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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

 
 
 

Señores Socios: 

Cooperativa Agua Potable “Pellines” Ltda.: 

Junto con saludarlos, me dirijo a ustedes con mucho afecto para 

despedirme de este cargo, ya que a contar de poco tiempo dejo de ser 

presidente de nuestra querida cooperativa.  

No puedo dejar de agradecer a cada persona que ha contribuido a que 

esto funcione, a todo aquel que forma parte de la Directiva y a cada socio 

por su compromiso. Para todos los que hemos tenido la fortuna de venir 

a estas Costas desde tiempos remotos, cuando el agua potable era un sueño para estos lugares, un 

elemento vital, que la población de este recóndito y maravilloso lugar no tenía la fortuna de disfrutar, 

hemos sido testigos y partícipes del desarrollo de esta Cooperativa, que ha sido capaz de entregar este 

servicio indispensable para la vida diaria. 

Es así que hago el llamado a cada persona a cuidar nuestras aguas y a esta Cooperativa, para que siga con 

esta gran labor. 

 

Sin otro motivo, se despide atentamente. 

 

                                    

 

Germán Puchi Oyarzún. 
Presidente 
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CARTA DEL GERENTE 
 

 

Señores Asociados: 
 
Como Gerente General de la Cooperativa Agua Potable 
Pellines Ltda., tengo el agrado de presentar a ustedes la 
memoria anual, que da cuenta de los hitos más relevantes 
ocurridos el año 2017. Durante el presente ejercicio, la 
empresa alcanzó una utilidad de 21.383.257.-pesos., este 
incremento se debió principalmente a la aprobación de 132 
factibilidades de agua potable, de las cuales se concretaron 
en venta de arranque domiciliario  54 medidores de 1/2, 
además de hacer un arduo, trabajo en las cobranzas de 
cuentas. 
 He cumplido diecisiete años de trabajo en equipo, con un balance muy positivo,  objetivos alcanzados 
y metas cumplidas que nos permitieron ser calificados en 2017, como una de  las mejores 
Cooperativas dentro de la región del Maule, según la Dirección de Obras Hidráulicas (D.O.H.). 
              Creemos que este es un instrumento indispensable para mostrar cómo la Cooperativa,  está 
contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de la población; y la importancia que tiene el agua y la 
preservación del medio ambiente, tanto para las actuales, como para las futuras generaciones. 
 
Continuaremos trabajando día a día para contar con la confianza que la comunidad  ha depositado, en 
esta organización y sabemos que esto, se logra únicamente con el compromiso, la entrega y el 
profesionalismo con que nuestros trabajadores y colaboradores que muchas veces nos dan su apoyo, 
para poder realizar este arduo  trabajo. 
 
Por eso, cuando vemos que cada día crecen las urbanizaciones en las distintas ciudades de la región, 
que aumenta el flujo de turistas y las actividades productivas de la zona, sentimos una gran 
satisfacción de estar colaborando en forma permanentemente con el desarrollo económico y social 
de esta zona y de sus habitantes.  

Saluda Atte. 
 
 

 
 
 
 
 

Violeta Toro Rojas 
Gerente 
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IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

 
 
Razón Social                                                                                   Inscripción en Registro de Valores 
Cooperativa de Agua Potable,                                                   N° 0816 del 5 de enero de 2004                                                            
Alcantarillado y Saneamiento Pellines  Ltda.  
 
 
Nombre de Fantasía                                                                   R.U.T. 
Cooperativa Aguas Potable Pellines Ltda.                              65.793.920-K 
 
 
Tipo de Sociedad                                                                        Teléfono 
Sociedad Anónima Cerrada                                                      (56-71)1972718  
                                                                                                        +56978795155 
 
Internet                                                                                       Correo Electrónico 
http://www.coopellines.cl                                                      coopellines@gmail.com 
 
Dirección legal                                                                            Rol 
Villa Esperanza S/n Sector Papirua, Chile                             4447 
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Documentos Constitutivos 
 

Constitución de la Cooperativa 
Escritura de Constitución otorgada el 12 Marzo de 2007, ante el Notario de la ciudad de Talca, Don Ignacio 
Vidal Domínguez, cuyo extracto Fue publicado en el Diario Oficial del  día viernes 13 Abril de 2007 e inscrito en 
el Registro de Comercio FS.31 Nº rep.834 del 27/04/ Año 2007 CBR Constitución. 

Reseña 
Histórica 
 
La actual cooperativa de Agua Potable Pellines Ltda., fue fundada el 14 de marzo de 1996, en un principio se 
organizó como un Comité de Agua Potable Rural, logrando con el apoyo del estado la construcción y 

administración de un sistema de red de distribución de agua potable inexistente en  el sector de Pellines y Costa 
Blanca de la comuna de Constitución en la Región del Maule. El 06 de Enero del año 2007, se realiza la 
constitución de la Cooperativa de agua Potable Pellines Ltda.,  es reconocida como una Cooperativa sin fines de 

lucro, lo que fue un gran salto en el desarrollo rural del sector, siendo su objetivo social, la producción y 
distribución de agua potable destinada al consumo doméstico de sus Socios y terceros,  mediante la creación de 
un servicio que comprenderá dos captaciones de agua en su fuente natural de superficie, una ubicada en el 

Estero el Molino y la otra en el rio Pino Talca, la captación del estero el molino se trae en forma gravitacional y 
la captación del rio Pino Talca su elevación por los desniveles del terreno es efectuada mediante bombas a base 
de energía eléctrica, dos en el lecho del estero y otras dos que relevan el agua para hacerla llegar a un 

estanque que desde ahí, la distribuye en forma gravitacional a la cloración para llegar a dos estanques de 
almacenamiento para abastecer de agua potable a los usuarios, la  instalación del servicio de red y su conexión 
domiciliaria, provienen en su mayoría de proyecto de agua potable rural (APR). Hoy la Cooperativa cuenta con 

más de 1.540 arranque domiciliarios, siendo catalogada por Ley, como una cooperativa de importancia 
económica.   
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA 
 
 
                                         
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de Vigilancia 
Carlos Concha Rojas 
Olga Espinoza Garrido 
Luis Alegría Cancino  

Junta General de Socios 

Consejo de Administración 
German Puchi Oyarzun 
Jaime Toro González 
Luisa González Manríquez 
Eduardo Álvarez Castro 
Oscar Raúl Ramírez M. 
 

 

Cuota Mortuoria 
Rosa Verdugo Vega 
Rene Valenzuela A. 
 

Gerente General 
 

Violeta Toro Rojas 

 

Personal 

Administrativo 

Jocelyn Valdés Valdés 
Viviana Cáceres C. 

