




3

M
EM

O
RIA 2

0
1

6

Carta del Gerente ............................................................................... 4

Cuenta del Presidente ........................................................................ 6

Informe de la Junta de Vigilancia ...................................................... 17

Activo .............................................................................................. 18

Pasivo .............................................................................................. 19

Estado de Resultado ......................................................................... 20

Flujo Originado por las Actividades de la Operación ......................... 21

Notas a los Estados Financieros Año 2013 ........................................ 23

Actividades Directorio ....................................................................... 31

Actividades Junta Vigilancia .............................................................. 32

Informe Auditores ............................................................................ 33

CONTENIDO



4

M
EM

O
RI

A 
2

0
1

6

CARTA DEL GERENTE

Estimados amigos y amigas,     

Es particularmente grato para mí dirigirme 
a ustedes para presentar la Memoria Anual 
del Ejercicio 2016 de la Cooperativa de 
Agua Potable Hospital Champa Limitada, 
documento que contiene una reseña de la 
gestión y logros alcanzados, al haber asu-
mido la gran responsabilidad de dirigir la 
Gestión de la Cooperativa conjuntamente 
con los funcionarios y trabajadores com-
prometidos con la mejora continua y que 
me acompañan en la labor de hacer una 
gestión con efectividad y transparencia en 
el marco de políticas de gestión. 

En el año 2016 se ha continuado con 
las inversiones efectuadas con recursos 
propios, y paralelamente a esta función 
principal y permanente, hemos ejecuta-
do acciones y obras con el propósito de 
asegurar una mejora en la producción de 
agua cuyo enfoque tuvo por objeto lograr 
mayor eficiencia operacional. Se ha produ-
cido 585.762 m3 de agua para consumo 
humano, habiendo incrementado el volu-
men de producción en 33.862 m3 lo que 
representa un 6 % sobre 2015.

También podemos destacar, la optimiza-

ción de las inversiones buscando solucio-
nes más eficientes para cada uno de los 
proyectos con la finalidad de mejorar la 
prestación del servicio básico, lo mismo 
que se han concluido los tramites de per-
misos y que permitirá  y continuar crecien-
do en infraestructura física con la ejecu-
ción de las obras de las Sedes de Champa 
y Hospital, las que esperamos comenzar a 
construir durante este año 2017.

Durante el periodo 2016, además se ha 
priorizado en trabajar con la morosidad, 
tratando de sensibilizar mediante los distin-
tos medios de comunicación, campañas y 
publicidad, con la finalidad que el usuario 
tome conciencia de lo importante que es el 
ahorro del agua y estar al día en sus pagos.

Asimismo se viene realizando un segui-
miento constante y agresivo a la detección 
de conexiones clandestinas, usos irregula-
res, manipulación de medidores, aplican-
do sanciones ejemplares y recuperando el 
agua no facturada.

Por otro lado nos hemos preocupado por 
mejorar el Servicio de atención al cliente, 
con mejoras al Sistema Comercial, el uso 
de tecnologías para la toma de lecturas, 
pagos a realizar a través de la WEB, y a 
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su vez atender los reclamos de manera 
eficiente, mejorando asimismo los tiempos 
de respuesta a los reclamos comerciales de 
manera inmediata, logrando soluciones 
dentro de las 24 horas.

Además, nos propusimos robustecer nues-
tra capacidad de ejecución de obras, as-
pecto clave para finiquitar de buena for-
ma nuestro programa de construcción de 
nuevas redes de Agua Potable, estanques 
y desarrollar el plan de ampliación de infra-
estructura que considera para este año la 
construcción de una de las sedes sociales, 
ya sea en Champa u Hospital.

Debo manifestar que hemos tenido resul-
tados favorables para este año 2016, con 
una cuenta de activos M$ 1.138.259 y 
pasivos por solo M$ 78.924, siendo nues-
tro patrimonio final al 31 de diciembre de 
2016 la suma de M$ 910.413, con un re-
manente de M$ 133.565, reconociendo 
la participación plena de todos los socios 
en estos resultados, que a través de estos 

años, hemos logrado un desempeño favo-
rable y sobre todo de crecimiento debido 
en gran parte a ustedes, con su responsa-
bilidad en el trabajo y cumplimiento como 
socios de la Cooperativa de Agua Potable 
Hospital Champa Limitada.

Finalmente, expreso mi agradecimiento a 
la Junta General de Socios y en particular 
el reconocimiento a los señores Directo-
res que forman parte del Directorio de la 
Cooperativa quienes han demostrado su 
permanente compromiso e interés en la 
buena marcha de la Empresa, asimismo, 
agradecer a los funcionarios y trabajadores 
por el notable esfuerzo desplegado como 
actores claves en la prestación de los servi-
cios básicos al servicio de nuestros socios 
y clientes. 

Jorge Quintanilla Cabezas. Gerente  
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE  

HOSPITAL CHAMPA LIMITADA.
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CUENTA DEL PRESIDENTE

Estimados Socios(as) de la Cooperativa:

Como Presidente del Directorio de la Cooperativa 
de Agua Potable Hospital Champa Limitada, tengo 
el agrado de presentar la Memoria Anual y Estados 
Financieros correspondientes al año 2016. 

En relación con los procesos de producción y dis-
tribución de Agua Potable, en el presente estamos 
pasando por un periodo de escasez hídrica en la 
zona central de Chile, fenómeno que ya presenta 
su octavo año consecutivo y que se está convir-
tiendo en un proceso estructural más que cíclico 
a raíz del cambio climático. De ahí la importancia 
del Diseño Organizacional y cuyo gran reto es la 
construcción de una estructura y puestos de traba-
jo flexibles, sencillos, alineados con estrategia, los 
procesos, la cultura y el nivel de evolución de la 
organización, buscando el logro de un adecuado 
grado de eficacia y eficiencia mediante la organi-
zación del trabajo y la distribución adecuada de las 
cargas laborales. 

Ante este escenario, la Cooperativa ha realizado 
una gestión proactiva que ha permitido que los 
clientes no se vean afectados en el suministro del 
servicio, habiendo contemplado inversiones desti-
nadas a la realización de nuevos proyectos de am-
pliaciones de redes con el objetivo de garantizar 
el abastecimiento, con calidad y continuidad, a 
todos los clientes de la Cooperativa. 

Paralelamente, con visión de futuro y atendiendo 
al crecimiento de la población de las localidades 
de Champa y Hospital, y de acuerdo al Plan de de-

sarrollo 2012 – 2017, hemos comenzado a llevar a 
cabo en el año un amplio plan de inversiones con 
recursos propios con el fin de robustecer la ope-
ración y los procesos de captación, producción y 
distribución de agua potable, especialmente en 
proyectos de mejoramiento de las redes de Agua 
Potable, en los que se efectuó una inversión de 68 
millones de pesos durante el ejercicio 2016.

