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CARTA DEL GERENTE 

Estimados amigos y amigas, 

Presento nuestra Memoria Anual 2018 que corresponde al periodo 
comprendido entre enero a diciembre del 2018, siendo una 
herramienta de gestión y comunicación que permite medir el 
crecimiento de la empresa a nivel económico, laboral, social y medio 
ambiental, asimismo nos permite medir el compromiso que la 
cooperativa tiene con nuestros clientes. La presente memoria es el 
resultado del compromiso que tienen cada uno de los entes, 
abarcando todas las actividades realizadas en el año, así como 
también todas las inversiones, proyectos y operaciones en las 
localidades de Champa, Hospital y Las Colonias de Paine. Estamos 
convencidos que la manera de gestionar valor social y económico 
está basada en nuestros principios y valores, teniendo muy claro que 
este proceso se inicia en nuestros colaboradores para así poder llegar 
de una manera clara y transparente a todos nuestros usuarios.

La Cooperativa de Agua Rural Hospital 
Champa Limitada corresponde a una 
organización comunitaria que administra 
y mantiene el Sistema de Agua Potable 
Rural construido a partir del año 1969 por 
el Estado de Chile, dentro de un esquema 
o modelo de autogestión y participación 
comunitaria. 
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Para esta gerencia existen 2 objetivos primordiales que se deben 
cumplir: lograr que el 100% de la población cuente con agua y que 
esta entrega sea continua las 24 horas del día, además de buscar la 
total transparencia en la gestión realizada. 
 
Su máximo reto es prepararse para brindar el servicio al 100% de la 
población y que esta aprenda a “confiar en la cooperativa” que ha 
demostrado ser más grande que sus problemas. Todo ello se logra 
con un corazón cristalino, manos limpias y acciones transparentes 
con todos los clientes de la cooperativa para convertirla en una 
empresa eficiente y que brinda un servicio oportuno y adecuado a 
todas las personas y/o socios que lo solicitan, ardua tarea pues al 
mismo tiempo, la empresa tiene como meta asegurar el servicio al 
100% de la población. 

A ello se suma el crecimiento no planificado, lo que dificulta no sólo el 
trámite de las nuevas conexiones ya que es necesario hacer un 
planteamiento de crecimiento en las redes de agua, así como de 
estanques de reserva, pues tenemos que pensar en brindar un 
servicio óptimo a todos los ciudadanos que lo requieran. 

CARTA DEL GERENTE 

Se rige por lo establecido en:

• Estatutos de la Cooperativa
• Ley General de Cooperativas
• La División de Asociatividad y 
Economía Social (DAES) del 
Ministerio de Economia.
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CARTA DEL GERENTE 

AGRADECIMIENTOS 
 
Nuestros recursos humanos han demostrado sus capacidades en el 
momento de resolver eficaz y eficientemente los desafíos de la gestión 
del servicio. 

Podemos decir que, si la Cooperativa es sólida y solvente, se debe al 
concurso responsable de los Consejeros de Administración y Junta de 
Vigilancia y a los trabajadores de nuestra Cooperativa que durante 
años sostienen con su talento y esfuerzo el desarrollo de nuestra 
entidad. A todos ellos, mi sincero agradecimiento. 

Para finalizar, debo decir que, en el esfuerzo anual por alcanzar sus 
objetivos de gestión, debemos agradecer también enfáticamente a 
nuestros socios, pues sin el apoyo de todos ellos no serían posibles 
los logros alcanzados. 

Muchas gracias.

 
Jorge
QUINTANILLA 
CABEZAS 

Gerente
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02 CUENTA DEL  
PRESIDENTE  



10

Estimados socios y socias, clientes, 
colaboradores, proveedores y vecinos, 

Me es grato dirigirme a ustedes, en mi calidad de Presidente del 
Consejo de Administración, para comentar y someter a su 
consideración los Estados Financieros de la Cooperativa de Agua 
Potable Hospital Champa Limitada y los hechos más significativos 
ocurridos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
 
Les invito a conocer parte de la gestión realizada durante el año recién 
pasado, la que forma parte de nuestra Memoria Anual. Esta Memoria 
fue distribuida y entregada a los señores socios entre el 28 y el 04 de 
marzo de 2019. En ella encontrarán completa información respecto a 
la gestión del año 2018, por lo que me referiré a los puntos más 
relevantes contenidos en esta, y que detallo a continuación:
 


CUENTA DEL PRESIDENTE 

El ejercicio recién pasado fue un buen año 
en términos de resultados con un 
remanente obtenido por la empresa que 
alcanzó la suma de $ 104.039.590 (ciento 
cuatro millones treinta y nueve mil 
quinientos noventa pesos) y los ingresos 
totalizaron $ 506.696.914 (quinientos seis 
millones seiscientos noventa y seis mil 
novecientos catorce pesos). Respecto de 
las ventas físicas de agua potable, éstas 
fueron 657.884 metros cúbicos.  
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Dentro de las principales obras desarrolladas durante el período está  
la puesta en marcha del proyecto emblemático de Lomas del Águila 
que se encuentra en marcha blanca. 