 

 

Personal de Operaciones 

Alejandra  Moya Espinoza 
Juan SOTO Orellana 
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ESTADISTICAS TECNICAS 
 
 

Total Arranques de agua Potable: 1.504.- 

N° de Socios: 425.- 

Valor Cuota de Participación: 94.325.- 

Promedio de Población Atendida: 6.016.- 

Total Medidores de ½: 1.488.- 

Total de Medidores de ¾: 16 
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INFORME DE GESTIONES 
 
Intervención del rio Pino Talca, a principios del 
mes de enero 2017, antes de poner en marcha 
las bombas nos encontramos con dos  grandes 
sorpresas. La primera fue que la captación Pino 
Talca, el agua se estaba perdiendo o evaporando 
por alguna situación alomada, por lo que 
tuvimos que hacerle seguimiento al rio y 
contactarnos con vecinos del sector por si estos 
habían visto algo fuera de lo habitual, todas 
estas investigaciones nos llevaron a averiguar 
que  la empresa Minera Migrin S.A. estaba 
interviniendo el lecho de este rio., en forma 
ilegal.  

Se realizo la denuncia a la Dirección de 
Obras Hidráulicas, ellos al realizar la 
visita nos sugiere realizar la denuncia en 
la PDI, por lo que se le solicito al delegado 
Municipal don Claudio Orellana, 
acompañara a la Sra. Gerente y a la 
persona encargada de operar las bombas, 
don Jorge Loyola para interponer dicha 
denuncia. 
El día 08 de febrero, se interpuso la 
denuncia tomando el caso el Sub 

comisario Daniel Castillo de dicha 
institución.  
En el mes de abril, el subcomisario visito la 
Cooperativa y fue a terreno con don Jorge 
Loyola y el Plantero Cesar Cáceres, 
visitando las instalaciones de la empresa 
Migrin, se entrevisto con don Ramiro 
Valenzuela encargado de la Empresa y se 
le solicitaron los derechos de aguas, ya que 
estos estaban negando su participación 
pero al ver las fotografías no pudieron 
negar los hechos.  
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A principios del mes de enero 
del 2017, recibimos la buena 
noticia de la concreción de la 
firma del contrato donde la 
Empresa Arauco S.A., 
realizaría una donación, de 
11.300.0000. (Once Millones 
Trescientos mil pesos), para 
poder realizar el Estudio de 
diseño de la Captación 
antigua ubicada en el Estero 
el Molino. 
     Por lo que se realizo 

reunión para poder realizar una alianza, 
junto a la Unidad técnica Nuevo Sur S.A. y 
la Dirección de Obras Hidráulicas, con el 
compromiso de poder aportar los 
antecedentes necesarios para  contratar a 
la empresa de Consultoría. 
     Además se invito al Sr. Alcalde, junto al 
delegado Municipal, para que también se 
integraran en esta hermosa tarea, que es 
conseguir el vital elemento para esta 
población. Además de hacer invitación 
para que se trabaje en un estudio de pre- 
factibilidad de Alcantarillado.  
Como Cooperativa damos las gracias a la 
voluntad de nuestro jefe de APR por 
parte de la D.O.H., Don Andrés Hidalgo, 

¡ya que cuando se realizan buenas 
gestiones hay que destacarlas! 
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El día 23 de Enero de 2017, La Sra. Gerente, 
doña Violeta Toro, informa sobre el incendio 
que azoto nuestra zona, que se acerca a la 
Toma de Agua del rio Pino Talca, que al ir ella a 
ver la captación, se dio cuenta del fuego que se 
acercaba rápidamente hacia las instalaciones 
eléctricas por lo que de inmediato llamo para 
solicitar ayuda, junto a los planteros Cesar 
Cáceres y Juan Soto. 
Se le solicita a  don Jorge Loyola poder hacer el 
roce en la captación, junto a los planteros, 
además nos colaboraron don Julio Chandia, 
don Ricardo Orellana, Don Orosman Medina.  

Los que acuden rápidamente al lugar del 
siniestro, como también así se destaca a 
la Brigada de Bomberos de Costa Blanca, 
a nuestro Delegado Municipal don 
Claudio Orellana, quien acudió  
rápidamente al lugar a colaborar 
consiguiendo maquinaria. Se hace el 
reconocimiento a diferentes personas, 
que fueron ayudar, para defender tanto 
nuestras instalaciones como a los 
vecinos de San Pedro de Lagunillas. 
Asimismo se reconoce la labor del Vice- 
presidente don Jaime Toro, ya que 
acudió con su camión aljibe para apagar 
los focos de incendio cerca de nuestras 

instalaciones. Pasado el siniestro del Incendio, damos las gracias a Dios, que a nuestras 
instalaciones no sufrieron ningún daño. Ya que 
el fuego fue como que pasó por alrededor y no 
ocasionando ningún daño, si bien ahora se 
tendrá que ver, si el cableado de las bombas 
sufrió algún deterioro ya que va dentro de la 
tubería galvanizada y en forma superficial y 
como estas se calentaron por el fuego puede 
haber sufrido  daños. 
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El  25 de febrero, se realizo la junta 
Especialmente Citada, para cambio 
de Estatutos.  Ya que con el cambio 
de la nueva ley de Agua Potable 
Rural nos exigen realizar dichos 
cambios por contradicción de estos 
mismos. 
ad e 
 
Además se modifica el reglamento 
Interno para la Administración, 
Operación y mantenimiento del 

servicio sanitario., Además se agradece la 
gestión que realizo la brigada de Bomberos 
Costa Blanca – Papirua.  Premiándolos con el 
aporte de una Moto cierra, palas y 2 hachas.  
 
Se solicita a la Asamblea realizar los reajustes 
de los tramos de consumo de 31 a 40 m3  de $ 
809,  se reajuste a $ 955 y el tramo de 41 a 
50m3 de $ 955 se reajuste a $ 1.250, el último 
tramo a reajustar es de 51 a 999 m3 se 
reajustara a 1.585.- 
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A primeros días del mes de 
marzo realizaron la visita la 
Empresa Consultora “Sociedad 
de Ingeniería, Consultoría y 
Gestión Sur y Compañía 
Ltda.”, como primera visita nos 
solicitan que se despeje el 
estero, para poder realizar la 
Topografía del estudio de 
Diseño de la Captación del 
estero El Molino, ya que en las 
condiciones que este esta es 
imposible poder tener el acceso 

al estero.  
Se solicita a los planteros Cesar y Juan 
que empiecen el roce, pero como se 
necesita despejar alrededor de 500 
mts., se le solicita al Vice-presidente 
don Jaime Toro encargado de Terreno, 
pueda colaborar llevando personal 
para poder realizar dicho despeje al 
Estero. Ya que es urgente poder 
terminar antes del mes de Marzo, ya 
que hay que recordar que empiezan 
las lluvias y con ello conlleva la crecida 
del Estero y dificultara más aun poder 

realizar la Topografía de este.  
 
