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Estimados socias y socios, 

La compleja situación hídrica y de cambio climático 
que nos afecta, y que ya nos lleva a tener 14 años 
consecutivos de sequía en la Región Metropolitana 
y en Chile, nos debe hacer reflexionar sobre 
nuestra responsabilidad en el consumo del Agua 
Potable. Por ello, es relevante que nuestros socios 
y socias comprendan e internalicen el concepto 
de PRIORIZACIÓN DEL CONSUMO HUMANO. 
Asimismo, el Estado a través de la DGA y desde abril 
del 2022, pone foco en la priorización del consumo 
humano, el uso doméstico de subsistencia y 
saneamiento. 
Hoy nuestro contexto ha cambiado, ya no llueve 
en abril, las estaciones se están desplazando, 
nuestros pozos de producción han bajado sus 
niveles, la mentalidad de los nuevos socios es otra, 
pero bueno los cambios deben enfrentarse con 
decisión y convicción, pensando en el bienestar de 
todos los que somos parte de esta Cooperativa, de 
más de 53 años de antigüedad.
En este nuevo escenario, es relevante recordar qué 
es un APR; son sistemas de agua potable rural 
que nacen como una iniciativa gubernamental 
para poder dar cobertura a la gran cantidad de 
zonas rurales que no poseían agua potable. Estos 
sistemas en su gran mayoría se basan en pozos, 
filtros y almacenamiento del agua. El foco de esta 
agua es para el consumo humano. 
Es por ello que nuestra Cooperativa ha definido 
nuestro territorio operacional donde realizaremos 
nuestras actividades de producción y distribución 
de agua potable: Champa, Hospital, Lomas 
del Águila y Las Colonias de Paine, y con esta 
definición, nuestro accionar en los próximos 5 
años será mantener la continuidad operacional 
para que nuestros actuales socios tengan el 

abastecimiento necesario para el consumo 
humano, y los potenciales socios puedan acceder 
al vital recurso. Hoy ya tenemos una lista de 
espera para factibilidad del recurso, que gestiona a 
socios internos y localizados en nuestro territorio 
operacional. Es decir, trabajaremos para poder 
llevar el agua potable y saneamiento como un 
derecho esencial e irrenunciable.
El año 2022 no ha sido un año fácil  en la gestión 
técnica y económica de la Cooperativa, pero se ha 
podido mantener el suministro de AP a lo largo 
del año, si estamos ciertos que hemos cometidos 
errores, pero estos desaciertos nos hacen 
replantearnos y aprender de las falencias, creemos 
que ser 100% eficientes y eficaces no es posible, 
pero apuntamos hacia la mejora continua, tanto en 
la gestión como en el compromiso que tenemos 
hacia nuestros socios y socias, trabajadores y 
proveedores y todos los que hacemos Cooperativa.
Finalmente, agradecerles infinitamente a nuestros 
socios y socias, por cumplir con sus compromisos 
comerciales y financieros con su Cooperativa, pues 
sin ello, no podríamos avanzar en mejoramiento y 
ampliación de nuestras redes de distribución de 
agua potable, construcción y mejoramiento de 
pozos. 
Si ustedes cooperados sintieron que sus problemas 
o requerimientos no fueron atendidos por esta 
Cooperativa, el 2023 trataremos de mejorarlos.
Su gerente siempre está dispuesto a escucharlos 
y buscar soluciones conjuntas, que nos permitan 
ser más eficientes, modernos y conscientes del 
cuidado del agua potable, del medio ambiente y de 
la sociedad en su conjunto.
 
Luis Catalán Núñez 
Gerente

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

Es un gran honor para nuestra Cooperativa 
compartir con Ustedes la Memoria del ejercicio 
2022. Quiero partir agradeciendo, en nombre del 
Consejo de Administración, el compromiso del 
gerente y su equipo de trabajadores, quienes se 
dedican cada día en acercarnos un poco más a 
nuestra visión: “Liderar el accionar en sus áreas 
de actividad, haciendo de Hospital-Champa una 
cooperativa apreciada por sus socios y clientes, 
sus trabajadores y la comunidad, que sirva de 
inspiración a las futuras generaciones”.  

El año 2022 nos trajo esperanzas y a la vez muchas 
incertidumbres. Salimos de la pandemia, no sin 
lamentar la partida de varios socios y vecinos; y 
aquí quiero detenerme para que les recordemos a 
ellos, y en particular, mi pensamiento va a nuestra 
querida Carmen Garate Ramírez, quien además de 
socia, era también nuestra compañera de trabajo. 

Otra incertidumbre es la crisis económica que 
estamos actualmente enfrentando, con tela 
de fondo una escasez hídrica cada vez más 
aguda a nivel país, que, si bien todavía no afecta 
directamente nuestras fuentes de abastecimiento 
en agua cruda, ya podemos observar sus primeros 
efectos, con la disminución de 4 metros del nivel 
estático del agua en nuestro pozo principal desde 
2018. 

Como empresa, 2022 fue también el escenario de 
grandes cambios en nuestro gobierno corporativo. 
Quién era anteriormente el secretario del Consejo 
de Administración, Luis Catalán Núñez, asumió 

a partir de enero como Gerente, mientras que 
nuestro gerente histórico Jorge Quintanilla 
Cabezas pasó a ocupar el cargo de Jefe de 
Administración y Comercial. En nombre del Consejo 
de Administración, agradezco el compromiso y la 
dedicación de don Jorge Quintanilla durante sus 
30 años de servicio en nuestra empresa, que sin 
duda fue un aporte clave para nuestro desarrollo. 