Durante el período se han dado pasos importantes en el desarrollo 
integral de nuestros trabajadores con la realización de capacitaciones 
dirigidas a todos los miembros de la organización, cuyo objetivo 
principal fue dar a conocer la Carta de Valores de la empresa 
basados en el Respeto, Responsabilidad, Sustentabilidad y 
Excelencia. Dichos valores representan la forma más importante que 
tenemos para comunicar quiénes somos, qué hacemos y qué valores 
defendemos como organización, siendo el fundamento de todas 
nuestras decisiones. 

Otro aspecto relevante de la gestión del año fue la realización de 
variadas actividades y aportes a toda la comunidad, abarcando 
todos aquellos sectores donde estamos presentes. 

Todas estas acciones que, sin duda, han contribuido a elevar la 
calidad de vida de cada uno de los habitantes de la región y nos han 
permitido alcanzar una sólida posición frente a la comunidad y sus 
autoridades. Mantener esta línea requiere de un esfuerzo 
mancomunado de todos los estamentos de la organización, por lo que 
insto a continuar por esta senda, buscando el buen desempaño 
operacional y el esfuerzo de toda la familia de la cooperativa de agua 
potable Hospital Champa y para asegurar un crecimiento sostenido en 
los años venideros que nos permita alcanzar la posición de liderazgo 
que queremos. 

CUENTA DEL PRESIDENTE 
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Para el año 2019 tenemos proyectos de avances tecnológicos que 
nos permitan llegar con mayor facilidad a nuestros clientes y mejorar 
el monitoreo de nuestros procesos, considerando una mayor cantidad 
de inversiones para modernizar y ampliar algunas instalaciones, todo 
esto tendiente a seguir mejorando la calidad del servicio que 
entregamos a la comunidad. 

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 2018 
y que detallamos a continuación:




1. Plan estratégico 2013-2022: avance 2018

1. ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CUENTA DEL PRESIDENTE 

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 mensuales de gestión y 
financieros presentados por la Gerencia.  

2 -  Plan de Desarrollo e inversiones 2019: Plan 
elaborado en conjunto con Operaciones y Asesor 
Técnico, se encuentra terminado, y en ejecución. 
Este permite planificar y controlar las diferentes 
actividades e inversiones para asegurar la 
sostenibilidad del servicio de agua potable. 
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3 -  Sistema comercial de gestión: se está en proceso de mejoras al 
Programa de Gestión del Sistema Comercial y facturación. 

4 -  Incrementar número de socios-clientes: durante 2018 se han 
incorporado 82 nuevos socios, lo que nos da un total de 2.392 al 31 
de diciembre de 2018. Comparando con el año 2011 en que eran 
1668 clientes, concluimos que se ha incrementado el número de 
socios-clientes en 712, equivalentes a un 30 %. Durante este periodo 
renunciaron 4 socios a quienes se les hizo devolución de sus Cuotas 
de participación.


ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Ley de SSR: Durante el año 2018 se ha continuado realizando 
Jornadas Informativas sobre la Ley de APR, para estar preparados 
cuando esta entre en vigencia, que estimamos sería durante 2019, 
luego de la dictación del Reglamento respectivo.

Durante el año 2018, se 
comenzó a trabajar en la 
mejora de los canales de 
Comunicación, incorpo-
rando los pagos de cuentas 
a través de la Página Web, 
y utilización de Facebook 
para avisos importantes a 
los socios-clientes y comu-
nidad. 

AVANCE 2018 
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Se realizó una encuesta de percepción de los socios-clientes, para 
determinar el grado de satisfacción del servicio y adoptar las medidas 
para corregir eventuales deficiencias. Los resultados son en general 
de un alto grado de satisfacción, y se está trabajando además en 
aquellas áreas que son susceptibles de seguir mejorando.

Infraestructura: se encuentra en construcción el Edificio Corporativo 
de Hospital con un 50% de avance al 31 de diciembre.