Diego Araneda Sanhueza, 
ingeniero de la empresa 
Consultora realiza la segunda 
visita, concretando la Topografía 
del Estudio de Diseño de la 
Captación el Molino.  
Además se le informa que se hará 
una mesa de trabajo, junto a la 
Dirección de Obras Hidráulicas  
y Nuevo Sur S.A., para así poder 
gestionar dicho diseño lo antes 
posible y sin errores. 
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En la localidad de Villa Esperanza, sector 

Papirúa, Comuna de Constitución, a 30 de 

Abril de 2017, siendo las 11:05 horas; se da 

inicio en segunda citación a la Junta General 

obligatoria de Socios, con la presencia del 

Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Agua Potable Pellines Ltda.; don Germán 

Puchi Oyarzun, Presidente Interino; don 

Jaime Toro González, Vicepresidente, doña 

Luisa González Manríquez, Secretaria 

General, don Eduardo Álvarez Castro, 1er. 

Director y  don Raúl Ramírez Moreno, 2do. Director y la Sra. Gerente de la Cooperativa, doña 

Violeta Toro Rojas, además participa el contador de la Cooperativa don Marcelo Cáceres.  

De un total de 425 socios, asistieron 288 socios a la Junta General; Se recibieron 53 poderes 

debidamente representados y 137 socios que no asistieron y no delegaron poder.                                                                                                             

Tabla: 

 I.   Lectura y aprobación acta anterior Nº 11 Asamblea General         
 II.   Aprobación Memoria  2016  
 III.   Informe Junta de Vigilancia. 
 IV.   Informe de Auditor Externo. 
  V.   Balance  2016. 
 VI.   Distribución de resultados. 
VII.   Ratificación de auditor periodo 2017 – 2018.    
VIII.  Valor Cuota de Incorporación, Determinación N° de Cuotas de  Participación a Suscribir y a 
pagar por los Nuevos Socios. 
 IX.   Aprobación Presupuesto 2017. 
  X.   Temas Varios. 
 
Don Carlos Concha, presidente de la comisión electoral manifiesta que es lamentable informar al 

auditorio medio vacío, que correspondían las elecciones del nuevo consejo de administración, 

por lo cual dicha comisión hiso la invitación para que se postularan a los cargos del consejo, pero 

hubieron solo 3 candidatos, por lo que no se pueden realizar las elecciones de consejo. Pues se 

necesitan siete y tres para los cargos de la junta de vigilancia y dos para la Comisión de la Cuota 

Mortuoria, Don Carlos Concha comunica que este consejo, ya estaría céfalo y así también las 

demás comisiones. Este, les  consulta a la Asamblea si están conscientes de que quieren que pase 

con la Cooperativa. Ya que nadie quiere asumir ningún rol, hace un Llamado a la prudencia y 

propone que el Consejo, la Junta de Vigilancia y la Comisión de la Cuota Mortuoria, se prorroguen 

por un año. Se le consulta a la asamblea la cual está de acuerdo por mayoría absoluta  en 

prorrogar todos los mandatos hasta la nueva junta de Obligatoria de socios. 
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En el mes de Mayo, se da reconocimiento agradeciendo a la empresa ARAUCO y sus trabajadores 
en conjunto con la  D.O.H.  Se reconoce a su Director y a el jefe de la unidad de agua potable Rural; 
don Andrés Hidalgo. Se les hace entrega de un reloj de madera con el siguiente slogan. 
 

Siempre hemos dicho que las Instituciones no son nada sin sus trabajadores. 

“Ya que las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos.” 
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La Sra. Secretaria General, doña 
Luisa González Manríquez y el Sr. 
2do. Director, don  Oscar  Ramírez 
Moreno, asistieron  a Valdivia a un 
Taller, de Restauración Ecológica,  
INFOR, UACH, Ministerio de 
Agricultura, Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo, la llegada fue día 
miércoles 24 de Mayo  y el  regreso 
el día  viernes  26 de Mayo. Fueron 
muy bien atendidos por la parte 
organizadora además que 
cancelaron todos los gastos, de 
locomoción, alojamiento y 
alimentación. 
De 300 Comités y Cooperativas de 

APR fueron seleccionados 12, en la cual estábamos incluidos. 
“El taller es un proyecto de Factibilidad” que se ganaron 3 Cooperativas; Santa Olga, Pellines 
y el Comité San Ramón, para la reforestación de árboles nativos  a orillas de las cuencas de agua 
para así evitar plantaciones de bosques de pinos y eucaliptos que absorben mucha agua y muchas 
cuencas se están secando,  ahora esperan conseguir los recursos para ejecutar el proyecto en el 
cual estamos incluidos. 
Se hicieron talleres por grupos en el cual cada uno contaba su experiencia en sus lugares de 
origen, don Raúl propuso que podríamos pedir recursos al gobierno o  alguna subvención para 
los gastos de electricidad, lo cual fue muy bien acogido, la señora Luisa, propone que en cada 
sector se deberían plantar árboles nativos del lugar, como por ejemplo en nuestro sector podría 
ser boldos  o maquis que están  ya declarado en extinción por su mucha extracción para  finen 
medicinales y teñidos de lana natural y agradece la invitación en nombre de la Cooperativa de 
Agua Potable Pellines Ltda. Comuna de Constitución.    
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La Cooperativa Agua Potable Pellines Ltda.,  invita a; Todos los integrantes del consejo de 
administración, a su Gerente, trabajadores 
Administrativos, Junta de Vigilancia, comisión 
Cuota Mortuoria y Delegado Municipal. A 
participar del “Taller   de la Ley que regula los 
servicios sanitarios de las Cooperativas 
Rurales”. Esta actividad se realizara el día 
Jueves 10 de Agosto de 2017, a partir de las 
10:30Hrs., en las dependencias de la 
Cooperativa de Agua Potable Pellines Ltda. 
Dicha actividad fue muy valorable para la 
Cooperativa y manifiesto la extraordinaria 
importancia que reviste este evento para 
nosotros.  
 
La Ilustre Municipalidad de Constitución realiza 
invitación; a la Sra. Gerente de la Cooperativa 
doña Violeta Toro Rojas, para participar junto a 
las autoridades del sector en desfile del 18 de 
septiembre. Participaron la gran mayoría de las 
organizaciones y lo más importantes los niños 
de nuestro sector, provenientes de la Escuela 
Costa Blanca y de la Escuela de San Pedro. Se 
destaca la participación que realizo la 
comunidad, ya que da un realce a nuestro 
sector. 