Nuestra cooperativa sigue avanzando a paso firme 
en la consecución y cumplimiento de sus objetivos 
básicos, cuales son proveer de agua potable en ca-
lidad y continuidad a nuestros socios de forma sus-
tentable, por lo que debemos reiterar esta oportu-
nidad para exhortarles a todos ustedes, queridos 
socios, a seguir trabajando nuestro futuro con una 
visión moderna, haciendo propio de cada uno de 
nosotros este proyecto de desarrollo social que 
representa la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 
HOSPITAL CHAMPA LTDA.

Con el cumplimiento de nuestros objetivos, una 
gestión de desarrollo sustentable, la participación 
responsable de sus asociados, y el compromiso de 
todo el personal, la Cooperativa de Agua Potable 
Hospital Champa, sigue en una posición consoli-
dada de liderazgo en calidad de servicio otorgada 
a los socios y comunidad de Champa y Hospital.

Les invito a conocer parte de la gestión realizada 
durante el año recién pasado, la que forma parte 
de nuestra Memoria Anual. En ella encontrarán 
completa información respecto a la gestión del 
año 2016 y que detallamos a continuación:
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PLAN  ESTRATEGICO  DE   DESARROLLO   2012 - 2017   

Avance 2016

IV.- Extensión de redes y proyectos.

Diseño Presurizadora El Bosque. Este proyecto se 
encuentra en un proceso de reformulación por la 
alternativa que existe con el Ejército de Salvación. 
Mientras, se procedió a aumentar la presión en la 
presurizadora Las Acacias de 30 a 32 m.c.a.1 para 
mejorar la presión en el sector del Bosque.

Proyecto Ejército de Salvación. Con los datos pro-
porcionados por el Ejército se está definiendo un 
pre diseño y propuesta. Se trata de construir un es-
tanque de 100 m3 y luego otro similar para abas-
tecer a cerca de 200 arranques incluido el recinto 
del Ejército.

Atravieso Paso superior Hospital. Producto de la 
intervención del cruce de Hospital por el proyec-
to de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
(EFE), denominado Paso Superior Hospital, nos 
hemos visto en la obligación de desarrollar cua-
tro proyectos de atravieso para resguardar tanto 
las instalaciones existentes de agua potable de la 
Cooperativa Hospital Champa como también 

(1) Metros Columna de Agua

ÁREA COMUNITARIA,  
COOPERATIVA Y DESARROLLO

I.-   Plan de Desarrollo e inversiones 

El Plan se desarrolla según lo presupuestado, para 
asegurar la calidad y sostenibilidad del servicio de 
agua potable.

II.- Agua potable Las Colonias. 

El costo de la elaboración de este proyecto fue de 
$ 18.000.000 y ha sido financiado en forma tripar-
tita por la cooperativa aportando $ 4.000.000, la 
Junta de Vecinos de las Colonias de $ 4.000.000 
y la Ilustre Municipalidad con una subvención de 
$ 10.000.000. 

Se encuentra actualmente en proceso de revisión 
por la Dirección de Obras Hidráulicas y se espera 
que esté aprobado prontamente para conseguir 
los fondos y comenzar con la ejecución este año 
2017.

III.- Extensiones de  Redes  
de Agua Potable. 

REDES INSTALADAS
Año metros Avance/año
2011 49.650
2012 55.726 6.076
2013 66.797 11.071
2014 73.884 7.087
2015 77.980 4.096
2016 83.296 5.316
TOTAL  33.646

La extensión total de la red es de 83.296 metros 
al 31 de diciembre de 2016, es decir  83,3  kms. 
de redes.
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nes. Este proyecto de atraviesos contemplo la 
instalación de cuatro tramos de red, total 315 
metros de Matriz en 110mm en HDPE,  160mm 
en PVC, el Traslado de 8 Arranques  y al me-
nos dos cortes programados del suministro de 
agua potable.

El costo total de esta obra fue de $ 13.643.937, 
y que fue cancelado en su totalidad por EFE.

En Hospital se ampliaron las redes en los pro-
yectos familia Santander, familia Cabezas y fa-
milia Quezada. 

En Champa se realizaron proyectos de exten-
sión de redes familia Calderón, familia Varela, 
familia González. 

V.- Lomas del Águila. 

Respecto de Las Lomas, el proyecto se encuen-
tra en pleno desarrollo, habiéndose instalado 
al 31 de Diciembre 2016 más de 25,7 kilóme-
tros de redes, además de bombas, estanques 
de 100 metros cúbicos y otras obras de infra-
estructura. 

Características sistema Lomas del Aguila: 

Capacidad máx.   250 Arranques.

3   Bombas Sumergibles 4,5 l/s, c/u

3   Estanques Semienterrados 300m3

1   Estanque en Construcción 100m3

1   Impulsión D=110mm L=870m,

1   Impulsión D= 110mm. L=970m.

1   Impulsión D= 110mm. L=440m.

Alimentadora Lomas D=160mm. L=2.560m.
Total Redes Instaladas      L=25.703.

Conectados:  171  Arranques.

Inscritos      :  201 Clientes.

Compra de Terreno

Para continuar con el desarrollo del Proyecto de 
Agua Potable Lomas del Aguila,  en Octubre de 
2016, previa aprobación de la Junta General Ex-
traordinaria de Socios, se realiza la compra de la 
Parcela número 124, por un valor $ 12.000.000  
con una superficie de 5.000 metros cuadrados 
para la instalación de estanque, cañerías y bom-
bas, 

VI.- Infraestructura

Se encuentran aprobado el Permiso de la construc-
ción de Champa y se está a la espera del permiso 
de Hospital. Pero en forma paralela estamos abo-
cados a conseguir financiamiento para la ejecu-
ción de las obras, durante este 2017.

AREA OPERACIONAL

1.-  Se encuentra en funcionamiento el Plan 
de Emergencia para el sistema de abasteci-
miento Hospital Champa.
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2.-  Se contrató los servicios especializados para 
la Habilitación del Pozo N°2 de Las Acacias. 
Con esto se dejó habilitado para contratar 
la instalación de la Bomba. Costo del traba-
jo $ 2.300.000

3.- Se realiza periódicamente mantenimiento 
a las Instalaciones Eléctricas, Generadores, 
Bombas sumergibles y Presurizado ras en el 
recinto de Las Acacias y Lomas del Aguila. 

4.-  Generadores y casetas de control. Se ha he-
cho mantención periódica a los generado-
res, ambos se encuentran con sus respecti-
vos estanques de petróleo llenos, además 
se compró batería nueva a los dos por lo 
que estamos preparados para alguna con-
tingencia eléctrica.

5.- Mejoramiento del Sistema de AP. Paulati-
namente se han ido realizando tareas de 
recambio de medidores, nichos, recambio 
redes bajo pavimento y regularización de 
arranques largos. 

6.-  Adquisición e instalación de estanque 
de petróleo. Este que quedó operativo a 
contar de marzo, (Se elaboró proceso de 
“Carga de Combustible” y Protocolo 09), 
además se creó una orden de entrega de 
combustible permitiendo llevar un estricto 
control de la entrada y salida de combus-
tible. Con esta compra se reducen costos 
mejorando la eficiencia, puesto que antes 
había que hacer el viaje semanalmente a  
Paine para efectuar la carga de combusti-
ble.