Se encuentran en proceso las gestiones para conseguir 
financiamiento estatal para la construcción de la sede de Champa, 
diseño terminado y permiso municipal aprobado.


ÁREA COMERCIAL Y CLIENTES:
      
•  Está operativo el Pago boleta 

electrónica a través de la página 
WEB de la Cooperativa.

•  Se han implementado y encuentran 
en funcionamiento los Manuales de 
Procedimientos para todas las 
actividades del área comercial.



2. AREA OPERACIONAL
 
1 - En vigencia Plan de Emergencia para el sistema de 
abastecimiento Hospital Champa.

AVANCE 2018 
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2 - Se elaboró el primer Plan de Mantenimiento:
•  Diagnóstico instalaciones eléctricas.
•  Diagnóstico bombas sumergibles.
•  Mejoramiento presurizadoras Las Acacias.
•  Mantenciones periódicas generadores, tableros eléctricos, 

vehículos, etc.
•  Mantenciones estanques y redes de agua potable.
 
3 - Se instaló un macro medidor general de agua potable en las 
instalaciones principales de distribución, con el fin de registrar la 
producción y evaluar las pérdidas del sistema.
 
4 - Extensión de redes de agua potable: durante 2018 se instalaron 
5.464 mts de tuberías de diferentes diámetros, con lo que la extensión 
total de la red es de 92.822 metros al 31 de diciembre de 2018. 


3. ÁREA PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
 

P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a 
Cooperativa en el 8vo Foro 
Mundial del Agua 2018, 
realizado en la ciudad de 
Brasilia en marzo de 2018. 
Asistieron en representación 
de la cooperativa los señores 
Manue l Morán, Pat r ic io 
Sánchez y Jorge Quintanilla.



AVANCE 2018 
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Participación en el “Día internacional del cooperativismo” en el 
Salón Auditorio de la Universidad Mayor de Santiago). Asisten: Manuel 
Morán, Jorge Quintanilla, Zoila Garrido, Claudio Yáñez y Ricardo 
Garriga.


AVANCE 2018 

En 2018 noviembre viajan 
a Colombia los señores 
Guillermo  Saavedra, Igor 
Ruz, Manuel Morán y 
Pa t r i c io Sánchez , a 
participar en un “Evento
Agua 2018”. 

Feria de proveedores: 
participación de nuestra  
cooperativa, en la Feria  
Regional de Proveedores,  
para servicios de agua 
potable rural, en Isla de 
Maipo.
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Se realiza viaje a la localidad de Cumpeo, con los socios sorteados 
en la Junta General 2018. Los socios estaban muy agradecidos por 
esta actividad realizada.




 













Participación de la cooperativa en Mesa de saneamiento sanitario, 
invitacion realizada por la Intendenta de la Region Metropolitana.

3. 1. CAPACITACIÓN
•  Capacitación de seguridad, protección personal y el del correcto 

manejo del hipoclorito de calcio (cloro) a nuestras redes de A.P. 
mayo 2018.

•  Capacitación para la utilización de instrumentos de medición, para 
una correcta toma de muestras de cloración de nuestras redes de 
agua potable.

•  Programa “Inducción interna, gobernanza, gestión organizacional”, 
efectuado en julio 2018, con la participación del directorio, gerencia 
y Junta de Vigilancia.

AVANCE 2018 
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•  Segunda jornada del “Programa inducción interna, gobernanza, 
gestión organizacional”, efectuado en noviembre 2018 con la 
participación del directorio, Junta de Vigilancia, trabajadores y 
asesores.

•  Reforzamiento en el Área operaciones de acuerdo a programa 
iniciado en 2014. Trabajo basado en los siguientes temas: 
seguridad en el trabajo para equipos en terreno, uso de 
herramientas y maquinarias, cloración, generadores, bombas.


3. 2. COMITÉ DE EDUCACIÓN

•  En el mes de septiembre, nos visitaron los alumnos del colegio 

Elías Sánchez Ortúzar, de Champa, para conocer el proceso de 
producción de agua potable.

•  Recopilación histórica y audiovisual. Desde el 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. Este Archivo está disponible en nuestra Página Web, 
Facebook y en las oficinas de la Cooperativa.