Con fecha 11 de Septiembre la Sra.  
Gerente de la Cooperativa, Doña 
Violeta Toro Rojas, recuerda que  el 
señor Alcalde ofreció un mini bus 
como transporte gratis, (solo se 
cancelaron los peajes) para el 
Consejo de la Cooperativa, para 
asistir a una reunión en Santiago 
con el señor Reinaldo Fuentealba, 
Director Nacional de la DOH y el 
Senador Juan Antonio Coloma, para 
ver la posibilidad de de un Estudio 
Integral de Conservación Integral, 
del APR y la DOH. Terminada la 
reunión el Director Nacional 
Compromete los Fondos Para un 
Estudio de Diseño integral para el 
año 2018. 
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En el mes de Octubre se realiza, reunión con don 
Luis Veliz, Administrador Patrimonial y don 
Arturo Ahumada Jefe de Patrimonio área norte 
(MININCO) y por parte de la empresa MIGRIM 
S.A.; don Javier Ibáñez Morales, Ingeniero 
Ambiental y don Ramiro Valenzuela del 
Departamento de Estudios.  
Por parte de la Cooperativa participaron; don 
Germán Puchi Oyarzun, Presidente Interino; don 
Jaime Toro González, Vicepresidente, doña Luisa 
González Manríquez, Secretaria General, don 
Eduardo Álvarez Castro, 1er. Director y  don Raúl 
Ramírez Moreno, 2do. Director y la Sra. Gerente 
de la Cooperativa, doña Violeta Toro Rojas. Por 
parte de la Cooperativa, se hace mención que se han sostenido varias reuniones  y se expresa el 
malestar por parte de esta Cooperativa, por la extracción de agua, que afecto a toda la comunidad 
de nuestro sector, asimismo les informamos que se nos quemo una bomba elevadora y se cree 
que es por la misma situación. 
La Sra. Gerente doña Violeta Toro Rojas, informa que llevamos varias reuniones sin llegar a 
ninguna solución y que no contamos con recursos para seguir insistiendo por la vía legal y que 
consideramos que es responsabilidad compartida, recordando que NO tienen permiso de 
extracción de agua en los meses de temporada estival, ya que su permiso es eventual y dura solo 
hasta Noviembre, por lo que al sacar ellos agua en el caudal, están infringiendo la ley y a la vez 
nosotros somos perjudicados. 
 
 

EL Ministro de Obras Publicas, Don Alberto 
Undurraga V. Invita a participar de la celebración y 
compromiso con los Servicios Sanitarios de Agua 
Potable Rural de Chile. En el marco de la Nueva Ley 
de Agua Potable Rural de fecha 22 de noviembre, En 
la Cooperativa La Islita Santa Margarita de Isla de 
Maipo, de la región Metropolitana. 
Participan la Sra.  Gerente de la Cooperativa, Doña 
Violeta Toro Rojas, don Eduardo Álvarez Castro  y  
don Jaime Toro González. Se conto con la presencia 
de las Autoridades.  
 
Presidenta de la República, Ministro de Obras 
Públicas, Alcalde Isla de Maipo, Director Nacional 
DOH, Presidente APR Cooperativa de La Islita Santa 
Margarita. 
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Da un saludo de Bienvenida el Alcalde de Isla 
de Maipo. Sr. Carlos Adasme, el cual entrega 
obsequio a la Presidenta, (productos típicos de 
la zona).  La Presidenta de la Republica Sra. 
Michelle Bachelet, Explica el avance del 
Programa de APR en sus años de Gobierno 
como  Presidenta y explica los principales 
beneficios de la nueva Ley de Servicios 
Sanitarios Rurales. El Sr. Reinaldo Fuentealba, 
Director Nacional de Obras Hidráulicas da la 
explicación social comunitaria de la cronología 
de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. 

El Sr. José Rivera. Secretario Federación 
Nacional de Agua Potables Rural (Fenapru) 
y la Presidenta de Fenapru. Sra. Gloria 
Alvarado dan un saludo y comentan todo el 
trabajo que ha significado esta Ley que 
regula a los servicios Sanitarios Rurales. 
 
El Presidente de la Cooperativa de La Islita 
Santa Margarita, realiza un recorrido por las 
instalaciones de Cooperativa y da 
explicación de Paneles Informativos. 
 
Se aprovecho dicha invitación para hacer la 
entrega de la documentación 
correspondiente al Anteproyecto de  

Mejoramiento de la Captación, El Estero el Molino, realizado por la empresa de Consultoría 
Gestión Sur Ltda., aporte realizado por la empresa Arauco S.A.,  para dar el curso 
correspondiente. 
 
 
 
El Consejo de administración y su Gerente,  
realizan diversas reuniones con el personal para 
ver el funcionamiento de la Cooperativa, darles 
la motivación necesaria, ya que se reconoce la 
gran  labor que estos realizan, Pues las 
Instituciones no son nada sin sus trabajadores. 
Ya que son Ellos los que tienen la gran tarea de 
hacer, que les llegue el suministro a sus hogares 
y eso es una gran tarea y responsabilidad.  
 

https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1958752887782450&imgrefurl=https://es-la.facebook.com/juntavecinos.costablancapapirua/&docid=FWo_lQ0DkXa3iM&tbnid=ouweb7N50WXfnM:&vet=10ahUKEwiDgNzt5ufaAhWoTN8KHT_HCzAQMwh-KEIwQg..i&w=960&h=540&bih=893&biw=1694&q=cooperativa agua potable pellines ltda&ved=0ahUKEwiDgNzt5ufaAhWoTN8KHT_HCzAQMwh-KEIwQg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1958752984449107&imgrefurl=https://es-la.facebook.com/juntavecinos.costablancapapirua/&docid=FWo_lQ0DkXa3iM&tbnid=iv3gDhWRtZbL9M:&vet=10ahUKEwiDgNzt5ufaAhWoTN8KHT_HCzAQMwiAAShEMEQ..i&w=960&h=540&bih=893&biw=1694&q=cooperativa agua potable pellines ltda&ved=0ahUKEwiDgNzt5ufaAhWoTN8KHT_HCzAQMwiAAShEMEQ&iact=mrc&uact=8
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A principios del mes de 
Diciembre, La Sra. Gerente de la 
Cooperativa organizo la 
limpieza de la playa, 
empezando por; Punta Parrón 
para terminar en Costa Blanca 
Sector 1, se llamo a la 
comunidad del sector para 
participar en tan hermosa 
tarea, de mantener nuestras 
playas limpias y libres de 
plástico. 
Se agradece la participación de 
nuestros trabajadores y de sus 
familias, participa también la 
Sra. Secretaria General de la 
Cooperativa Doña Luisa 
González, el delegado Municipal 

de la Ilustre Municipalidad de Constitución, realiza la donación de bolsas de basura.   
 

La Sra. Gerente doña Violeta Toro, propuso al 
Consejo de Administración que este año, la 
Cooperativa les dé una Fiesta de navidad a los  
niños de nuestro Sector, que tengan 3 a 13 
años, esta será para todos nuestros Socios y 
Usuarios; Fiesta que se efectuó el día  el día 22 
de Diciembre desde las 15:00 hasta las 20:00 
horas. Las inscripciones fueron el  lunes 06 de 
Noviembre hasta el 04 de Diciembre, Se 
contrato un tobogán inflable, un tractor inflable 
para los más pequeñitos y una cama saltarina 
grande y otra más pequeña, para el Show se 
contrato a Planeta Show, Se les pinto la carita a 
los niños que quisieron, se le entrego una bolsa 
con dulces, compartieron helados, queques, 

bebidas y completos. Dicha actividad se 
realizo en las dependencias de la 
Cooperativa, además los niños que 
participaron se les entrego regalos, El 
eslogan fue “ESPERANDO LA 
NAVIDAD”. Actividad que se espera 
realizar todos los años, ya que fue 
hermoso ver a nuestros niños tan 
contentos y se agradece la colaboración 
Anónima, que entregan algunos Socios 
la cual creemos que hay que destacar. 
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CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES  EN EL SISTEMA  

 
 

A Principios del mes de Enero se realiza, La construcción de plataforma en caseta de tableros de 
Captación Pino Talca, porque no se puede trabajar en el tablero de las Bombas sumergibles por el 
espacio que este tiene y la construcción de las ventanas para  la ventilación. Esto lo solicitan los 
técnicos de la empresa KSB, además sugirieren tener  unas patas para bajar las bombas en el rio 
ya que el trabajo se hace bastante dificultoso.  
 