También quiero comentarles que después de 2 
años de pandemia, volvimos a realizar nuestra 
Junta General de Socios, con una tasa de 
participación histórica de un 51%, como también 
las elecciones del Consejo de Administración y de 
la Junta de Vigilancia, que permitieron el ingreso de 
2 nuevos miembros al Consejo de Administración. 
En esta ocasión, los socios en su mayoría (47%) 
aprobaron mi gestión como presidente de nuestra 
Cooperativa. Agradezco su confianza, la cual 
honraré estos próximos seis años con criterios de 
ética, transparencia y equidad.  

Quiero destacar también un gran logro por el 
derecho irrenunciable al agua potable en nuestro 
territorio: la apertura de la primera llave del sistema 
de agua potable Las Colonias de Paine, proyecto 
100% autogestionado de un valor de más de 2.155 
millones de pesos, que abastecerá a más de 600 
familias, gracias a una exitosa alianza tripartita 
con la Municipalidad de Paine y la Junta de Vecinos 
n°2 Las Colonias de Paine. Un ejemplo de gestión 
comunitaria efectiva y alianza pública-comunitaria, 
que queremos llevar a otras zonas rurales de Chile, 
donde el agua potable aún no llega. 

Al 31/12/2022, llegamos a 2.714 hogares 
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cuenta del presidente

con agua potable repartidos en todo nuestro 
territorio operacional, a través de una red de 118 
kilómetros (+74 kilómetros desde 2010). Con la 
preocupación de resguardar el funcionamiento 
y la entrega normal del servicio a todos nuestros 
socios actuales, el Consejo de Administración ha 
tomado la determinación de limitar la entrega de 
certificados de factibilidad de servicio de Agua 
Potable, como también de fortalecer la seguridad 
hídrica de nuestro sistema de producción, con la 
construcción de un nuevo pozo de extracción en el 
sector de Lomas del Águila. 

El ejercicio 2022 fue un buen año en términos de 
resultados con la venta de 822.793 metros cúbicos 
de agua potable (+6% en comparación con 2021) y 
un remanente de $129.877.378, reflejando de esa 
manera la consistencia en la provisión del servicio 
de agua potable y a la vez asegura la recaudación 
suficiente de ingresos como empresa sin fines de 
lucro para asegurar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de nuestra cooperativa.

A pesar de un contexto económico e hídrico difícil, 
nuestra Cooperativa sigue dando un ejemplo de 
excelencia no solamente a nivel comunal sino que a 
nivel regional e incluso, a nivel país. En esto, quiero 
decirles a nuestros socios cuánto su participación 
en la Cooperativa es importante, y quiero invitarles 
a capacitarse en nuestros talleres de inducción, 
en los que participaron 124 socios este año. 
También es fundamental el apoyo de nuestros 
aliados estratégicos, la Municipalidad de Paine, la 
Federación nacional FESAN y la Fundación Un Alto 
en el Desierto.

A continuación, paso a informar de la gestión 
realizada durante el 2022, con especial énfasis en 
el manejo de la crisis provocada por la pandemia.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y COMERCIAL 

Finanzas

El nivel de excedentes económicos logrado por la 
cooperativa y reflejado en su Estado de Resultados 
deja de manifiesto que la gestión permite la 
operación y mantenimiento en forma normal y 
sin sobresaltos económicos, como también el 
desarrollo de nuevos proyectos para el acceso 
al agua potable de nuevos socios dentro de su 
territorio operacional.  Es así como la venta de 
agua potable aumentó en un 6% el año 2022 en 
relación al 2021 y los excedentes aumentaron en 
2% en línea con lo que hemos venido observando 
desde el año 2015.
Es importante comentar asimismo que el 
aporte municipal para el desarrollo del proyecto 
Las Colonias, así como el crédito contraído 
con Coopeuch para el mismo propósito, 
también significó una inyección importante de 
recursos que dinamizó el flujo financiero de la 
cooperativa, permitiendo afrontar perfectamente 
las  obligaciones financieras derivadas de este 
proyecto, y obras como la construcción del nuevo 
pozo que permite la provisión de agua para los 
próximos años. 
Cabe destacar el aumento de los activos de 
la cooperativa, producto básicamente de la 
construcción de la sede de Hospital, que se refleja 
en más de $3.100 millones del año 2022, en 
comparación con $2.500 del año 2021.
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Comercial

En junio 2022, después de 3 años de pandemia 
durante los cuales se mantuvo la tarifa con el 
propósito de proteger económicamente a nuestros 
socios, definimos aumentarla, producto de la 
importante inflación que afecta nuestros costos de 
operación. Sin embargo, si bien el IPC acumulado 
era de un 19.6% en aquel momento, se aumentó 
sólo en un 14.7%. 
Con el objetivo de entregar una atención mejorada a 
nuestros socios, hemos estado realizando diversas 
acciones a lo largo del año. (1) Identificación 
y seguimiento permanente de los excesos de 
consumo, con el propósito de tratar los casos de 
eventuales fugas desde la raíz: en 2022, hemos 
realizado 192 visitas a domicilio con este motivo; 
(2) Desarrollo de nuestro programa de atención 
a domicilio Servihogar, que consiste en realizar 
visitas gratuitas a domicilio para identificar y 
reparar las llaves de lavamanos, duchas y lavaderos 
que estén goteando (27 visitas realizadas, +23 en 
comparación con 2021); (3) Campaña de cambio 
de medidores, con el propósito de garantizar 
un correcto proceso de toma de lectura (291 
medidores empañados cambiados).