AVANCE 2018 
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•  Proyecto Un Alto en el Desierto: durante el 2018 por tercer año 
consecutivo hemos continuado trabajando con la Fundación un 
Alto en el Desierto en sus actividades de educación ambiental y 
capacitación en los colegios de Hospital y Champa. El objetivo de 
estos talleres es generar un impacto a nivel local, reflejado en los 
hábitos de las personas en el reciclaje y reutilización del recurso 
hídrico, en un contexto de cambio climático y sequía, y utilizar la 
educación ambiental y la investigación científica para estimular un 
proceso de aprendizaje, difundiendo el conocimiento que se 
desarrolla en las mismas escuelas. 
















4. OTROS APORTES SOCIALES

Se ha continuado con los aportes realizados a los colegios según 
Estatutos y durante este año se realizaron donaciones por casi 4 
millones de pesos a diversas entidades y organizaciones 
comunitarias.

AVANCE 2018 
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5. HECHOS RELEVANTES
 
Terrenos irregulares: debido a la innumerable información que existe 
sobre la venta de terrenos irregulares nuestra cooperativa para poder 
actuar en forma clara y de acuerdo los reglamentos, se entrevistó con 
el señor Alcalde para que nos indique los pasos y procedimientos a 
seguir para colaborar en el cumplimiento de las disposiciones 
municipales y la especial preocupación del Municipio respecto a 
asentamientos humanos en terrenos inundables, loteos irregulares y 
otras situaciones especiales y que nos permitan otorgar factibilidades 
de agua potable para todas aquellas familias que lo soliciten y no ser 
partícipes de acciones irregulares o ilegales por parte de terceras 
personas en estas materias.
 
“Agua potable en zonas rurales: la resiliencia y éxito de la 
Cooperativa Hospital Champa”. Durante el mes de Septiembre fuimos 
destacados a través de un diario de circulación nacional (Emol) por 
nuestra perseverancia para superar las situaciones adversas y salir 
reforzados de ellas, a través de nuestras capacidades, enfrentando 
numerosos momentos difíciles y situaciones complicadas y saber 
superar dichas situaciones con la capacidad de ir valorando los 
hechos de una manera razonable, con calma y una paciencia 
adecuada para tratar y superar situaciones límites.

AVANCE 2018 
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6. DESARROLLO DE LA COOPERATIVA
 
Continuaremos por supuesto en esta senda en 2019 poniendo 
especial énfasis en la eficiencia, capacitación, y desarrollo de 
competencias.

1 - Principales obras desarrolladas durante el año 2018: se realizaron 
numerosas inversiones en reposición de infraestructura y compra de 
equipos necesarios para mejorar la continuidad y calidad del servicio 
entregado a los clientes. Entre las principales Inversiones se 
encuentran:
 
2 - Proyectos de ampliaciones de redes: se realizaron 14 proyectos 
de extensiones de redes, 1820 metros de longitud, 22 arranques 
regularizados y 19 nuevos arranques
instalados.

AVANCE 2018 

3 - Presurizadora El Bosque: 
este año la presurizadora entró en 
operación mejorando la presión 
de abastecimiento de todo el 
sector denominado El Bosque.

4 - Instalación de un sistema 
eléctrico propio para abastecer al 
sistema de impulsión Las Lomas 
del Aguila. 
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5 - Puesta en operación pozo n°2 Las Acacias: este año el pozo 
quedó operativo para abastecer al sistema de Hospital Champa.
        
6 - Proyecto Lomas del Águila terminado: inversión total muy 
cercana a lo programado. 
 
7 - Solicitudes de atención: 1286 recibidas y la totalidad atendidas 
con un promedio mensual de 107 solicitudes atendidas
 
8 - Agua potable Las Colonias: este proyecto fue ingresado en el 
Ministerio de Desarrollo Social para su financiamiento. Se encuentra 
actualmente en proceso de corrección de observaciones y se espera 
que esté aprobado y comenzar con la ejecución este año 2019.

AVANCE 2018 
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2. Plan estratégico 2013-2022: metas y 
objetivos para el 2019
 
Nuestros principales objetivos a desarrollar durante este año 2019 son: 
•  Cumplir con los compromisos de reconstrucción de las sedes de 

Champa y Hospital;
•  Cumplir con la ejecución del proyecto de agua potable Las Colonias 

de Paine;
•  Reducción de las pérdidas operacionales de agua potable;
•  Incorporación de nuevos clientes a través de pequeños proyectos 

de agua potable;
•  Desarrollar cursos de capacitación para los administrativos, 

operadores y dirigentes;
•  Ejecución de proyectos de reciclaje y medioambiente;
•  Piloto medidores inteligentes;
•  Proyectos de avances tecnológicos que nos permitan llegar con 

mayor facilidad a nuestros clientes y mejorar el monitoreo de 
nuestros procesos, considerando una mayor cantidad de inversiones 
para modernizar y ampliar algunas instalaciones, todo esto tendiente 
a seguir mejorando la calidad del servicio que entregamos a la 
comunidad. 