7.-  Mantenimiento presurizadora las acacias. 
En el mes de Julio se terminó de instalar la 
nueva bomba Nº 5 del sistema Presurizado-
ra Las Acacias, operando normalmente des-

de esa fecha. Hace más de dos años que no 
se ha registrado problema alguno con este 
sistema de impulsión a la red.

8.-  Venta y compra vehículo. Debido a que es-
taba por cumplirse el periodo de vida útil el 
Directorio aprobó la venta de la camioneta 
marca KIA FRONTIER 2.5 año 2011 en 8 mi-
llones de pesos. 

 Posteriormente se realiza la compra de un 
nuevo vehículo, MAHINDRA PICK UP 4 x 4 
para ser utilizado en el traslado de materia-
les y personal para los trabajos de Opera-
ciones por un valor de $ 13.866.118, can-
celada al contado, con los 8 millones de la 
venta de la Camioneta KIA y $  5.866.118 
con ingreso cancelado por EFE por los tra-
bajos realizados en Av. Diego Portales.

9.-  Se realizaron trabajos de pinturas y mejoras, 
en todas las dependencias de la Cooperati-
va, y válvulas de corte. Planificado y ejecu-
tado por el área de Operaciones.
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•	 Aplicando	el	plan	de	mantención,	se	pro-
cedió al reemplazo de válvulas de reten-
ción, sector las Acacias.

•	 Reparación	caja	de	cambios	y	sistema	eléc-
trico de camioneta KIA.

•	 Mantención	preventiva	de	tableros	eléctri-
cos en las Acacias, Champa, Hospital y Las 
Lomas.

•	 Inspección	bombas	presurizadora.

•	 Reparación	de	cámara	ubicada	en	Diego	
portales con Porvenir.

AREA ADMINISTRATIVA 

•	 Preparación	de	actividades	para	adecuar-
se a nueva ley de APR. Durante el año 
2016 se ha seguido realizando Jornadas 
Informativas sobre la nueva Ley de APR, 
para estar preparados cuando esta entre 
en vigencia, que estimamos sería durante 
2017.

•	 Reporte	integrado.	Durante	este	año	nues-
tro Gerente se ha dedicado a trabajar en 
la confección del primer Reporte Integra-
do (RI) y cuyo objetivo es comunicar, en 
forma precisa y concisa, como la estrate-
gia, la gobernabilidad, el desempeño y las 
perspectivas de la cooperativa, conducen 
a la creación de valor, en el Corto, Media-
no y Largo Plazo.

 Este piloto para aplicar el concepto de Re-
porte Integrado (RI) ha sido posible gracias 
al aporte de FESAN y con la metodología 
de la Empresa PKF Chile Finanzas Corpora-
tivas. 

Área administrativa financiera

1.-  Análisis de informe mensual y de ges-
tión 

En conjunto con Directorio y Gerencia se ha 
efectuado en forma mensual un análisis  ex-
haustivo de los informes mensuales de gestión 
y financieros presentados por la Gerencia.  

2.-  Plan de Desarrollo e inversiones 

Plan elaborado en conjunto con Operaciones 
y Asesor Técnico, se  encuentra terminado, y 
en ejecución. Este permite planificar y contro-
lar las diferentes actividades e inversiones para 
asegurar la sostenibilidad del servicio de agua 
potable.

3.-  Sistema comercial de gestión 

Se están realizando mejoras al programa de 
Gestión del Sistema Comercial y facturación, lo 
que nos permite independencia para estos efec-
tos. En el futuro pretendemos comercializarlo a 
terceros o prestar servicio de facturación a otros 
servicios de APR. 

4.- Incremento número de socios-clientes 

Se encuentra en desarrollo los proyectos LO-
MAS DEL AGUILA, con el consecuente aumento 
a 201 clientes de los cuales se encuentran 171 
con Arranques instalados.

Si a esto sumamos los nuevos socios-clientes in-
corporados por los proyectos de Las Colonias y 
Los Notros, que son 164 y los que se han incor-
porado en los sectores de Champa y Hospital, 
nos da un total de 2228 socios de la Cooperati-
va de Agua Potable hospital Champa. 

Comparando con el año 2011 en que eran 
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1668 clientes, concluimos que se ha incremen-
tado el número de socios-clientes en 560, equi-
valentes a un 35%.

Área comercial y clientes
1.-  Pago boleta electrónica en la web  En 

desarrollo. Esperamos tenerlo operativo en 
2017.

 Se ha Implementado Medio de pago Trans-
bank REDCOMPRA instalado en oficinas de 
Hospital y Champa

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

 Se pretende bajar  perdidas por morosidad 
del 4% al 1%, lo que está  en proceso.  

3.-  Manuales de procedimientos. Se han im-
plementado y encuentran en funcionamien-
to los Manuales de Procedimientos para to-
das las actividades del área comercial.

ÁREA PERSONAL Y  
RECURSOS HUMANOS
1.-   Se realizaron 3 actividades de capacitación 

y certificación.

 Se continúa capacitando a los operadores 
basado en los siguientes temas:

•		 Seguridad	en	el	trabajo	para	equipos	
en terreno,

•	 Uso	de	herramientas	y	maquinarias,	

•	 Trabajos	en	terreno,	

•	 Mantención	de	equipos,

•	 Casetas	de	cloración,	

•	 Generadores,	

•	 Funcionamiento	de	bombas,	

•	 Trato	a	los	clientes,	etc.

2.-  Se continúa realizando Reforzamiento en 
el Área operaciones de acuerdo a progra-
ma iniciado en 2014
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B) Condominio Las Araucarias. La Cooperativa 
presta asesoría en la operación y mantención 
del sistema de producción y abastecimiento de 
agua potable de Las Araucarias, a través de un 
Contrato de prestación de servicios.

Los trabajos han sido realizados con personal 
de la cooperativa que está capacitado para ello, 
ejecutándose proyectos y obras por montos de 
M$12 durante 2016.

COMITÉ DE EDUCACION

1.- Recopilación histórica y audiovisual. A 
comienzos del año 2016, se ha trabajado en la 
elaboración de la Historia de la Cooperativa con 
un archivo de contenidos escritos fotográficos 
y visuales, de elementos históricos y personajes 
de las localidades de Hospital y Champa. 

Debido al gran éxito de este trabajo realizado 

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

4.-  Como es habitual, se ha realizado la eva-
luación anual del personal, para ir revisan-
do y actualizando sus remuneraciones.

5.-  Se continúa con las actividades para ade-
cuarse a la nueva Ley de APR. 