En el mes de Marzo se realiza la adquisición de; un Generador de Corriente, un Compresor y una 
motobomba de agua, se recalca lo importante que es tener los implementos necesarios para 
poder  trabajar con más rapidez. 
 
A mediados del mes de febrero se Informa que se 
quemo el motor de una  la bomba elevadora y en el mes 
de Marzo se contrato un camión pluma, para poder 
sacar el motor y mandarlo a rebobinar a la Empresa 
TENIELEC por un valor de $ 1.300.000 la que quedaría 
lista en una semana se trabajo con una bomba todo el 
mes de Marzo. 
 
En reunión de la Junta de Vecinos Costa Blanca- 
Papirua, la Sra. Gerente ofrece  cooperar con la 
elaboración de 500 rifas  para los Bomberos para poder 
implementar su cuartel de Bomberos.  Además se ofrece poder vender dichas rifas  a socios y 
clientes  a través de los planteros y de recepción esta labor se complemento con la Junta Vecinal 
Costa Blanca- Papirua.  
 
 
 
El día el 14 de Julio, en  visita con 
representantes de la Empresa Arauco, se 
comprometieron  a comprar e instalar una 
llave de Corte tipo Brida de 160 pulgada, la 
cual tiene un valor aproximado de 
$1.500.000.  Su adquisición es de suma 
importancia, ya que sin esta se tiene que 
vaciar como 3 kilómetros de red para poder 
trabajar en la sentina de las bombas 
sumergibles.  
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En el mes de abril se informan problemas; en 
la puerta de  recepción y su protección 
debido a  los múltiples robos que hemos 
sufrido, por lo que se tiene que cambiar 
completa y hacerle una nueva protección. 

Este mismo mes se manda hacer un techo 
en las jardineras y así evitar que el agua se 
filtre a la bodegas, ya que al caer la lluvia en 
estas, esta se filtran y pasa en forma directa 
y escurre a ambas bodegas. 

A principios del mes del mes de Agosto se 
realiza  un drenaje al terreno de la 
Cooperativa, porque cuando llueve todas 
las aguas no se filtran y pasan en forma 
directa a las bodegas y la fosa, ya que el 
terreno esta a desnivel, se aprovecha de 
realizar la construcción de una nueva fosa,  
ya que se piensa hacer unos baños para la 
Asamblea.  
 
 

A principios del mes de Agosto en reunión con el personal se les informa que; se contrata a don 
Víctor Medel nuevo Jefe de Operaciones. Por lo que se les presenta en forma oficial y se espera  
que sean muy respetuosos con El, sobre todo cumpliendo con los horarios, labores en las cuales 
fueren encomendados.  
 
A fines del mes de Agosto se cancelo  el Finiquito al plantero Cesar Cáceres por un monto total de 
$ 1.596.750. Se lamenta esta decisión de don Cesar Cáceres; Ya que llevaba en la empresa dos 
años y diez meses, pero la Cooperativa no está en condiciones de dar aumento, menos cuando se 
está contratando personal adicional. 
La Sra.  Gerente de la Cooperativa, Doña Violeta Toro Rojas, a principios del mes de Octubre, 
informa sobre la renuncia de don Víctor Medel, Jefe de Operaciones, sin previo aviso además 
informa; que está trabajando solo con dos planteros y estos no dan a vasto. Por lo  que esta, 
solicita autorización para contratar por la temporada estival a don Victoriano Espinoza, 
adicionalmente se llamara a concurso para contratar un jefe de Operación.   
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En el mes de Noviembre, La Sra.  Gerente de la 
Cooperativa, Doña Violeta Toro Rojas, nos 
informa que se saco la bomba elevadora 
contratando los servicios de don Jorge Loyola, 
ya que esta tenía mucha vibración por lo que 
llevara a mantención en la ciudad de 
Concepción, contratando los servicios de; don 
Hugo Andrade, el cual dejo la bomba en KSB. 

A fines del mes de Octubre, el rio de la 
captación estero Pino Talca, se 
enturbio de un momento a otro, el 
cual es una clara evidencia de que 
este fue intervenido.  
Al no tener respuestas de las pericias 
que realizo la Cooperativa, se le 
solicito al Sr. Alcalde que nos pudiese 
prestar un dron para poder periciar el 
lecho completo, además se notifico al 
jefe de área de la empresa CMPC, don 

Luis veliz. Este se preocupo ya que esta situación 
anómala no se había visto antes, por lo que se 
llamo a don Ramiro Valenzuela de la empresa 
Migrin, para comunicarle la situación y consultar 
sí; Ellos  están trabajando en el sector esto 
produjo que la sentina quedaran llenas de lodo, 
la que tuvo que dejarse en vacio y ahora quedo 
en seco.  
 
 
A principios del mes de Diciembre, se hiso la limpieza de cuatro cámaras eléctrica, sacándole el 
agua con bomba y limpiándoles el fondo a pala, hay  que hacerles el piso de nuevo porque se esta 
filtrando el agua. 
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TRABAJOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL SISTEMA 

 
 

 
 
A fines del mes de enero se cambio llave brida 
tipo campana de diámetro 110 mm. En sala de 
bombas elevadoras del sistema Pino Talca.   

A principios del mes de marzo, los planteros 
realizan la limpieza de la captación el Molino, 
para esperar la nueva temporada, ya que 
esta Captación se pone en funcionamiento a 
mediados de Abril. 

 
A mediados del mes de marzo se cambia 
una ventosa proveniente de la matriz del 
sistema Pino Talca, ubicada a unos metros 
del estanque de don Aladino.  
 
 

 
 A fines del mes de marzo se reventó matriz en 
el sector de Costa Blanca, lo que ocasiono un 
gran trabajo,  pues fueron 12 metros de matriz 
produciendo malestar en nuestros socios y 
clientes. 
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A fines del mes de abril,  se hermosea la 
caseta de cloración pintándola y 
rozando su entorno. 

En abril se realiza mantención a los filtros, 
ubicados en el sector de mercadales.   

En el mes de mayo se realizan muestreos de 
presión en diferentes sectores.                                                                                                                             

En el mes de junio se repara matriz en 
el sector de Costa Blanca N° 2, lo que 

ocasiono el vacio de las copas. 
En el mes de agosto se revienta la llave de 
corte en Costa Blanca sector N° 3. 
 
 
 
                                                                                                            El 18 de septiembre se  rompe matriz  en                    
                                                                                               Sector de Villa Retamal. 
 