AVANCE 2018 
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Solo queda agradecer sinceramente a todos los que forman parte de 
esta Cooperativa, quienes han asumido el gran desafío de mantener 
en el largo plazo la calidad de los servicios, acompañada de sólidos 
resultados financieros, con el firme objetivo de ser una de las 
mejores cooperativas del país. 

Cierro esta presentación con un agradecimiento sincero a todos y 
todas los que hicieron posible que salir adelante con lo propuesto 
para este año, un ejemplo de lo que queremos hacer y construir entre 
todos y con todos y todas los que nos quieran acompañar en esta 
labor, no exenta de dificultades y de retos que debemos seguir 
afrontando en pos de un mundo mejor.
 
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: consumidores, clientes, proveedores, trabajadores, 
miembros de nuestras comunidades y socios, agradeciéndoles 
también su apoyo y compromiso.
 
Muchas gracias.
 

Manuel 
MORAN OLMOS

Presidente

AVANCE 2018 
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DICTAMEN 
DE LA JUNTA  

DE VIGILANCIA 03 
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DICTAMEN DE LA  

JUNTA DE VIGILANCIA 
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ACTIVO 
Al 31/12/2018
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05 PASIVO 
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Al 31/12/2018
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06 ESTADO DE 
RESULTADO 
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FLUJO ORIGINADO  
POR LAS ACTIVIDADES  

DE LA OPERACIÓN 
07 
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FLUJO ORIGINADO POR 
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 

Desde 01/01/18 al 31/12/18

!"#$%"%&"'(")'"*"!+,+,-'$)'./0/1012/3
REMANENTE DEL EJERCICIO 104.039.590  

+$!4-5'-'$6-%-5'78"'%-'5,4%,9,+$%'#-:;'("'"9"+&,:-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 30.035.598    
PROVISIONES 4.569.352      
FLUC. DE VALORES 2.742.054      
OTROS CARGOS (ABONOS) QUE NO SIGNIFIQUEN MOV. DE EFECTIVO 572.796         
FLUJO OPERACIONAL 37.919.800    
TOTAL FLUJO OPERACIONAL 141.959.390  

9)8*-'-!,4,%$(-'<-!'$+&,:,($("5'("',%:"!5,=%
(AUMENTO) DISMINUCIÓN NETA EN COLOCACIONES
(AUMENTO) DISMINUCIÓN NETA DE INVERSIÓN
(AUMENTO) COMPRA DE ACTIVO FIJO (364.961.190)
(AUMENTO) DISMINUCIÓN DE OTROS ACT. Y PASIVOS
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN (364.961.190)

9)8*-'-!,4,%$(-'<-!'$+&,:,($("5'("'9,%$%+,$#,"%&-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE DEPOSITOS Y CAPTACIONES
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTRAS OBLIGACIONES  A LA VISTA O A PLAZO
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTRAS OBLIGACIONES  CON INST. FINANC.203.509.447  
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTRAS OBLIGACIONES  CON INST. NO FINANC.
AUMENTOS DE CAPITAL 27.339.674    
DISMINUCIONES DE CAPITAL
(AUMENTO)  DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS L PLAZO
TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 230.849.121  

!"#$%&'()%&)%)*"&+%,-)-.%&/'(0*)-.%1&2("&*3% 45674589:&&&&&&
(!(;)%&2(&"*&-'!"*;-%'&,%<=(&(!(;)-.%&>&(!(;5&(?#-.5
,*"2%&-'-;-*"&2("&(!(;)-.%&>&(!(;)-.%&(?#-.*"(')( 95@6759A8&&&&&&

5$)(-'9,%$)'(")'"9"+&,:-'>'"9"+&,:-'"78,:$)"%&" /2;?./;@/?''''
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08 NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS 2018 
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 

1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 
CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
 
1. 1. Periodo Contable

Los presentes Estados financieros corresponden al periodo 01 de 
enero al 31 de diciembre del año 2018.

1. 2. 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.

1. 3. Plan de Cuentas

El plan de cuentas utilizado como base, es el indicado por el 
Departamento de Cooperativas en la Ficha Estadística.

1. 4. Activo Fijo y Depreciación

El activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido 
monetariamente. La depreciación se calcula usando el método lineal 
en base a la vida útil estimada de los bienes. 
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1. 5. 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.