ASESORIAS Y PROYECTOS EXTERNOS

A) Proyecto El Melocotón. Contemplo la eje-
cución de 3 nudos para restablecer la interco-
nexión de dos matrices que fueron averiadas 
por último aluvión en la zona. Se instalaron pie-
zas especiales en Fierro Fundido, Acero Galva-
nizado, Tuberías HDPE y PVC para conectar ma-
triz de Acero Galvanizado existente de 100mm 
empotrada en puente, con matriz de PVC de 
110mm existente y una segunda matriz de Ace-
ro Galvanizado de 100mm que nace a un cos-
tado del puente con matriz de PVC de 110mm. 
Costo de la Obra $ 2.708.611, y ejecutado con 
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Juan Pablo Olea, se ha realizado una segunda 
versión para que de este modo, se pueda res-
catar y buscar el reconocimiento de la historia 
y carácter local, a través de actividades de tipo 
expositivo, literario y formativo, que cuenten 
con la metodología y espacio para su debida 
promoción. Este Archivo está disponible en 
nuestra Página Web y en las oficinas de la Coo-
perativa. Doy nuevamente mis agradecimientos 
a quienes colaboraron en este trabajo que será 
de mucha importancia para las futuras genera-
ciones.

2.- Viaje localidad de Ovalle. Con fecha 28 
de Mayo de 2016, se realizó la excursión de 45 
socios que fueron sorteadas en la Junta General 
de Socios en Marzo de 2016. 

Se visitó un Sistema denominado “Atrapa nie-
blas” en el que actualmente se hacen estudios 
de nieblas, se cosecha agua para la propia Co-
munidad, se elabora cerveza artesanal a base 
de agua de niebla y se realizan giras técnicas 
para estudiantes e instituciones interesadas en 
combatir la Desertificación.  El  fin es crear con-
ciencia sobre la importancia del cuidado del 
agua y su uso. “Fue una bonita experiencia y 
nos gustaría seguir aprendiendo de esto”, ex-
presaron algunos de los asistentes de nuestra 
cooperativa. Esperamos que durante este año 
podamos tener otra experiencia similar con los 
socios que salgan sorteados en la Junta 2017.

3.- Proyecto Un Alto en el Desierto, UAD. 
A fines del mes de diciembre, a través de una 
ceremonia en el Liceo Gregorio Morales, se dio 
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muy poco tiempo gracias al compromiso de los 
estudiantes del Club Explora y el trabajo de la 
Cooperativa.

Los proyectos consistieron en la instalación de 
canaletas para cosechar el agua de lluvia en el 
techo del gimnasio como también la tubería 
para transportarla hasta los estanques. Ver ga-
lería fotográfica en Pagina WEB.

El objetivo de estos talleres es generar un impac-
to a nivel local, reflejado en los hábitos de las 
personas en el reciclaje y reutilización del recur-
so hídrico, en un contexto de cambio climático 
y sequía, y utilizar la educación ambiental y la 
investigación científica para estimular un proce-
so de aprendizaje, difundiendo el conocimiento 
que se desarrolla en las mismas escuelas.

•	 Se	 realizaron	 aportes	 al	 Liceo	 Gregorio	
Morales de Hospital consistente en unos 
60 almuerzos por actividades del liceo $ 
284.886, se donaron 30 árboles para 
adorno del recinto del liceo por un costo 
de $ 160.000.

 Se compraron y cambiaron todas las llaves 
de los baños del liceo con el objeto de in-
centivar el ahorro de agua en el colegio 
con un costo $ 873.850. El costo total de 
aportes durante 2016 al Liceo Gregorio 
Morales fue de $ 1.318.736.

•	 Donaciones	a	bomberos.	Durante	el	mes	
de Septiembre se procedió hacer la dona-
ción al Cuerpo de Bomberos consistente 
en 1 Motobomba, 1  Generador, 10 me-
tros de manguera 4 HELIFLEX MNA 100 
mm y materiales de construcción para el 
cuartel, por un monto de $ 2.186.450.

DESARROLLO DE LA COOPERATIVA

En este año 2016 hemos continuado trabajan-
do activamente en las acciones formativas y de 
divulgación, en la mejora de la prestación de 
servicios a los socios gracias a la implementa-
ción de nuevas tecnologías y capacitación, para 
fortalecer  y estimular al personal que labora 
en nuestra prestigiosa cooperativa, sin olvidar 
el asesoramiento profesional, legal y laboral, 
que ustedes conocen, así como las reuniones 
de planificación, que nos dan la orientación 
sobre cuáles deben ser nuestras líneas de tra-
bajo en el accionar de nuestra empresa, de la 
buena práctica profesional y del fortalecimiento 
de las capacidades y áreas de desempeño que 

4.-Otros (Donaciones) a la comunidad. Se ha 
continuado con los aportes realizados a los co-
legios según Estatutos y durante este año:

•	 Se	 realizó	 una	 donación	 al	 Colegio	 Elías	
Sánchez Ortúzar de Champa consistente 
en la Iluminación del Gimnasio Techado 
por un costo de $ 1.512.434.
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podemos desarrollar con total seguridad y com-
promiso.

Continuaremos por supuesto en esta senda en 
2017 poniendo especial énfasis en la eficiencia, 
capacitación, y desarrollo de competencias.

En el aspecto de gestión, podemos indicar que 
hemos aumentado nuestros activos fijos des-
de M$ 1.000.490 a M$1.138.259, es decir un 
14%, producto de las obras realizadas duran-
te 2016, 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 significa-
tiva. 

Producto de esta gestión, también los Estados 
Financieros muestran un resultado positivo, el 
que ha ido evolucionando continuamente en 
el tiempo.

METAS Y OBJETIVOS PARA EL 2017

Nuestros principales Objetivos a Desarrollar du-
rante este año 2017 son:

•	 Cumplir	 con	 los	 compromisos	de	 recons-
trucción de las Sedes de Champa y Hospi-
tal.

•	 Cumplir	con	la	Ejecución	del	Proyecto	de	
Agua Potable Las Colonias de Paine.

•	 Continuar	 con	 la	 Ejecución	 del	 Proyecto	
de Lomas del Aguila.

•	 Proyecto	Ejército	de	Salvación.	Con	los	da-
tos proporcionados por el Ejército se está 
definiendo un pre diseño y propuesta. Se 
trata de construir un estanque de 100 m3 

y luego otro similar para abastecer a cerca 
de 200 arranques incluido el recinto del 
Ejército.

•	 Reducción	 de	 las	 pérdidas	 operacionales	
de Agua Potable.

•	 Incorporación	de	nuevos	clientes	a	través	
de pequeños proyectos de Agua Potable.

•	 Desarrollar	 Cursos	 de	 operadores	 y	 diri-
gentes de Servicios sanitarios rurales de 
Paine y la RM con FESAN.

•	 Ejecución	 de	 Proyectos	 de	 Reciclaje	 y	
Medioambiente

Finalizo aquí mis palabras, reafirmando que 
ante los resultados de la gestión de 2016 sólo 
me resta mencionar que como Cooperativa 
tenemos la capacidad para adaptarnos a los 
cambios que se viven en la sociedad, que nos 
trae el entorno climático y las demandas de los 
clientes. 