                                                                                                     . 
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A principios del mes de octubre se construye 
Cámara, de drenaje para desechos de residuos 
de hipoclorito de calcio. 

A mediados del mes de octubre se 
contratan los servicios de máquina 
retroexcavadora para limpieza de 
pasarela en sector  Costa Blanca N° 3. 

A principios del mes de noviembre re realiza la 
extensión de 100 mts. de matriz en el sector de 
Costa Blanca N° 2, haciéndolo autónomo del 
sector N° 1. 

A mediados del mes de noviembre 
se desborona zanja en el sector de 
Mercadales lo que perjudica la 
matriz de distribución.  
 
 

 
 
A fines de noviembre se produce 
rotura de matriz  al frente de la 
pasarela del sector Costa Blanca N° 3 
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A principios de diciembre se produce rotura               Rotura en Costa Blanca Sector 1.    
en matriz principal proveniente en las bombas. 

SUBSIDIOS 

 
 
En el año 2017 se coordinaron actividades con el Municipio de Constitución, de manera tal que 
todos los clientes y socios de la Cooperativa de Agua Pellines Ltda., que cumplan con los 
requisitos establecidos por la norma, tengan acceso al Subsidio de Agua Potable (SAP). A 
principios  de enero habían 57 subsidios y al cierre del año 2017, se asignaron un total de 96 
Subsidios por lo que se incremento en 39 cupos. Y se extinguieron 6 subsidios por cumplimiento. 
La entrega de este beneficio a las familias más vulnerables y proponer mejoras para facilitar su 
gestión. Si bien el subsidio lo otorga el Estado y lo administran las municipalidades, es muy 
importante mantener una permanente coordinación y comunicación entre la Cooperativa y los 
organismos públicos que participan de su asignación. 
 
 

ENTREGA CUOTA MORTUORIA 

 
 
La Cooperativa Agua Potable Pellines Ltda., durante el periodo 2017, de conformidad a los 
estatutos, entrego cuotas mortuorias correspondientes a los siguientes Socios: 
 
-. Bernardita del Carmen Soto González ( QEPD.) 
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INFORME JUNTA VIGILANCIA 2017.- 

 
 
De.  Junta de vigilancia. 
Cooperativa   De  Agua Potable  Pellines   Ltda.       
 

A.-  Sres. (as) Directores  
Cooperativa   De  Agua Potable Pellines   Ltda. 
 

 En cumplimiento del mandato otorgado por la asamblea de socios  y como miembro de la Junta De 

Vigilancia, entrego, a  Uds.   , resumen anual de las revisiones efectuadas    correspondiente al periodo 

01/01/2017 al 31/12/2017. 

Cabe señalar que este proceso de revisión se  efectúa  cada tres  meses, por lo tanto fueron  4 las 

revisiones que se efectuaron en el  periodo  ya señalado 

Además  destacar  que las funciones que le competen a la Junta de Vigilancia, solo tienen incidencia sobre 

el proceso administrativo y con periodos, ya realizados  por lo cual se debe dejar claramente establecido  

que no se trata de una auditoria, función que realiza personal externo contratado para tal efecto. 

Por lo tanto una vez ya establecida las consideraciones  y atribuciones  que tiene esta  Junta de Vigilancia, 

paso a  efectuar la cuenta correspondiente: 

Al igual que  otros informes  ya efectuados  y con el propósito de obtener una mayor claridad, 

agruparemos en dos grandes grupos.- A saber: 

 

 Registro de Egresos   

Estos se registran en forma mensual,  un archivador con el movimiento  de   Egresos  efectuado 

Los pagos se encuentran  respaldados  con sus correspondientes facturas, guías de despacho o boletas de 

compraventa dependiendo del caso y  monto de la adquisición. 

Todas las cancelaciones  a los proveedores  se efectuar con cheques, lo que  facilita la revisión pues  se 

puede efectuar el seguimiento  y  verificación del pago además de tener la claridad  que el cobro,  sea 

efectuado  por el beneficiario  del documento. 

 Liquidaciones de sueldos  

Estas se encuentran respaldas con las correspondientes  liquidaciones, lo que se puede verificar con las 

cancelaciones de las  leyes  sociales,  y  otros. 

 Caja  Chica  
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Destinadas a compras menores, se  efectúa la revisión de los gastos,  sin objeciones. 

 Boletas de horarios  

Se sugiere disminuir en todo lo que sea posible  pagar estas prestaciones de servicios  bajo esta 

modalidad, por lo tanto, se sugiere pagar servicios contra contrato de trabajo, independiente  de lo 

esporádico que sea el servicio o el breve tiempo que dure el prestador todo esto orientado que de sufrir 

un accidente laboral este trabajador quedara sin protección, además que la normativa laboral permite  

efectuar  contrato a plazo fijo, por obra o temporada. 

Al igual las compras esporádicas. Se sugiere  preferir  aquellos  proveedores  que cuenten con facturas, 

para así recuperar  el crédito  fiscal que se pueda  generar  

 

 Registro de Ingresos. 

También, se agrupan  y archivan por mes, básicamente en este punto se verifican los depósitos efectuados  

en los pagos de los servicios de agua 

 Arqueo de caja  

Se realizó arqueo de caja cuya función es  verificar que lo arqueado  sea depositado en  el más breve  de los 

plazos, efectuando  el seguimiento en el banco de la fecha  en que fueron   ingresados   los valores  

(montos) 

Se revisan los pagos  efectuados en cancelación  del consumo de agua, en Servipag 

 

 Consideraciones Finales   

En resumen, esta    Junta  de Vigilancia, reconoce que hay un ordenamiento administrativo y de los 

procesos,   bien controlados, no detectando anomalías   en el registro a los que tuvimos acceso.  

 

 

                                                 
 
 
 
 
 

 
Carlos  Concha Rojas 
Junta de Vigilancia 

Cooperativa    De  Agua Potable Pellines   Ltda. 
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INFORME JUNTA VIGILANCIA 2017.- 
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Estados Financieros Auditados 

 

COOPERATIVA DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL PELLINES LTDA. 

 

Comuna de Constitución, VII Región 

Chile 

Abril, 2018 

 

 

 

 

 

 

Hugo Yanten Mallea 
Contador Público y Auditor 

Asesor  y Relator IFRS 
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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

SEÑORES 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    
COOPERATIVA DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
PELLINES LTDA. 

 

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros de la Cooperativa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Pellines Ltda., correspondiente al periodo comprendido 

que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de 

resultados y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los 

estados financieros. 

 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con la Ley General de Cooperativas, su reglamento  y las resoluciones vigentes 
emanadas del Departamento de Cooperativas,  perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención  de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros a base de nuestra 
auditoria. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr 
un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoria 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento Ambiental Pellines Ltda., al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con la Ley General de Cooperativas, 
su reglamento  y las resoluciones vigentes al 31 de diciembre de 2017, emanadas del Departamento de 
Cooperativas,  perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
Base de Contabilización 
 
Como se describe la Nota Nº 2, letra A de los estados financieros, los estados financieros preparados por 

Cooperativa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Pellines Ltda. Se han 

efectuado en  base de las disposiciones sobre preparación y presentación de información financiera de 

las normas y leyes aplicables al sector cooperativo en Chile, la cual es una base de contabilización 

distinta a las Normas Internacionales de Información Financiera, para cumplir con los requerimientos 

del Departamento de Cooperativas. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto. 