1. 6. Ingresos  Operacionales

Los ingresos de la Cooperativa son reconocidos de acuerdo  a lo 
descrito en el punto anterior.

1. 7. Estado de Flujo de Efectivo

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

1. 8. Corrección Monetaria

Para efecto de presentación y comparación, los Estados Financieros 
del año 2017 se actualizan en un 2.8%  Capital Inicial.




2. ACTIVO DISPONIBLE

El detalle que conforma el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 
año 2018, es el siguiente:

ESTADOS FINANCIEROS 2018 
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3. CUENTAS POR COBRAR

El detalle  que conforma el saldo de  estas cuentas,  al 31 de 
diciembre  del año  2018,  es el siguiente:
                                                        





                     
La cuenta Otros Deudores corresponde a valores por cobrar por 
proyectos nuevos autofinanciados. 



4. PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES

El saldo de la provisión de deudores incobrables corresponde al valor 
de Cartera Vencida de la cooperativa al cierre de los Estados 
Financieros.


2018 2017
$ $

Caja 0 0
Cuenta corriente 10.431.614 2.584.293
Cuenta de ahorro 13.150.969 13.282.393
TOTAL 23.582.583 15.866.686

ESTADOS FINANCIEROS 2018 

2018 2017
$ $

Venta Agua Potable por cobrar 69.859.575 70.973.022
Cartera vencida 2.481.650 1.199.902
Otros deudores 92.528.184 96.231.242

TOTAL POR COBRAR 164.869.409 168.404.166
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AÑO 2017

CONCEPTO Activo Fijo 
Bruto

Depreciación 
Acumulada

Activo Fijo 
Neto

Activo Fijo 
Bruto

Depreciación 
Acumulada

Activo Fijo 
Neto

Terrenos 177.461.824 177.461.824 177.461.824 177.461.824
Oficina Hospital 236.878.319 16.770.457 220.107.862 36.125.561 14.394.529 21.731.032
Obras Varias (1) 1.420.627.340 165.469.778 1.255.157.562 1.259.697.942 151.932.138 1.107.765.804
Maquinaria y Equipos 66.667.021 52.936.638 13.730.383 66.538.870 48.699.760 17.839.110
Vehículo 43.173.164 26.965.250 16.207.914 33.136.287 23.125.656 10.010.631
Muebles y Útiles 39.477.955 33.901.918 5.576.037 38.816.855 31.143.229 7.673.626
Herramientas y Útiles 20.709.182 15.154.218 5.554.964 19.406.177 13.083.303 6.322.874
TOTALES 2.004.994.805 311.198.259 1.693.796.546 1.631.183.516 282.378.614 1.348.804.902

AÑO 2018





5. EXISTENCIAS 

El saldo de la cuenta es de $ 15.852.733 según inventario de 
materiales valorizado al 31 de diciembre del 2018. 







6. ACTIVO FIJO

La Cuenta Activo Fijo se presenta como sigue: 



2018 2017
$ $

Provisión Deudores Incobrables 2.481.650 1.199.902
TOTAL 2.481.650 1.199.902

ESTADOS FINANCIEROS 2018 

2018 2017
$ $

Existencias materiales en stock 15.852.733 22.374.208
TOTAL 15.852.733 22.374.208
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Notas:
(1)  Obras Varias incorpora lo siguiente: 
a)  Instalaciones y equipo Fisco: aporte que ha hecho el fisco; 
b)  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 depreciaciones el valor proporcional de la depreciación 
acumulada de ambas cuentas. 


Lomas del Águila

El año 2018 se continuó ejecutando el proyecto autofinanciado Lomas 
del Águila, para 600 potenciales clientes.

ESTADOS FINANCIEROS 2018 
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 
El proyecto se encuentra terminado quedando obras menores 
pendientes las que se ejecutarán como parte de las labores del Área 
Operacional. A diciembre de 2018, el sector de Lomas del Águila 
queda conformado con 35,4 kilómetros de redes, 4 estanques 
semienterrados de hormigón de 100m3 cada uno. 3 estanques de 
PVC de 20m3. 4 Plantas Elevadoras y Sistema Eléctrico propio y otras 
obras de infraestructura.

La extensión total de la red de todo el servicio es de 92.822 metros al 
31 de diciembre de 2018, es decir  92,8  kms. de redes. El 87% de la 
red existente se ha instalado en estos 7 últimos años.