Creemos en una gestión sustentable, que opere 
con respeto hacia el medio ambiente, la comu-
nidad, sus trabajadores y sus asociados. Este es 
nuestro desafío en el que trabajamos día a día.

Finalmente debo decir que este crecimiento 
paulatino, ha estado sustentado precisamente 
en la vocación de servicio de los directivos y em-
pleados, en la participación activa y creciente 
de sus asociados, en el manejo pulcro de los 
fondos, en la confianza depositada y en el des-
empeño esmerado de todo el personal en sus 
diversas funciones.

Concluyendo, el 2016 fue un año en el cual 
nuestra Cooperativa sorteó con éxito los desa-
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objetivos en la ruta trazada en nuestro Plan es-
tratégico 2012 - 2017.

Agradezco en nombre del Directorio y en el 
mío propio, a todos los empleados por los es-
fuerzos desplegados en la ejecución de un tra-
bajo bien hecho. A todas las personas que se 

relacionan con la Cooperativa: consumidores, 
clientes, proveedores, trabajadores, miembros 
de nuestras comunidades y socios, agradecién-
doles también su apoyo y compromiso.

Muchas gracias.
 Manuel Moran Olmos 
 Presidente
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INFORME  JUNTA DE  VIGILANCIA

Honorable  Asamblea General Ordinaria 
de Socios de la Cooperativa de Agua Po-
table Hospital Champa Limitada, la Junta 
de Vigilancia cumple en dictaminar sobre 
la Memoria, Balance General, Inventario y 
Cuadro de Resultados del ejercicio corres-
pondiente al año 2016, con base a lo es-
tablecido en el Articulo 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, Estado de 
Resultados, variación del Patrimonio Neto 
y de Flujo de Efectivo, estados financieros 
auditados por PROFESIONALES AUDITO-
RES LIMITADA, CHAUTAPIA Y ORTEGA,  por 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2016, y otras notas aclaratorias adjun-
tas de la Cooperativa de Agua Potable Hos-
pital Champa Ltda. 

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

lizar actividades de interés para los asocia-
dos.

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 Limita-
da, al 31 de diciembre de 2016, por lo cual 
recomendamos a esta Asamblea la aproba-
ción de los mismos. 

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

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

Saludamos a todos ustedes.

JUAN DROGUETT MILLA, MARIA REGINA 
ARREDONDO, SERGIO ESPINA MOYA, ISA-
BEL ACOSTA VIDAL, MARIA CRISTINA PINO                                             

 (Original Firmado)  (Original Firmado)
 JUAN DROGUETT MILLA MARIA ARREDONDO SOTO
 Presidente Secretaria 

Hospital, a 20 de Febrero de 2017
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ACTIVOS AÑO  2016  AÑO  2015 act.

 $ $ $ $ 
C I R C U L A N T E
C a j a 305.000  30.870
Cta.Cte 705.117  17.204.850
  1.010.117  17.235.720
R E A L I Z A B L E
Banco cuenta de ahorro 12.598.340  12.408.305
Otros activos 3.113.247  6.120.714
Materiales 22.728.317  7.946.756  
  38.439.904  26.475.775
E XI G I B L E
Consumos por cobrar 59.213.395  44.100.227 
Cartera vencida 5.798.790  2.646.072
Otros deudores 65.758.014  70.361.634
Sub total 130.770.199  117.107.933
Prov. Deud.Incobrables (5.798.790)  (2.646.072)
  124.971.409  114.461.861
A C T I V O   F I J O
Maquinaria y equipos 57.069.634  57.069.634
Inst.Y equipo uso restringido 1.037.295.288  900.742.220
Terrenos 203.895.808  190.658.251
Herramienta y utiles 18.209.383  15.833.891
Mueble,utiles y equipos 34.052.544  31.376.144
Vehiculos/ veh. Leasing 31.632.720  32.069.078
Subtotal  1.382.155.377  1.227.749.218
De p. Acumulada (243.896.873)  (227,258,612)
Subtotal  1.138.258.504  1.000.490.606
  1.138.258.504  1.000.490.606
OTROS   ACTIVOS
Otros activos 940.912  13.540.056
Deudors largo plazo 26.795.000 27.735.912 46.268.985 59.809.041
SUMAS IGUALES  1.330.415.846  1.218.473.003

COOPERATIVA A.P.R. HOSPITAL – CHAMPA LIMITADA
BALANCE CLASIFICADO 

(Informe expresado en pesos al 31.12.2016)

ACTIVO
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PASIVOS AÑO  2016 AÑO  2015 act.
 $ $ $ $ 
PASIVO CORTO PLAZO
Imposiciones por pagar 4.385.263  3.338.685
Impuestos por pagar 676.808  372.497
Prestamos bancarios 40.390.070  48.944.426
Cuentas por pagar 1.012.029  14.759.095
Provision vacaciones 5.909.851  10.559.613
Provision gastos 6.904.057  6.214.357
  59.278.078  84.188.673
PASIVO LARGO PLAZO
Prov. Años de servicios 42.953.076  37.226.819
Ingresos anticipados 26.795.000  46.580.481
Prestamos largo plazo 38.534.240  45.572.664
  108.282.316  129.379.964
PATRIMONIO
Capital  1.005.754.350  888.467.365
Fondo reserva legal 13.367.634
Art. 6º transitorio 13.375.217
Res. Fdo. Fluc. Valores 10.168.067  5.579.620
  1.029.290.051  907.422.202
Remanente del ejercicio  133.565.401  97.482.164
SUMAS IGUALES  1.330.415.846  1.218.473.003

 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2015
CUENTAS MONTO MONTO MONTO MONTO CUENTAS MONTO MONTO MONTO MONTO
 $ $ $ $  $ $ $ $
BIENES      RESP. 
DE    25.391.895     25.391.895   BIENES DE 25.391.895   25.391.895     
TERCEROS     TERCEROS
BIENES      RESP.
DE  485.000.000    485.000.000   BIENES DE  485.000.000        485.000.000 
TERCEROS      TERCEROS
SUMAS     SUMAS
IGUALES   510.391.895        510.391.895  IGUALES   510.391.895  510.391.895

CUENTAS DE ORDEN
Por el período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

COOPERATIVA A.P.R. HOSPITAL – CHAMPA LIMITADA
BALANCE CLASIFICADO 

(Informe expresado en pesos al 31.12.2016)

PASIVO
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 AÑO  2016 AÑO 2015  
  Act.

