 si

 14 Sesión Ordinaria 28-jul-14 si 28-jul-14 si 28-jul-14 si 28-jul-14 si 28-jul-14 si

 15 Sesión Ordinaria 13-ago-14 si 13-ago-14 si 13-ago-14 si 13-ago-14 si 13-ago-14 no

 16 Sesión Ordinaria 26-ago-14 si 26-ago-14 si 26-ago-14 si 26-ago-14 si 26-ago-14 si

 17 Sesión Ordinaria 10-sep-14 si 10-sep-14 si 10-sep-14 si 10-sep-14 si 10-sep-14 si

 18 Sesión Ordinaria 24-sep-14 si 24-sep-14 si 24-sep-14 si 24-sep-14 si 24-sep-14 si

 19 Sesión Ordinaria 9-oct-14 si 9-oct-14 si 9-oct-14 si 9-oct-14 si 9-oct-14 si

 20 Sesión Ordinaria 28-oct-14 si 28-oct-14 si 28-oct-14 si 28-oct-14 si 28-oct-14 si

 21 Sesión Ordinaria 12-nov-14 si 12-nov-14 si 12-nov-14 si 12-nov-14 si 12-nov-14 si

 22 Sesión Ordinaria 28-nov-14 si 28-nov-14 si 28-nov-14 si 28-nov-14 si 28-nov-14 si

 23 Sesión Ordinaria 9-dic-14 si 9-dic-14 si 9-dic-14 si 9-dic-14 si 9-dic-14 si

 24 Sesión Ordinaria 23-dic-14 si 23-dic-14 si 23-dic-14 si 23-dic-14 si 23-dic-14 si

ACTIVIDADES JUNTA DE VIGILANCIA
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