Extensión de redes 

Presurizadora El Bosque: este proyecto se encuentra operativo y 
beneficia mejorando la presión a cerca de 30 arranques, 180 vecinos 
más el Retén de Carabineros de la Ruta 5 Sur.
 
Este año se ejecutaron 12 proyectos de extensión de redes para 
satisfacer a cerca de 50 nuevos clientes, para lo cual se instalaron 
1.504 mts. de matriz en diámetros 63 y 75mm.
 
 
Mejoramiento Sistema AP 

Paulatinamente se han ido realizando tareas de Recambio de 
Medidores, Cuarteles, recambio redes bajo pavimento, regularización 
arranques largos.
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7. DEUDORES LARGO PLAZO

La cuenta presenta un saldo de $11.615.000 corresponde a la 
obligación contraída por los socios del proyecto Lomas del Águila, 
que efectuaran un segundo pago al  instalar arranque y se comience a 
entregar el servicio del agua.






8. OTROS ACTIVOS

Saldo de la Cuenta al 31 de Diciembre del 2018,  se desglosa como 
sigue:







9. IMPOSICIONES / IMPUESTOS POR 
PAGAR / ACREEDORES VARIOS 


La Cuenta Activo Fijo se presenta como sigue: 

ESTADOS FINANCIEROS 2018 

2018
$

Participación en coop. Coocretal  23.461
TOTAL 23.461

2018 2017
$ $

Deudores largo plazo 11.615.000 16.787.240
TOTAL 11.615.000 16.787.240
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 








10. PROVISIONES






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



11. PRESTAMO CORTO PLAZO Y LARGO 
PLAZO

La variación se explica principalmente por la contratación de un 
crédito a largo plazo con BancoEstado para la construcción de la 
nueva sede Hospital.





2018 2017
$ $

Imposiciones por pagar 5.738.167 5.327.313
Impuestos por pagar 791.650 634.338
Acreedores varios 24.664.936 31.768.707
TOTAL 31.194.753 37.730.358

2018 2017
$ $

Provisión gastos 6.532.760 4.914.417
Provisión vacaciones 8.874.409 7.205.148
Provisión indem. años de servicio (1) 64.993.168 55.471.527
TOTAL 80.400.337 67.591.092

2018 2017
$ $

Préstamos Inst. Financieras C/P 28.409.659 38.414.683
Prestamos Inst. Financieras L/P 235.905.972 32.396.525
TOTAL 264.315.631 70.811.208
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 

12. CAPITAL

Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento durante  el  
ejercicio  comprendido  entre  el  01 de enero y el 31 de diciembre del 
año 2018.  Por acuerdo de Junta General de socios en marzo del 
2018, se efectúa capitalización de remanentes año 2017.











El capital fiscal se encuentra en los estados financieros desde la 
fusión de las Cooperativas en agosto del año 2000, se fusionan la 
Cooperativa de Agua Potable Champa Ltda. con  la Cooperativa de 
Agua Potable Francisco de Villagra Ltda, dando origen a la actual  
Cooperativa de Agua Potable Hospital - Champa Ltda.  

El capital fiscal de ambas cooperativas se une y en la actualidad 
asciende a la suma de $129.654.993, valores aportados por ambas 
cooperativas y que corresponden a inversiones en instalaciones 
irrepartibles.  

MOVIMIENTO PATRIMONIAL Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal
$ $ $ $

Saldos Inicial 1.040.333.573 97.182.171 935.904.926 98.010.546
Dist. de Remanentes 105.327.846 90.366.700 0
Aumentos Directos 28.216.296 24.664.670 0
Reval. de Cap. Propio 32.729.610 2.776.330 19.818.795 1.892.726
Rebajas del periodo -876.621 -1.292.179 0
SALDOS 1.205.730.704 99.958.501 1.069.462.912 99.903.272

AÑO 2017AÑO 2018
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13. RESERVA FONDO FLUCTUACIÓN DE 
VALORES
 
La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del año 2018 de 
$22.072.530.










14. FONDO REVALORIZACIÓN DEL 
CAPITAL PROPIO 

Distribución del periodo: 



ESTADOS FINANCIEROS 2018 

2018 2017
$ $

Revalorización de capital propio 37.977.086 22.883.349
Reserva Legal -2.262.958 -1.081.183
Reserva  Prov.  2% -208.188 -90.645
Capital  Social -32.729.610 -19.818.795
Capital  Fiscal -2.776.330 -1.892.726
SALDOS 0 0

2018 2017
$ $

Saldo Inicial 13.028.649 10.452.773
Fluctuación de Valores Ctas. Activo 53.496.260 29.723.425
Fluctuación de  Valores Ctas. Pasivo -44.452.379 -26.782.747
TOTAL FONDO FLUC. VALORES 22.072.530 13.393.451
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 

15. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso 
de los bienes de activo fijo.  Depreciación del ejercicio $ 30.035.598.