(+)  Ingresos Operacionales 440.496.955 365.071.283 

(-) Costos Operacionales (152.852.479)      (152.154.246)

(=) Margen de Operacional 287.644.476 212.917.037 

(-) Gastos de Administración y Ventas   (185.997.312)  (176.859.972)

(=) Resultado Operacional 101.647.164 36.057.065 

(+) Otros Ingresos No Operacionales 12.577.210 15.381.603 

(+) Ingresos por Arranques 68.107.548  101.464.094 

(-) Gastos No Operacionales (13.736.085) (10.752.137)

(-) Deudores Incobrables (2.577.652)  -   

(-) Fluctuación de Valores (425.422) (3.404.075)

(-) Depreciación y Amortización (32.027.362) (41.264.386)

(=) Resultado No Operacional 31.918.237 61.425.099 

(=) Resultado antes de Imp. A la Renta  133.565.401  97.482.164 

(=) Utilidad del Período  133.565.401  97.482.164 

 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

Remanente del ejercicio al 31/12/2016  133.565.401 

 Cargos o abonos que no significan mov.de efectivo
 Depreciación y amortización    32.027.362     
  Provisiones  4.918.913 
 Fluc. De valores       425.422     
  Otros cargos (abonos) que no signifiquen mov. 
 de efectivo -  50.058.055     
  Flujo operacional  -   12.686.358     
 Total flujo operacional  120.879.043     

 Flujo originado por actividades de inversión
 (Aumento) disminución neta en colocaciones  -   8.554.356     
 ( Aumento) disminución neta de inversión -
  (Aumento) compra de activo fijo - 154.406.159     
  (Aumento) disminución de otros act. Y pasivos -
  Total flujo de inversión  -  162.960.515     

 Flujo originado por actividades de financiamiento
  Aumento (disminución) de depositos y captaciones -
  Aumento (disminución) otras obligaciones  a la vista o a plazo -
  Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. Financ.    5.726.257     
  Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. No financ. -
 Aumentos de capital    21.486.862     
  Disminuciones de capital -   1.357.250     
  (Aumento)  disminución de otros pasivos l plazo
 Total flujo de financiamiento                   25.855.869

 Flujo neto total positivo (negativo) del año  -   16.225.603     
 Efecto de la inflacion sobre efectivo y efec. Equiv.  -
 Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente      17.235.720    
 Saldo final del efectivo y efectivo equivalente    1.010.117  

FLUJO ORIGINADO POR  
ACTIVIDADES DE LA OPERACION
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2016

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 2016.

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 conta-
bilidad 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 deprecia-
ción 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 a RAE N º 2.773 publicada en el Diario Oficial 
el 3/12/2013, del DECOOP.

 De acuerdo a lo instruido en el artículo cuarto Transitorio de la Ley Nº 20.881, se traspasa 
saldo de artículo 6ª Transitorio al Fondo de Reserva Legal.

f Ingresos  Operacionales

 Los ingresos de la Cooperativa son reconocidos de acuerdo a lo descrito en el punto ante-
rior.

g. Estado de Flujo de Efectivo

 Para efectos de la presentación del Estado de Flujo de Efectivo,  la Cooperativa ha conside-
rado 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 2015 
se actualizan en un 2.9%  Capital Inicial.
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 El detalle que conforma el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del año 2016, es el siguien-
te:
 2016 2015
 $ $
Caja 305.000      30.870
Cuenta Corriente 705.117 17.204.850
Cuenta de Ahorro 12.598.340 12.408.305
Total   13.608.457 29.644.025

3.- CUENTAS POR COBRAR

 El detalle  que conforma el saldo de  estas cuentas,  al 31 de diciembre  del año  2016,  es 
el siguiente:

 La cuenta Otros Deudores corresponde a valores por cobrar por proyectos nuevos autofi-
nanciados.
 2016 2015
 $ $
Venta Agua Potable por Cobrar 59.213.395 44.100.227
Cartera Vencida 5.798.790 2.646.072
Otros Deudores  65.758.014 70.361.634
Total por cobrar 130.770.199 117.107.933

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.
 2016 2015
 $ $
Provisión Deudores Incobrables 5.798.790 2.646.072
Total  5.798.790 2.646.072

5.- EXISTENCIAS

 El saldo de la cuenta es de $ 22.728.317 según inventario de materiales valorizado al 31 de 
diciembre del 2016. 
 2016 2015
 $ $
Existencias. Materiales en Stock. 22.728.317 7.946.756
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6.- ACTIVO FIJO

 La Cuenta Activo Fijo se presenta como sigue: 

     AÑO 2016    AÑO 2015
Concepto Activo Fijo Depreciación  Activo Fijo  Activo Fijo Depreciación Activo 
 Bruto Acumulada Neto Bruto Acumulada Fijo Neto

Terrenos  169.409.453  169.409.453 156.701.581 0 56.701.581

Oficina Hospital 34.486.355 11.473.258 23.013.097 33.956.670 9.302.253 24.654.417

Obras Varias (1) 1.037.295.288 132.315.407 904.979.881 900.742.219 120.197.650 780.544.569

Maquinaria y Equipos 57.069.634 43.195.490 13.874.144 57.069.635 33.496.032 23.573.603

Vehículo 31.632.720 18.528.094 13.104.626 32.069.078 29.343.833 2.725.245

Muebles y Útiles 34.052.544 27.747.541 6.305.003 31.376.144 25.928.283 5.447.861

Herramientas y Útiles 18.209.383 10.637.083 7.572.300 15.833.891 8.990.561 6.843.330
Totales 1.382.155.377 243.896.873 1.138.258.504 1.227.749.218 227.258.612 1.000.490.606

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 inver-
sión que hace el Fisco con carácter de uso restringido en la Cuenta Instalaciones y Equipos, así 
también se refleja en las depreciaciones el valor proporcional de la depreciación acumulada de 
ambas cuentas

El año 2016 se continuó ejecutando el proyecto autofinanciado Lomas del Águila, para 600 po-
tenciales clientes.

Lomas del Águila. 

Respecto de Las Lomas, el proyecto se encuentra en pleno desarrollo, habiéndose instalado al 31 
de Diciembre 2016 más de 25 kilómetros de redes, además de bombas, estanques de 100 metros 
cúbicos y otras obras de infraestructura.

La extensión total de la red de todo el servicio es de 83.296 metros al 31 de diciembre 
de 2016, es decir  83,3  kms. de redes.

NORMALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES. Producto de la intervención del cruce de Hospital, 
por el proyecto de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, denominado Paso Superior Hospital, 
nos hemos visto en la obligación de desarrollar cuatro proyectos de atravieso para resguardar tanto 
las instalaciones existentes de agua potable de la Cooperativa Hospital Champa como también las 
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de cuatro tramos de red, total 315 mts. de Matriz en 110mm en HDPE,  160mm en PVC, el Traslado 
de 8 Arranques  y al menos dos cortes programados del suministro de agua potable.

El costo total de esta obra fue de $ 13.643.937, y que fue cancelado por la Empresa de Ferroca-
rriles.

EXTENSION DE REDES. En Hospital se ampliaron las redes en los proyectos; familia Santander, 
familia Cabezas y familia Quezada. 

En Champa se realizaron proyectos de extensión de redes familia Calderón, familia Varela, familia 
González. 