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y RRHH

Administración

En el ámbito administrativo, hemos implementado 
un importante plan de actualización de nuestro 
registro de socios, conforme a la nueva ley. Gracias 

a una exitosa campaña de encuestas (38% de 
respuesta), hemos podido actualizar nuestra base 
de datos, a la vez que hemos podido identificar los 
titulares de arranques no socios (por fallecimiento 
del socio, cambio de dueño de la casa, etc.) y 
realizar los correspondientes cambios de nombre 
(44 realizados en 2022). 

Recursos humanos

Durante el segundo semestre, hemos iniciado 
un ciclo de talleres de trabajo en equipo y de 
liderazgo con todas las áreas de la Cooperativa 
que se continuará en marzo 2023, y cuyo propósito 
es fortalecer las habilidades, competencias de 
trabajo en equipo, coherencia funcional y liderazgo 
en cada área.

DESEMPEÑO OPERACIONAL

Con el afán de entregar un agua de calidad, 
confiable y segura para nuestros socios, nos 
preocupamos de garantizar de manera permanente 
los estándares operacionales “3C”. 

(1) Calidad: mediante análisis de calidad que 
realizamos cada dos meses a través de un 
laboratorio independiente (los informes se pueden 
consultar en nuestra página web), nos aseguramos 
de que el agua potable que producimos y 
distribuimos cumple con los parámetros 
bacteriológicos y fisicoquímicos de la Norma 
NCh 409. Procedemos a la limpieza constante de 
nuestros recintos, en particular de nuestro principal 
estanque de regulación ubicado en Las Acacias, 
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que hemos limpiado en agosto de este año. 

(2) Continuidad: garantizamos la operatividad del 
suministro los 365 días del año, 24/7, a través 
de una serie de acciones: operador de turno 
disponible de forma permanente para acudir a 
cualquier emergencia; monitoreo en línea y en 
tiempo real de los niveles, caudales y presiones, 
a través de la telemetría; revisión semanal y 
mantención preventiva de nuestros equipos de 
respaldo eléctrico y equipos de producción y 
distribución de agua potable (bombas, tableros 
eléctricos, vehículos). En 8 ocasiones, por motivos 
diversos (roturas de matriz por fatiga de material 
o evento externo, corte de luz, etc.), se suspendió 
el suministro en algunos sectores, la duración de 
dichos cortes no programados siendo solamente 
de 90 minutos en promedio, gracias a la capacidad 
de repuesta de nuestro equipo. Por otro lado, 
hemos desarrollado proyectos de mejoramiento, 
como el reemplazo de 90 metros de matriz en el 
sector Lomas del Águila, con el afán de prevenir el 
riesgo de roturas en este tramo. 

(3) Cantidad: la presión promedia que aseguramos 
en la red de agua potable (hasta los medidores 
de nuestros socios, entendiendo que la presión 
registrada en los domicilios está sometida a 
factores de variación como el diseño y la calidad de 
la instalación domiciliaria) es de 26 mca, superior 
de más de 10 puntos a la presión mínima requerida 
por la ley (15 mca).

DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL

Social

Como empresa social y solidaria sin fines de lucro, 
nos preocupa responder a las necesidades de 
nuestra comunidad, enfocándonos en nuestros 
socios más vulnerables. Por ello, hemos iniciado 
2 programas dirigidos a nuestros socios adultos 
mayores: (1) Servihogar Adulto Mayor, el cual 
financia, para los socios mayores de 65 años, 
el 100% del valor de los repuestos utilizados 
en la reparación; 10 adultos mayores han sido 
beneficiados en 2022; (2) “Un viaje a través del 
tiempo”, que consiste en una jornada de actividades 
vinculadas con la historia del pueblo y el folclor; 
una primera versión se realizó en septiembre, con 
la participación de 24 socios mayores de edad del 
sector Cullipeumo y Camelias.
 
Apoyamos también a los familiares de nuestros 
socios cuando éstos fallecen; en 2022, hemos 
entregado 14 cuotas mortuorias por un valor de 
$1.385.858. 

Por otro lado, apoyamos a las organizaciones e 
instituciones que se dedican a mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de los vecinos. Es así como 
este año, hemos donado $2.413.500 a la Segunda 
Compañía de Bomberos de Paine, ubicada en 
Champa, en base al acuerdo anual tomado por 
los socios en la Junta General. Este aporte ha 
permitido a la Compañía adquirir una piscina de una 
capacidad de 12.000 litros para recargar los carros 
de bomberos in situ, además de reparar el carro 
B-2. Hemos donado también un total de $1.334.350 

cuenta del presidente
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a diversas organizaciones e instituciones, de los 
cuales un 42% para actividades vinculadas con el 
medio ambiente, un 34% para beneficios y aportes 
solidarios y un 14% para actividades comunitarias 
organizadas por las Juntas de Vecinos. 

Nuestra Sede principal, ubicada en Diego Portales, 
ha sido concebida de tal manera que pueda 
acoger actividades con la comunidad. En total, 29 
actividades se han realizado en la Sede durante 
el año, entre ellas, talleres y visitas con escolares 
y jardines infantiles, reuniones con autoridades 
municipales, un operativo oftalmológico, etc. 