16. REMANENTES ACUMULADOS

El saldo de la cuenta es $0, ya que fueron capitalizados por acuerdo 
de asamblea de Marzo del 2018. 
                                                                              






(1) Excedente año 2017 a capital según asamblea del año 2018

2017 2016
CONCEPTO $ $
Remanente del ejercicio 135.346.283 137.305.232
Capitalizado en el periodo (1) -135.346.283 -137.305.232
SALDO REMANENTE - -

2018 2017
$ $

Saldo inicial 274.687.368 250.725.986
Fluctuación de valores 6.475.293 3.899.398
Abonos a la cuenta 30.035.598 28.604.903
Cargo bienes rebajados 0 -851.673
SALDOS 311.198.259 282.378.614
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17. FDO. PROVISION DEL 2%
 
Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2018 $7.495.565, esta 
cuenta se incrementa con la distribución del 2% del remanente año 
2017 y por la distribución de revalorización de capital propio. 










18. FDO. DE RESERVA LEGAL 

Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2018  $81.475.137, esta 
cuenta se incrementa con la distribución del 18% del remanente  año 
2017 y por la distribución de  revalorización de capital propio. 



ESTADOS FINANCIEROS 2018 

2018 2017
CONCEPTO $ $
Saldo Inicial 55.513.414 -
Traspaso de 6º Transitorio - 13.741.928
Reserva remanente Anteriores - 17.529.738
Reserva remanente del periodo 23.698.765 24.714.942
Rev. De capital propio 2.262.958 1.081.183
SALDOS 81.475.137 57.067.790

2018 2017
CONCEPTO $ $
Saldo Inicial 4.654.181 -
Remanentes anteriores - 1.947.749
Remanente del periodo 2.633.196 2.746.104
Rev. de capital propio 208.188 90.645
TOTAL 7.495.565 4.784.498
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 
19. BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES 
DE TERCEROS
 
La cooperativa reconoce en junio del 2012 una inversión del Estado 
por M$ 485.000, correspondiente al Estanque Las Acacias, más saldo 
anterior de la cuenta, que da un total de M$ 510.391. Bienes del 
Estado no se corrigen y no se deprecian.


20. APORTE SEGURO DE CESANTÍA

La empresa paga mensualmente el aporte del 2,4 % a la AFC por 
concepto de Seguro de Cesantía a sus trabajadores, contablemente 
este valor se va directamente a gasto, considerando que 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 
artículo 20 de la Ley de Renta.


22. OTROS DATOS

•  Número de socios-clientes:  2392 
•  Numero de arranques:  2.211
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 
•  Numero de arranques sin instalar: 181       
•  Facturación de agua potable anual m3:  656.526  
•  Longitud de la red de agua Potable: 92.822 metros



23. CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y 
RESPONSABILIDADES 
 
La cooperativa manifiesta que no presenta contingencias, 
compromisos y/o responsabilidades.
 
 

24. HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES
 
Se encuentra aprobado el Permiso de Reconstrucción de la Sede de 
Champa, el Proyecto se encuentra en proceso de postulación a los 
Fondos Regionales de Gobierno. En Mayo del 2017 se aprobó el 
Permiso de Construcción de las Oficinas Corporativas de Avenida 
Diego Portales Nº 59. Este Proyecto se encuentra en un 45% de 
avance al 31-12-2018. La inversión asciende aproximadamente a 300 
millones de pesos.
 
 

25. HECHOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 1º de Enero del 2019 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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09 INFORME 
AUDITORES 
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INFORME AUDITORES 



53

INFORME AUDITORES 
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10 ACTIVIDADES 
DIRECTORIO 
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ACTIVIDADES DIRECTORIO 
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ACTIVIDADES JUNTA 
DE VIGILANCIA 11 
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ACTIVIDADES JUNTA DE VIGILANCIA 
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www.hospitalchampa.cl
Facebook: Coop. Agua Potable Hospital-Champa


Horarios de atención 

Lunes a Viernes 9.00 a 14.00


Contacto
Hospital 228250542
Champa 228250152

Emergencias 09-3442400
contacto@hospitalchampa.cl 