MEJORAMIENTO SISTEMA AP. Paulatinamente se han ido realizando tareas de Recambio de 
Medidores, Cuarteles, recambio redes bajo pavimento, regularización arranques largos. En prepa-
ración Plan Operacional 2017.

7.- DEUDORES LARGO PLAZO 

La cuenta presenta un saldo de $26.795.000 corresponde a la obligación contraída por los socios 
del proyecto Lomas del Águila, que efectuaran un segundo pago al  instalar arranque y se comien-
ce a entregar el servicio del agua.

 2016 2015
 $ $
Deudores Largo Plazo. 26.795.000 46.268.985
Total  26.795.000 46.268.985

8.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES / OTROS ACTIVOS 

 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

 Saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 $3.113.247 se desglosa como sigue:
 Cargas Familiares por recuperar en pago de imposiciones mes siguiente  $ 6.156
 Anticipo de Honorarios   $ 1.265.000
 Documentos por Recuperar    $ 234.606
 Gasto antecipado (contribuciones)   $ 43.092
 Prestamos Empleados   $ 891.153
 Documentos por Cobrar   $ 673.240

OTROS  ACTIVOS 

Saldo de la Cuenta al 31 de Diciembre del 2016  $ 940.912, se desglosa como sigue:
 Participación en Cooperativa Coocretal   $ 23.461
 Ingresos Anticipados   $ -3.371.446
 Acreedores    $ 4.288.897  
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 Destalle de Acreedores
 Honorarios por Pagar     -   $   1.082.328
 Anticipo a proveedores        $ 13.844.751
 Cheques por pagar   -   $   5.200.254
 Proveedores    -   $   3.273.272

9.- IMPOSICIONES / IMPUESTOS POR PAGAR / ACREEDORES VARIOS
 2016 2015
 $ $
Imposiciones por Pagar 4.385.263    3.338.685
Impuestos por pagar 676.808       372.497
Acreedores Varios  1.012.029   14.759.095
Total  6.074.100 18.470.277

10.- PROVISIONES
 2016 2015
 $ $
Provisión Gastos 6.904.057 6.214.357
Provisión Vacaciones 5.909.851 10.559.613
Provisión Indem. años de Servicio (1) 42.953.076 37.226.819
Total  55.766.984 54.000.789

Es práctica habitual en la Cooperativa efectuar Provisión por Indemnización por años de 
Servicio. 

11.- PRESTAMOS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO
 2016 2015
 $ $
Préstamos Inst. Financieras C/P 40.390.070 48.944.426
Prestamos Inst. Financieras L/P 38.534.240 45.572.664
Total  78.924.310 94.517.090

12.- CAPITAL

Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento durante  el  ejercicio  com-
prendido  entre  el  01 de enero y el 31 de diciembre del año 2016.  

Por acuerdo de Junta General de socios en marzo del 2016, se efectúa capitalización de 
remanentes por  $94.734.853
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6   AÑO 2016 AÑO  2015
Movimiento   Patrimonial Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal
 $          $ $ $
Saldos Inicial 770.721.365 92.706.589 602.354.148   91.752.068  
Dist. de Remanentes 94.734.853  136.899.842  0
Aumentos Directos 21.486.862  24.691.580   0  
Reval. de Cap. Propio 24.827.523 2.634.409 29.352.055   3.643.013  
Rebajas del periodo -1.357.251  -225.341   0  

Saldos  910.413.352 95.340.998 793.072.284   95.395.081  

El capital Fiscal se encuentra en los estados financieros desde la fusión de las Cooperativas en agos-
to 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 $89.166.246, valores aportados por ambas cooperativas y que corresponden a inver-
siones en instalaciones irrepartibles.  

13- RESERVA FONDO FLUCTUACIÓN DE VALORES

La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del año 2016 de $10.168.067
Reserva Fondo Fluctuación de Valores 2016 2015
 $ $

Saldo Inicial 5.422.371 0

Fluctuación de Valores Cuentas de Activo 38.560.556 46.076.039

Fluctuación de  Valores Cuentas de Pasivo -33.814.860 -40.496.419

 10.168.067 5.579.620

14- FONDO REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO

Distribución del periodo:  
Fondo Revalorización  Capital Propio 2016   2015 
 $ $

Revalorización de Capital Propio 27.831.299 33.505.850  

Reserva Legal -369.367 0  
Capital  Social -24.827.523 -29.352.055  

Capital  Fiscal -2.634.409 -3.643.013  
Art. 6º Transitorio  -510.782  
Saldos 0   0  
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15- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso de los bienes de activo fijo.  
Depreciación del ejercicio $ 32.027.362

Fondo Depreciación Acumulada 2016 2015
 $ $
Saldo Inicial 220.853.850 179.245.388
Fluctuación de Valores 5.983.561 6.990.571
Abonos a la cuenta 32.027.362 41.022.653
Cargo Bienes Rebajados (14.967.900) 0
Saldos 243.896.873 227.258.612

16- REMANENTES ACUMULADOS

El saldo de la cuenta es $ 0, ya que fueron capitalizados por acuerdo de asamblea de Marzo del 
2016. 

Concepto 2016 2015
 $ $
Remanente del ejercicio 94.734.853 136.899.842
Capitalizado en el periodo (1) -94.734.853 -136.899.842
Saldo  Remanente  0 0

(1) Excedente año 2015 a capital según asamblea del año 2016

17- PATRIMONIO, ART. 6to. TRANSITORIO

La cuenta se encuentra saldada, esto es de acuerdo a la Ley nº 20.881 de 24 de Diciembre de 
2015 y publicada el 6 de enero de 2016, artículo 4º transitorio, se crea el Fondo de Reserva Legal, 
su movimiento es el siguiente:

Concepto 2016 2015
 $ $
Saldo Inicial 12.998.267 12.864.435
Rev. De capital propio -12.998.267     510.782
Saldos 0 13.375.217

18-  FDO. DE RESERVA LEGAL

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 2016, es el siguiente:

Concepto 2016 2015
 $ $
Saldo Inicial 0 0
Traspaso de 6º Transitorio 12.998.267 0
Rev. De capital propio 369.367 0
Saldos 13.367.634 0
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6 19- BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES DE TERCEROS

La cooperativa reconoce en junio del 2012 una inversión del Estado por M$ 485.000, correspon-
diente 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 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, considerando 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 coope-
rativas 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.-      OTROS DATOS

Número de socios-clientes:   2.228 
Numero de arranques:   2.067            
Facturación de agua potable anual m3:   585.322  
Longitud de la red de agua Potable mts:  83.296

23.- CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 

La cooperativa no presenta contingencias, compromisos y/o responsabilidades.

24.- HECHOS RELEVANTES Y ESCENCIALES

Con fecha 24 de Octubre de 2016, se realiza la compra de la Parcela Nº 24 de Lomas del Aguila 
de una superficie de 5.000 m2, con el objeto de instalar ahí un Estanque de acumulación de 100 
m3, Cañerias y Bombas para continuar con el desarrollo del Proyecto de Agua Potable “LOMAS DEL 
AGUILA”. El costo del terreno fue de $ 12.500.000, incluidos los gastos notariales e inscripción en 
el Consevador de Bienes Raices de Buin.