 
Restricción de Uso  
 
Este informe es únicamente para información y uso de la Cooperativa y del Departamento de 

Cooperativas, y no tiene por propósito ser  utilizado por ningún otro usuario que no sean las partes 

especificadas en este informe.  

 

 

 

 

 
HUGO YANTEN MALLEA 

Contador Público y Auditor  
Asesor y Relator IFRS 

Constitución, Abril de 2018.- 
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Nombre: Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.”                                       
R.U.T.: 65.793.920-K 
Dirección: Villa Esperanza Sector Papirua S/N 
Comuna: Constitución 
 

BALANCE CLASIFICADO 

Periodo Comprendido Entre el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

A C T I V O S 

ACTIVOS CIRCULANTES  
  
DISPONIBLE 3.565.737 
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 20.536.030 
CUENTAS POR COBRAR 32.799.027 
EXISTENCIAS 7.213.329 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 409.874 
PRESTAMOS 1.925.000 
GASTOS ANTICIPADOS 215.917 
  
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 66.664.914 
  
ACTIVOS FIJOS  
  
TERRENOS 17.611.253 
OFICINAS 51.984.786 
CONSTRUCCIONES 9.289.196 
EQUIPOS E INSTALACIONES 30.013.494 
MEJORAMIENTO 3.390.000 
VEHICULOS 11.961.466 
MUEBLES Y UTILES 9.401.824 
HERRAMIENTAS 1.204.684 
DEPRECIACION ACUMULADA (42.159.615) 
  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 92.697.088 
  
OTROS ACTIVOS  
  
OTROS ACTIVOS  
  
TOTAL OTROS ACTIVOS 0 
  
TOTAL ACTIVOS 159.362.002 
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Nombre: Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.” 
R.U.T.: 65.793.920-K 
Dirección: Villa Esperanza Sector Papirua S/N 
Comuna: Constitución 
 

BALANCE CLASIFICADO 

Periodo Comprendido Entre el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

P A S I V O S 
 

PASIVOS CIRCULANTES  
  
LINEAS DE SOBREGIRO 1.000.000 
PROVEEDORES 399.214 
ABONOS NO IDENTIFICADOS 9.091.593 
ACREEDORES EX SOCIOS 12.751.237 
REMUNERACIONES POR PAGAR 50.000 
ANTICIPO CLIENTES 881.468 
PROVISIONES 3.427.616 
IMPUESTOS POR PAGAR 5.724.847 
INSTITUCIONES PREVISIONALES 1.102.225 
  
  
  
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 34.428.200 
  
PATRIMONIO  
  
CAPITAL 87.210.181 
RESERVAS VOLUNTARIAS 16.182.409 
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCION 15.796 
RESULTADO EJER. ANTERIOR 142.159 
  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.383.257 

  
TOTAL PATRIMONIO 124.933.802 
  
TOTAL PASIVOS 159.362.002 
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Nombre: Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.” 
R.U.T.: 65.793.920-K 
Dirección: Villa Esperanza Sector Papirua S/N 
Comuna: Constitución 

 

         ESTADO DE RESULTADOS 

 
Periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

    RESULTADO OPERACIONAL       

    Ingreso de Explotación 
 

179.547.876  

Costo de Explotación 
 

(78.733.500)  

  
  

MARGEN DE EXPLOTACION    100.814.376 

  
  

Gastos de Administración y Ventas 
 

(66.406.952)  

  
  

RESULTADO OPERACIONAL    34.407.424 

  
  

  
  

RESULTADO NO OPERACIONAL     

  
  

Ingresos Fuera de Explotación 
 

4.249.105  

Gastos Fuera de Explotación 
 

(9.667.645)  

Gastos Financieros  (2.835.312)  

Fluctuación de Valores 
 

(408.141)  

Ingresos Financieros  344.104  

  
  

Resultado no Operacional    (8.317.889) 

  
  

Resultado antes de Impuesto 
 

 26.089.535 

  
  

Actualización Cuentas de Resultado  (105.176)  

Impuesto a la Renta  (4.601.102)  

    

Resultado del Ejercicio    21.383.257 
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Nombre: Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.” 
R.U.T.: 65.793.920-K 
Dirección: Villa Esperanza Sector Papirua S/N 
Comuna: Constitución 

 
ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO 

       EJERCICIO 2017 (METODO INDIRECTO)         

       FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 
   

       REMANENTE DEL EJERCICIO         21.383.257 

       
       CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO 

DEPRECIACION DEL PERIODO 
   

8.160.032 
FLUCTUACION DE VALORES    416.357 
PROVISION DEUDORES INCOBRABLES    3.309.086 
OTROS CARGOS O ABONOS    (24.503) 
EGRESOS NO OPERACIONALES    54.837 

       DISMINUCION (AUMENTO) DE ACTIVOS CIRCULANTES 

       CUENTAS POR COBRAR 
    

(17.999.562) 
EXISTENCIAS     (1.132.904) 
IMPUESTOS POR RECUPERAR     836.984 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES      (332.800) 
GASTOS ANTICIPADOS      397.929 

       AUMENTO (DISMINUCION) DE PASIVOS CIRCULANTES 

       PROVEEDORES    33.947 
ABONOS NO IDENTIFICADOS    6.536.357 
REMUNERACIONES POR PAGAR    50.000 
HONORARIOS POR PAGAR    (91.266) 
ANTICIPO CLIENTES    809.924 
PROVISION VACACIONES    (325.715) 
OTRAS PROVISIONES    (525.499) 
IMPUESTOS POR PAGAR    3.162.013 
TERENCION 2DA CATEGORIA    (243.365) 
INSTITUCIONES PREVISIONALES    84.568 
     
     

       TOTAL FLUJO OPERACIONAL         24.559.677 
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Nombre: Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.” 
R.U.T.: 65.793.920-K 
Dirección: Villa Esperanza Sector Papirua S/N 
Comuna: Constitución 
 
 

ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO 

       FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

       COMPRAS DE ACTIVO FIJO 
    

(25.531.098) 
COMPRAS OTROS ACTIVOS     200.251 

      

 
TOTAL FLUJO INVERSION (25.330.847) 

       
       FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

       APORTES DE CAPITAL 
    

9.000 
RETIROS DE CAPITAL      

       
TOTAL FLUJO FINANCIMIENTO 9.000 

      

 

      

 
EFECTO INFLACION SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (472.415) 

      

 

      

 
VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL PERIODO (1.234.585) 

      

 

      

 
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  25.336.352 

      

 

      

 
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 24.101.767 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICICIEMBRE DE 2017) 
 

NOTA Nº 1: ASPECTOS LEGALES DE LA COOPERATIVA 
 

Nombre de la Cooperativa: 
 
Cooperativa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Pellines Ltda., 

 
Resolución de Autorización de la Cooperativa: 
 

La Cooperativa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Pellines Ltda., es una empresa 
cooperativa que se rige por las disposiciones aplicables a las Cooperativas de Agua Potable.  Fue constituida 
con fecha 06 de enero de 2007 en la Localidad de Pellines, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, 
Séptima Región.  
La Cooperativa se encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas Vigentes, según ROL Nº 4.447 y está sujeta 
a la fiscalización del Departamento de Cooperativas.  
 