Medio ambiente

En relación con el cuidado del medioambiente, 
enseñar a nuestros socios y vecinos a usar de 
manera más eficiente el recurso hídrico es una de 
las principales tareas que nos hemos asignado 
como organización, desde hace ya varios años. 
En 2022, hemos llegado a trabajar con 8 escuelas 
municipales de toda la comuna en el marco de 
nuestro Programa de Educación Hídrica (PEH) 
escolar “Agua que no has de beber, ayúdala a 
volver”, gracias a nuestra alianza con la Dirección 
de Administración de Educación Municipal de 
Paine y la Fundación Un Alto en el Desierto. Más 
de 200 alumnos han participado todo el año en 
actividades teóricas y prácticas relacionadas con 
la cosecha de agua desde fuentes alternativas y 
su reutilización en distintos usos. Se instalaron 
2 sistemas de recolección de agua de lluvia en 
2 escuelas participantes del programa. Al cierre 
del programa, se realizó un Concejo de la Niñez 
por el Agua y una Feria del Agua, y llevamos los 

estudiantes de la escuela ganadora del programa 
2022, la escuela Las Colonias de Paine, al Embalse 
El Yeso. Cabe destacar que el PEH ha sido financiado 
en un 80% a través del Comité de Educación de la 
Cooperativa y un 20% por donaciones de privados. 
Paralelamente al PEH, hemos realizado varias 
visitas de nuestras instalaciones, desde niños 
de párvulo hasta estudiantes de la Universidad 
de Chile, con la preocupación de dar a conocer 
cuán complejo es el proceso de producción y 
distribución de agua potable de calidad a más de 
2.700 familias en un contexto de escasez hídrica.

METAS Y OBJETIVOS PARA 2023

1. Implementar la fase inicial del Plan Estratégico 
2023-2028
2. Seguir con la ejecución del proyecto de 
ampliación y mejoramiento Las Colonias de Paine
3. Asegurar las fuentes de agua para la adecuada 
prestación del servicio
4. Continuar las gestiones para conseguir 
financiamiento para el proyecto de aumento de 
capacidad del sistema de las Lomas del Águila
5. Demoler la sede de Champa, para dar el paso a 
la búsqueda de financiamiento para el proyecto de 
reconstrucción de dicha sede
6. Iniciar un plan de reducción de pérdidas 
operacionales de agua potable
7. Seguir desarrollando el sistema de telemetría de 
los equipos y flujos del sistema de producción y 
distribución de agua potable
8. Mejorar el sistema de control de bodega para 
cautelar el stock de materiales 
9. Generar las alianzas para lograr la sostenibilidad 
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financiera de nuestro Programa de Educación 
Hídrica 
10. Fortalecer las acciones sociales en apoyo a 
nuestros socios más vulnerables
11. Continuar con el estudio y aplicación de la Ley 
de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) 
12. Reformar los Estatutos de nuestra Cooperativa, 
de acuerdo a la nueva Ley de SSR y la Ley de 
Cooperativas

Para terminar, quiero expresar mi reconocimiento 
a los miembros del Consejo de Administración 
por su compromiso e interés en la buena marcha 
de nuestra Cooperativa. De igual manera, quiero 
agradecer a nuestros asesores, proveedores 
y colaboradores por su compromiso hacia 
nuestra empresa. Y a todos nuestros socios, 
quiero decirles que su participación es el motor 
de nuestra Cooperativa, por lo que les hago un 
especial llamado a aprovechar todas las instancias 
para contribuir en el éxito de nuestra gran misión 
que es entregarles un servicio de agua potable de 
excelencia. 

Un saludo afectuoso a toda la comunidad de 
Hospital, Champa, Lomas del Águila y Las Colonias 
de Paine, 

Manuel Morán Olmos
Presidente 

cuenta del presidente
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Feria del Agua, Programa de Educación Hídrica
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ACTIVOS AÑO 2022 AÑO 2021 act.
$ $ $ $

CIRCULANTE
Caja - -
Cuenta corriente 114.735.314 170.727.252
Bco. Cta. de ahorro 22.024.598 19.511.270

136.759.912 190.238.522
REALIZABLE
Otros activos 803.672 591.343
Materiales 15.352.108 25.888.275

16.155.780 26.479.618
EXIGIBLE
Consumos por cobrar 100.770.632 99.339.446
Cartera vencida 5.900.390 2.797.434
Otros deudores 282.099.092 200.785.287
SUBTOTAL 388.770.114 302.922.167
Provisión deudores incobrables -5.900.390 -3.029.222

382.869.724 299.892.945
ACTIVO FIJO
Terrenos 297.604.279 297.604.278
Bodega central Hospital 29.176.095 29.176.095
Construcción edificio Diego Portales 621.340.113 601.625.492
Obras varias 2.635.321.027 2.238.448.961
Máquinarias y equipos 123.682.026 121.519.562
Vehículos 90.870.978 90.870.978
Muebles útiles 55.480.321 52.992.647
Herramientas 33.428.155 29.798.965
SUBTOTAL 3.886.902.994 3.462.036.978
Dep. acumulada -747.572.927 -646.493.864
SUBTOTAL 3.139.330.067 2.815.543.114
OTROS ACTIVOS 
Otros activos  8.310.121 890.981
Deudores largo plazo  50.240.774 223.486.382

58.550.895 224.377.363
SUMAS IGUALES 3.733.666.378 3.556.531.562

ACTIVO 
Informe comparativo año 2022-2021, expresado en pesos al 31/12/2022 

balance general

BALANCE GENERAL
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PASIVOS AÑO 2022 AÑO 2021 act.
$ $ $ $

PASIVO CORTO PLAZO
Imposiciones por pagar 8.793.749 7.955.477
Impuestos por pagar 914.221 1.126.784
Préstamos bancarios 68.406.509 6.147.982
Cuentas por pagar 155.718.146 50.703.080
Provisón vacaciones 20.499.641 18.530.472
Provisiones varias 7.891.812 8.608.809