Esta compra fue aprobada por la Junta General de Socios efectuada con fecha 15 de Octubre de 
2016.

25- HECHOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 1º de Enero del 2017 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. 
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CONSEJEROS

 DETALLE Manuel Moran O. Patricio Sánchez O Olga Silva E. Elias Leyton Aliaga Ana Calderon P.  Zoila Garrido A 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 Sesión Ordinaria 28-ene-16 si 28-ene-16 si 28-ene-16 si 28-ene-16 si 28-ene-16 si 28-ene-16 si 28-ene-16 no

 2 Sesión Ordinaria 3-mar-16 si 3-mar-16 si 3-mar-16 si 3-mar-16 si 3-mar-16 si 3-mar-16 si 3-mar-16 si

 3 Ses. Extraordinaria 16-mar-16 si 16-mar-16 si 16-mar-16 si 16-mar-16 si 16-mar-16 si 16-mar-16 si 16-mar-16 no

 4 Sesión Ordinaria 21-abr-16 si 21-abr-16 si 21-abr-16 si 21-abr-16 si 21-abr-16 si 21-abr-16 si 21-abr-16 si

 5 Ses. Extraordinaria 9-may-16 si 9-may-16 si 9-may-16 si 9-may-16 si 9-may-16 si 9-may-16 si 9-may-16 no

 6 Sesión Ordinaria 19-may-16 si 19-may-16 no 19-may-16 si 19-may-16 si 19-may-16 si 19-may-16 si 19-may-16 si

 7 Sesión Ordinaria 21-jun-16 si 21-jun-16 si 21-jun-16 si 21-jun-16 si 21-jun-16 si 21-jun-16 si 21-jun-16 si

 8 Ses. Extraordinaria 11-jul-16 si 11-jul-16 si 11-jul-16 si 11-jul-16 si 11-jul-16 si 11-jul-16 si 11-jul-16 si

 9 Sesión Ordinaria 25-jul-16 si 25-jul-16 si 25-jul-16 no 25-jul-16 si 25-jul-16 si 25-jul-16 si 25-jul-16 si

 10 Sesión Ordinaria 24-ago-16 si 24-ago-16 si 24-ago-16 si 24-ago-16 si 24-ago-16 si 24-ago-16 si 24-ago-16 si

 11 Sesión Ordinaria 27-sep-16 si 27-sep-16 si 27-sep-16 si 27-sep-16 si 27-sep-16 si 27-sep-16 si 27-sep-16 si

 12 Ses. Extraordinaria 12-oct-16 si 12-oct-16 si 12-oct-16 si 12-oct-16 si 12-oct-16 si 12-oct-16 si 12-oct-16 si

 13 Sesión Ordinaria 4-nov-16 si 4-nov-16 si 4-nov-16 si 4-nov-16 si 4-nov-16 si 4-nov-16 si 4-nov-16 si

 14 Sesión Ordinaria 24-nov-16 si 24-nov-16 si 24-nov-16 si 24-nov-16 si 24-nov-16 si 24-nov-16 si 24-nov-16 si

 15 Sesión Ordinaria 21-dic-16 si 21-dic-16 si 21-dic-16 si 21-dic-16 si 21-dic-16 si 21-dic-16 si 21-dic-16 si

ACTIVIDADES DIRECTORIO
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6  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 14-ene-16 si 14-ene-16 si 14-ene-16 si 14-ene-16 si 14-ene-16 si

 2 Sesión Ordinaria 26-ene-16 si 26-ene-16 si 26-ene-16 si 26-ene-16 si 26-ene-16 si

 3 Sesión Ordinaria 17-feb-16 si 17-feb-16 si 17-feb-16 si 17-feb-16 si 17-feb-16 si

 4 Sesión Ordinaria 23-feb-16 si 23-feb-16 si 23-feb-16 si 23-feb-16 si 23-feb-16 si

 5 Sesión Ordinaria 8-mar-16 si 8-mar-16 si 8-mar-16 si 8-mar-16 si 8-mar-16 si

 6 Sesión Ordinaria 23-mar-16 si 23-mar-16 si 23-mar-16 si 23-mar-16 no 23-mar-16 si

 7 Sesión Ordinaria 7-abr-16 si 7-abr-16 si 7-abr-16 si 7-abr-16 si 7-abr-16 si

 8 Sesión Ordinaria 27-abr-16 si 27-abr-16 si 27-abr-16 si 27-abr-16 si 27-abr-16 si

 9 Sesión Ordinaria 12-may-16 si 12-may-16 si 12-may-16 si 12-may-16 si 12-may-16 si

 10 Sesión Ordinaria 24-may-16 si 24-may-16 si 24-may-16 si 24-may-16 si 24-may-16 si

 11 Sesión Ordinaria 10-jun-16 si 10-jun-16 si 10-jun-16 si 10-jun-16 si 10-jun-16 si

 12 Sesión Ordinaria 29-jun-16 si 29-jun-16 si 29-jun-16 si 29-jun-16 si 29-jun-16 si

 13 Sesión Ordinaria 19-jul-16 si 19-jul-16 si 19-jul-16 si 19-jul-16 no 19-jul-16 no

 14 Sesión Ordinaria 27-jul-16 si 27-jul-16 si 27-jul-16 si 27-jul-16 si 27-jul-16 si

 15 Sesión Ordinaria 17-ago-16 si 17-ago-16 si 17-ago-16 si 17-ago-16 si 17-ago-16 si

 16 Sesión Ordinaria 25-ago-16 si 25-ago-16 si 25-ago-16 si 25-ago-16 si 25-ago-16 si

 17 Sesión Ordinaria 8-sep-16 si 8-sep-16 si 8-sep-16 si 8-sep-16 si 8-sep-16 si

 18 Sesión Ordinaria 28-sep-16 si 28-sep-16 si 28-sep-16 si 28-sep-16 si 28-sep-16 si

 19 Sesión Ordinaria 13-oct-16 si 13-oct-16 si 13-oct-16 si 13-oct-16 si 13-oct-16 si

 20 Sesión Ordinaria 27-oct-16 si 27-oct-16 si 27-oct-16 si 27-oct-16 si 27-oct-16 si

 21 Sesión Ordinaria 15-nov-16 si 15-nov-16 si 15-nov-16 si 15-nov-16 si 15-nov-16 si

 22 Sesión Ordinaria 23-nov-16 si 23-nov-16 si 23-nov-16 si 23-nov-16 si 23-nov-16 si

 27 Sesión Ordinaria 13-dic-16 si 13-dic-16 si 13-dic-16 si 13-dic-16 si 13-dic-16 si

 28 Sesión Ordinaria 22-dic-16 si 22-dic-16 si 22-dic-16 si 22-dic-16 si 22-dic-16 si

ACTIVIDADES JUNTA DE VIGILANCIA





 