262.224.078 93.072.604
PASIVO LARGO PLAZO
Prov. años de servicios 139.460.311 119.765.223
Ingresos anticipados 49.661.824 223.486.382
Préstamos largo plazo 370.980.140 382.877.017
Otros pasivos largo plazo - 20.420.492

560.102.275 746.549.114
PATRIMONIO
Capital 2.372.611.872 2.321.180.294
Fondo reserva legal 214.696.881 191.903.604
Fondo de provisión 2% 21.194.263 18.661.677
Fondo reposición y ren. 25.325.864 -
Fondo mejoras del servicio 75.977.592 -
Res. Fdo. Fluc. valores 71.656.175 58.534.949

2.781.462.647 2.590.280.524
REMANENTE DEL EJERCICIO

129.877.378 126.629.320
SUMAS IGUALES 3.733.666.378 3.556.531.562

PASIVO 
Informe comparativo año 2022-2021, expresado en pesos al 31/12/2022

CUENTAS DE ORDEN AÑO 2022 AÑO 2021 act.
$ $ $ $

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

CUENTAS DE ORDEN
Por el periodo 01/01/2022 a 31/12/2022 
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2022 2021
Act.

(+) Ingresos Operacionales 767.683.866 760.564.825
(-) Costos Operacionales -388.138.599 -391.497.180
(=) Margen Operacional 379.545.267 369.067.645
(-) Gastos de Administración y Ventas -389.564.921 -361.260.213
(=) Resultado Operacional -10.019.654 7.807.432
(+) Ingresos Varios 20.324.653 34.763.768
(+) Ingresos por Arranques 68.108.720 127.575.363
(+) Ingresos por Arranques otros Proyectos 275.079.910 105.939.254
(-) Gastos Financieros -68.304.962 -16.461.623
(-) Gastos No Operacionales -11.836.431 -5.832.997
(-) Deudores Incobrables -3.200.926 -268.121
(-) Fluctuación de Valores -17.518.981 -9.109.028
(-) Depreciación y Amortización -122.754.951 -117.784.728
(=) Resultado antes de Imp. A la Renta 129.877.378 126.629.320
(=) Imp. A la Renta - -
(=) Remanente del Ejercicio 129.877.378 126.629.320

ESTADO DE RESULTADO 
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

estado de resultado
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2022 2021 act.
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) ACT. DE OPERAC.

REMANENTE DEL EJERCICIO 129.877.378 126.629.319

CARGOS O ABONOS QUE NO SIGNIFICAN MOV. DE EFECTIVO
Depreciación y amortización 122.754.951 117.784.728
Provisiones 16.153.684 -61.709.254
Fluc. de valores - 9.109.028
Deudores incobrables 3.200.926 268.121
Otros cargos (abonos) que no signifiquen mov. de efectivo 241.350.577 -
Flujo operacional (SUMA) 383.460.138 65.452.623
TOTAL FLUJO OPERACIONAL 513.337.516 192.081.942

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

(Aumento) Disminución neta de inversión - -

(Aumento) Compra de activo fijo -446.022.842 -307.822.409

(Aumento) Disminución de otros act. y pasivos -93.917.761 29.208.847

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN -539.940.603 -278.613.562

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

Aumento (disminución) otras obligaciones a la vista o a plazo -
Aumento (disminución) otras obligaciones con instituciones financieras 100.000.000 -31.125.964

Aumento (disminución) otras obligaciones con instituciones no financieras -21.276.120 -

Aumentos de capital 54.941.640 89.486.050

Disminuciones de capital -3.510.062 -5.369.707

(Aumento) Disminución de otros pasivos largo plazo -174.549.962 -35.393.435

TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO -44.394.504 17.596.944
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO -70.997.591 -68.934.676
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 17.518.981 9.109.028
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 190.238.522 250.064.170

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 136.759.912 190.238.522

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022
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1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Periodo contable: los presentes estados financieros corresponden al periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2022 y 2021.
b. Registros contables: los registros contables se confeccionan de conformidad con la Ley de Cooperativas 
y su reglamento, normas impartidas por el Departamento de Cooperativa, manteniéndose uniformidad con 
los años anteriores, por lo que no existen modificaciones que varíen sustancialmente la información.
c. Plan de cuentas: el plan de cuentas utilizado como base, es el indicado por el Departamento de 
Cooperativas en la Ficha Estadística.  
d. Activo fijo y depreciación: el activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente.  
La depreciación se calcula usando el método lineal en base a la vida útil estimada de los bienes.
e. Cambios contables: durante el período cubierto por los Estados Financieros, los principios de contabilidad 
han sido    aplicados uniformemente, de acuerdo con RAE N º 2.773 publicada en el Diario Oficial el 
3/12/2013, del DECOOP.
f. Ingresos operacionales: los ingresos de la Cooperativa son reconocidos de acuerdo a los principios 
detallados en punto anterior. 
g. Estado de flujo de efectivo: para efectos de la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la Cooperativa 
ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de Caja, Cta. Corriente y Cta. de Ahorro.
h. Corrección monetaria: para efecto de presentación y comparación, los Estados Financieros del año 2021 
se actualizan en un 13,3% Capital Inicial.

2. ACTIVO DISPONIBLE AL 31/12/22
El detalle que conforma el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021 es el siguiente:

3. CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/22

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

notas a los estados financieros

2022 ($) 2021 ($)
Cuenta Corriente 114.735.314  170.727.252 
Cuenta de Ahorro 22.024.598  19.511.270 
TOTAL 136.759.912  190.238.522 

2022 ($) 2021 ($)
Venta agua potable por cobrar 100.770.632  99.339.446 
Cartera vencida 5.900.390  2.797.434 
Otros deudores 282.099.092  200.785.287 
TOTAL 388.770.114  302.922.167 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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4. PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES
El saldo de la provisión de deudores incobrables de la cooperativa al cierre de los Estados Financieros 
corresponde al 1% de las cuentas por cobrar y es de $ 5.900.390

5. EXISTENCIAS
El saldo de la cuenta es de $15.352.108 y $ 25.888.275, según inventario de materiales valorizado al 31 de 
Diciembre del 2022 y 2021.

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

Nota: Se otorga la recepción final del edificio Diego Portales N°59 por la Dirección de Obras Municipales de Paine a inicio del año 2022.

7. DEUDORES LARGO PLAZO /INGRESOS ANTICIPADOS L/P
La cuenta presenta un saldo de $ 50.240.774 y $ 223.486.382 al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 y 
corresponde a la obligación contraída por los socios del proyecto Lomas del Águila y Proyecto Las Colonias 
Notros, que efectuarán un segundo pago al momento de instalar el arranque y se comience a entregar el 
servicio de agua potable. Su contra cuenta es Ingresos Anticipados Largo Plazo, en que se reconoce el 
ingreso una vez que el socio se encuentre haciendo uso del servicio de agua potable.

2022 ($) 2021 ($)
Provisión deudores incobrables 5.900.390 3.029.222
TOTAL 5.900.390 3.029.222

2022 ($) 2021($)
Existencias. Materiales en Stock 15.352.108 25.888.275
TOTAL 15.352.108 25.888.275

AÑO 2022 AÑO 2021

Concepto Act. fijo bruto Dep. acum. Act. fijo neto Act. fijo bruto Dep. acum. Act. fijo neto
Terrenos 297.604.279 - 297.604.279 297.604.278  -  297.604.278 
Bodega central 29.176.095 27.840.101 1.335.994 29.176.095  27.655.829  1.520.266 
Const. edificio     
Diego portales 

621.340.113 36.466.265 584.873.848 601.625.492  24.022.144 577.603.348

Const. obras de 
Infraestructura

2.635.321.029 442.808.726 2.192.512.303 2.238.448.961 379.822.813 1.858.626.148 

Maquinaria y 
equipos

123.682.027 106.117.229 17.564.795 121.519.562  95.107.345  26.412.217 

Vehículo 90.870.978 67.500.471 23.370.507 90.870.978  54.012.242  36.858.736 
Muebles y útiles 55.480.321 46.641.963 8.838.358 52.992.647  47.172.893  5.819.753 
Herramientas y 
Útiles

33.428.155 20.198.172 13.229.983 29.798.965  18.700.597  11.098.368 

TOTALES 3.886.902.997 747.572.927 3.139.330.067 3.462.036.978  646.493.864  2.815.543.114 
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2022 ($) 2021 ($)
Deudores Lomas L/P 7.015.000  7.947.995 
Deudores Las Colonias de Paine L/P 43.225.774  215.538.387 
Total 50.240.774  223.486.382 
Ingresos anticipados 49.661.824  223.486.382 

8. OTROS ACTIVOS
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2022 se desglosa como sigue:

9. IMPOSICIONES/ IMPUESTOS POR PAGAR/ ACREEDORES VARIOS

(1) En el año 2022 la Ilustre Municipalidad de Paine aporta M$ 200.000, para abonar a la Cuota de Incorporación de socios incorporados a través del 
proyecto Las Colonias. Al 31 de Diciembre de 2022, resta por asignar M$ 124.291 a eventuales beneficiarios por arranque de Proyecto Las Colonias.

10. PROVISIONES

(1) Se mantiene provisión materiales al 31 de Diciembre de 2022, ya que la cooperativa trabaja con stock mínimo.
(2) Es práctica habitual en la Cooperativa efectuar Provisión por Indemnización por Años de Servicio.

2022 ($) 2021 ($)
Coop. Cocretal 23.461  26.581 
Coop. Coopeuch 1.372.588  864.400 
Boletas en Garantía 6.914.072 -
TOTAL 8.310.121  890.981 

2022 ($) 2021 ($)
Imposiciones por Pagar 8.793.749  7.955.477 
Impuestos por Pagar 914.221  1.126.784 
Acreedores Varios (1) 224.124.655  70.036.855 
TOTAL 233.832.625  79.119.117 

2022 ($) 2021 ($)
Provisión Varias
Provisión Gastos mensuales 6.722.829  5.700.035 
Provisión Obsolescencia materiales (1) 1.142.466  1.294.413 
Provisión Cuota Mortuoria 26.517  1.614.361
Sub Total Prov. Varias 7.891.812  8.608.809
Provisión vacaciones 20.499.641  18.530.472 
Provisión Idem. años de Servicio (2) 139.460.311  119.765.223 
TOTAL 167.851.764  146.904.504 

notas a los estados financieros
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2022 ($) 2021 ($)
Movimiento Patrimonial Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal
Saldo inicial 1.934.166.597 114.536.222  1.854.477.941  119.676.760 
Dist. de excedentes - -  122.437.568 -
Aumentos directos 54.941.640 -  89.486.050 -
Reval. de cap. propio 257.487.670 14.989.805  132.453.340  8.018.343 
Rebajas del periodo (3.510.062) -  (5.369.707) -
SALDOS 2.243.085.845 129.526.027  2.193.485.191  127.695.103 

11. PRÉSTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO
La cooperativa contrata un crédito a largo plazo con Banco Estado en el año 2018, para la construcción de 
la nueva sede de la cooperativa, Diego Portales Nº 59 en inicio de año se entrega la recepción final de la 
Cooperativa por parte de la Municipalidad y se entrega plan de pagos de corto y largo plazo. La Cooperativa 
solicita nuevo préstamo Coopeuch por M$ 100.000 y en el mes de Noviembre de 2022 se contabiliza en 
corto y largo plazo de acuerdo a plan de pagos emitido. 

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 2022 y 2021.  

El capital Fiscal se encuentra en los estados financieros desde la fusión de las Cooperativas en agosto del 
año 2000, se fusionan la Cooperativa de Agua Potable Champa Ltda. con la Cooperativa de Agua Potable 
Francisco de Villagra Ltda., dando origen a la actual Cooperativa de Agua Potable Hospital - Champa Ltda.  
El capital fiscal de ambas cooperativas se une y en la actualidad asciende a la suma de $ 129.526.027, 
valores aportados por ambas cooperativas y que corresponden a inversiones en instalaciones irrepartibles.  

13. RESERVA FONDO FLUCTUACIÓN DE VALORES
La cuenta tiene un saldo al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021 asciende a $ 71.656.175 y $ 58.534.949.

2022 ($) 2021 ($)
Préstamos Instit. Financieras C/P 68.406.509  6.147.982 
Préstamos Instit. Financieras L/P 370.980.140  382.877.017 
TOTAL 439.386.649  389.024.999 

2022 ($) 2021 ($)
Saldo Inicial 51.663.680  47.374.018 
Fluctuación de Valores Ctas. Activo 393.614.270  197.091.449 
Fluctuación de Valores Ctas. Pasivo (373.621.775)  (185.930.517) 
TOTAL FDO. FLUC. VALORES 71.656.175  58.534.949 
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2022 ($) 2021 ($)
Revalorización de Capital Propio 318.931.164  153.693.682 
Reserva Legal (25.202.723)  (12.050.179) 
Reserva Prov. 2% (2.487.941)  (1.171.820) 
Fondo reposición y reinversión (2.972.939)  (2.050.830) 
Fondo reserva voluntaria (15.790.086)  (6.152.488) 
Capital social (257.487.670)  (124.250.022) 
Capital fiscal (14.989.805)  (8.018.343) 
SALDOS -  - 

14. FONDO REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO
Distribución del periodo:

15. DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso de los bienes de activo fijo.  Depreciación 
del ejercicio $ 122.754.951 y  $ 118.463.552  al 31 de Diciembre 2022 y 2021.

16. REMANENTES ACUMULADOS
La cuenta se encuentra saldada, ya que fueron capitalizados de acuerdo a acta de distribución de remanente 
en reservas obligatorias y reservas voluntarias.

17. FONDO PROVISIÓN DEL 2%
El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es de $ 21.194.263 y $ 18.661.677, esta cuenta 
se incrementa con la distribución del 2% del remanente año 2021 y por la distribución de revalorización de 
capital propio. 

2022 ($) 2021 ($)
Saldo Inicial 570.603.587  503.256.784 
Fluct. de Valores 54.214.389  31.397.478 
Abonos a la cuenta 122.754.951  118.463.552 
Cargo Bienes Rebajados -  (6.623.951) 
SALDOS 747.572.927  646.493.864 

2022 ($) 2021 ($)
Remanente del ejercicio 111.764.624 122.437.568
Capitalizado en el periodo (1) (111.764.624) (122.437.568)
SALDO REMANENTE - -

notas a los estados financieros

2022 ($) 2021 ($)
Saldo Inicial 16.471.030  14.428.918 
Remanente del periodo 2.235.292  3.060.939 
Rev. De capital propio 2.487.941  1.171.820 

21.194.263  18.661.677 
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18. FONDO DE RESERVA LEGAL
El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es de $ 214.696.881 y $191.903.604, esta cuenta 
se incrementa con la distribución del 18% del remanente año 2021 y por la distribución de revalorización 
de capital propio. 

19. FONDO DE REPOSICIÓN E REINVERSIÓN 
Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2022 $ 25.352.864, esta cuenta se crea con la distribución del 20% 
del remanente año 2021 y se incrementa por la distribución de revalorización de capital propio. 

Al 31 de Diciembre de 2021, este rubro no presenta saldo.

20. FONDO RESERVA MEJORAS DEL SERVICIO (RESERVA VOLUNTARIA)
Saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2022 $ 75.977.592, esta cuenta se crea con la distribución del 
20%del remanente año 2021 y se incrementa por la distribución de revalorización de capital propio. 

21. BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES DE TERCEROS
La Cooperativa reconoce en Junio de 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.

22. APORTE SEGURO DE CESANTÍA
La empresa paga mensualmente el aporte del 2,4 % a la AFC por concepto de Seguro de Cesantía a sus 
trabajadores, contablemente este valor se va directamente a gasto, considerando que sólo es deducible de 
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2022 ($)
Saldo Inicial -
Reserva remanente del periodo 67.058.775
Rev. de capital propio 8.918.817
SALDOS 75.977.592

2022 ($)
Saldo Inicial -
Reserva remanente del periodo 22.352.925
Rev. de capital propio 2.972.939
SALDOS 25.325.864

2022 ($) 2021 ($)
Saldo Inicial 169.376.526  152.304.972 
Reserva remanente del periodo 20.117.632  27.548.453 
Rev. de capital propio 25.202.723  12.050.179 
SALDOS 214.696.881  191.903.604 
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la indemnización por años de servicios si se aplica el artículo 161 del Código del Trabajo.

23. IMPUESTO RENTA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del D.F.L. N° 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.  

24. OTROS DATOS
• Número de socios clientes: 2957
• Número de arranques:  2714
• Número de arranques sin instalar: 342    
• Facturación de agua potable anual m3: 822.793  
• Longitud de la red de Agua Potable: 118.800 metros

25. HECHOS RELEVANTES / ESCENCIALES 
• Se ha construido un pozo profundo en el sector Lomas del Águila, el que forma parte del proyecto 

Sistema de Producción Lomas, que viene a fortalecer y asegurar el proceso de distribución y producción 
de agua potable de la Cooperativa y de los sectores Lomas del Águila y Las Colonias de Paine.

• Este pozo fue autofinanciado y construido en el lote 16-A de propiedad de la Cooperativa, con una 
profundidad de 81 metros, y un diámetro de 14 pulgadas, y cuenta con una capacidad de explotación 
de 20 l/s.

• El monto de la inversión es de 90,9 millones de pesos y forma parte de un conjunto de obras del 
proyecto Sistema de Producción Lomas, donde se considera además la construcción de un sistema de 
tratamiento en base a cloración, un estanque en hormigón de 500 m3,

• Este año se concreta la fase 2 del proyecto de Extensión de Redes Colonias de Paine, autofinanciado 
por la Cooperativa, que contempla la construcción de la red troncal del proyecto para transportar agua 
potable desde la localidad de Champa hasta la zona Colonias de Paine y con esto abastecer a 550 
familias del sector.

• Este proyecto lleva dos años en construcción, con un costo total de $ 2.155 millones de pesos, y al año 
2022 la inversión ha sido de 530,5 millones de pesos.

• El avance físico estimado es de 35%, habiéndose instalado 13,5 Km de un total de 34,2 Km de redes, 
150 arranques, quedando por construir estanque de 500 m3, alimentadora e impulsión, sistema de 
cloración, habilitación pozo e instalación de 400 arranques y 20,7 Km de redes.

26. HECHOS POSTERIORES 
En el período comprendido entre el 1º de Enero del 2023 y la fecha de entrega de este informe, la 
Administración manifiesta que  no han ocurrido hechos posteriores que produzcan variación en el patrimonio 
de la Cooperativa.  

notas a los estados financieros
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informe de los auditores independientes
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informe de la junta de vigilancia
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N° Actividad Fecha Asistencia
1 Sesión Ordinaria 13-ene.-22 si si - si si
2 Sesión Ordinaria 26-ene.-22 si si - si si
3 Sesión Ordinaria 09-feb.-22 si si - si si
4 Sesión Ordinaria 24-feb.-22 si si - si si
5 Sesión Ordinaria 11-mar.-22 si si - si si
6 Sesión Ordinaria 25-mar.-22 si si - si si
7 Sesión Ordinaria 22-abr.-22 si si - si si
8 Sesión Extraordinaria 02-may.-22 si si si si si
9 Sesión Extraordinaria 12-may.-22 si si si si si
10 Sesión Extraordinaria 19-may.-22 si si si si si
11 Sesión Ordinaria 27-may.-22 si si si si si
12 Sesión Ordinaria 10-jun.-22 si si si si si
13 Sesión Ordinaria 24-jun.-22 si si si si si
14 Sesión Ordinaria 11-jul.-22 si si si si si
15 Sesión Ordinaria 21-jul.-22 si si si si si
16 Sesión Ordinaria 12-ago.-22 si si si si si
17 Sesión Ordinaria 26-ago.-22 si si si si si
18 Sesión Ordinaria 09-sept.-22 si si si si si
19 Sesión Ordinaria 30-sept.-22 si si si si si
20 Sesión Ordinaria 14-oct.-22 si si si si si
21 Sesión Ordinaria 28-oct.-22 si si si si si
22 Sesión Ordinaria 11-nov.-22 si si si si si
23 Sesión Ordinaria 25-nov.-22 si si si si si
24 Sesión Ordinaria 19-dic.-22 si si si si si
25 Sesión Ordinaria 26-dic.-22 si si no si si
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N° Actividad Fecha Asistencia
1 Sesión Ordinaria 25-ene.-22 si si si no si - -
2 Sesión Ordinaria 17-feb.-22 si si si si si - -
3 Sesión Ordinaria 04-mar.-22 si si s si si - -
4 Sesión Ordinaria 05-abr.-22 si si si si si - -
5 Sesión Ordinaria 21-abr.-22 si si si si si - -
6 Sesión Extraordinaria 28-abr.-22 si si si si si - -
7 Sesión Extraordinaria 12-may.-22 si si si si si si si
8 Sesión Ordinaria 26-may.-22 si si si si si si si
9 Sesión Ordinaria 30-jun.-22 si si si si si si si
10 Sesión Extraordinaria 14-jul.-22 si si si si si si si
11 Sesión Ordinaria 28-jul.-22 si si si si si si si
12 Sesión Ordinaria 30-ago.-22 si si si si si si si
13 Sesión Ordinaria 29-sept.-22 si si si si si si si
14 Sesión Ordinaria 27-oct.-22 si si si si si si si
15 Sesión Ordinaria 30-nov.-22 si si si si si si si
16 Sesión Extraordinaria 07-dic.-22 si si si si si si si
17 Sesión Ordinaria 29-dic.-22 si si si si si si si

actividades  del directorio y de la junta de vigilancia 
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