El objeto social de la Cooperativa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Pellines Ltda., es la 
producción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. 
 
NOTA Nº 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 

GENERALES: 
 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de acuerdo al D.F.L. Núm. 05.  Del 25 
de Septiembre del 2003 y las normativas contables exigibles por el Departamento de Cooperativas.  
 
Además de lo anterior, a contar del 01 de enero de 2013, la Administración de la Cooperativa, en la 
preparación de sus estados financieros, ha considerado lo establecido en la Resolución Administrativa Exenta 
N° 2.773, emitida por Departamento de Cooperativas, la cual señala que las cooperativas deberán mantener la 
aplicación de los Principios Contables de General Aceptación.  
 
 
 
 
PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Los Estados Financieros corresponden al periodo comprendido desde el 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017. 
 
NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES 
 
No existen cambios contables. 
 
NOTA Nº 4: CORRECCION MONETARIA 
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Con el objeto de reflejar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda en los Estados 
Financieros, se ha actualizado el Capital Propio Inicial del ejercicio, los Activos Fijos, las cuentas de Depreciación 
Acumulada y las Cuentas de Resultado, de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC: 2,9%), comprendido entre el último día del segundo mes anterior de iniciación del ejercicio y 
el último día del mes anterior al del balance. 
 
NOTA Nº 5: DISTRIBUCION REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 
 
La revalorización del capital propio para el año 2017 fue de acuerdo al porcentaje del 1,9 % de IPC más la 
corrección monetaria de los aportes capital, los valores son los siguientes: 
 
TOTAL A DISTRIBUIR         1.971.155 

       
CUENTAS 

SALDO AL 
31.12.2017 

FACTOR DISTRIBUCION TOTAL 

CAPITAL 85.550.076 0,8422 1.660.105 87.210.181 
RESERVAS VOLUNTARIAS 15.874.366 0,1563 308.043 16.182.409 
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCION 
CP 15.495 

0,0002 
301 15.796 

RESERVA LEGAL 139.453 0,0014 2.706 142.159 

TOTALES 101.579.390             1,000    1.971.155 103.550.545 

 
 
NOTA Nº 6: PATRIMONIO 
 
El Patrimonio de esta Cooperativa está en base a las nuevas disposiciones contenidas en el D.F.L. Nº 5, y sus 
normativas actualmente vigentes, y está conformado por: 
 

CUENTAS 2016 
APORTE
S DE 
CAPITAL 

DISTRIBUCIO
N DE 
REMANENTE 

DISTRIBUCIO
N REV. CAP. 
PROPIO 

REGULARIZACI
ON 
PATRIMONIAL 

REMANENT
E 
EJERCICIO 
ACTUAL 

TOTAL AL 
31.12.2017 

CAPITAL 87.500.453 9.000 
 

1.660.105 (1.959.377) 
 

87.210.181 
RESERVAS 
VOLUNTARIAS 15.473.394 

 
619.792 308.043 (218.820) 

 
16.182.409 

FONDO 2% 
RESERVA 
DEVOLUCIONES 

  
15.495 301 

  
15.796 

RESERVA LEGAL 
  

139.453 2.706 
  

142.159 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

(3.007.635
) 

 
3.007.635 

    RESULTADO DEL 
EJERCICIO 3.773.121 

 
(3.782.375) 

 
9.254 21383257 21.383.257 

TOTALES 
103.739.33
3 9.000 

 
1.971.155 (2.168.943) 21.383.257 

124.933.80
2 

 
NOTA Nº 7: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES  
No existen Contingencias, Compromisos Y Responsabilidades al cierre del período. 
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NOTA Nº 8: IMPUESTO A LA RENTA  
 
De acuerdo a la naturaleza de las operaciones comerciales que realiza esta Cooperativa hasta el 31.12.2017, se 
halla afecta a Impuesto a la Renta debido a que realiza operaciones con no socios de la Cooperativa, según el 
Decreto Ley Nº 824.- 
 
NOTA Nº 9: ACTIVOS FIJOS 
 
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición o construcción, según corresponda, corregido 
monetariamente, deduciendo de ellos los montos correspondientes a su depreciación las que se calculan 
linealmente de acuerdo con la vida útil técnica estimada de los bienes 
 
El activo fijo incluye las principales renovaciones y mejoras, no así los gastos de mantención y reparación, los 
cuales se debitan directamente a resultados. 
 
El Activo fijo de propiedad de esta Cooperativa está compuesto por las cuentas con sus respectivos valores de:  
 

DETALLE 

ACTIVO FIJO 

VALOR INCIAL 
MONTO DE LA 
FLUCT. 

VALOR AL 
31.12.2017 

        
 TERRENOS  44.901.661 853.132 45.754.793 
 INSTALACIONES Y EQUIPOS  39.447.967 530.792 39.978.759 
 BIENES RAÍCES  115.815.001 2.200.486 118.015.487 
 CAMIONETAS  14.959.198 284.225 15.243.423 
 BICICLETAS  253.194 4.811 258.005 
 MUEBLES ÚTILES  10.437.492 198.310 10.635.802 
 HERRAMIENTAS  1.577.296 29.311 1.606.607 

 SUMATORIA  227.391.809 4.101.067 231.492.876 

 
Estas cuentas han sido contabilizadas por su valor de adquisición más la respectiva corrección monetaria del 
ejercicio reflejada a través de la cuenta “Fluctuación de Valores”.  
 
Las Depreciaciones de estas cuentas se han determinado en base a las normativas vigentes y su valor al cierre 
del presente ejercicio es de $ 7.991.699.- El detalle de la Depreciación Acumulada para cada una de las cuentas 
del Activo Fijo es el siguiente: 
 

DETALLE 
DEPRECIACION ACUMULADA 

VALOR 
MONTO DE LA 
FLUCT. 

VALOR AL 
31.12.2017 

        
 TERRENOS     
 INSTALACIONES Y EQUIPOS  15.536.364 295.189 15.831.553 
 BIENES RAÍCES  81.818.053 1.554.545 83.372.598 
 CAMIONETAS  11.219.398 213.169 11.432.567 
 BICICLETAS  253.194 4.811 258.005 
 MUEBLES ÚTILES  10.189.676 193.602 10.383.278 
 HERRAMIENTAS  1.463.377 27.805 1.491.182 

 SUMATORIA  120.480.062 2.289.121 122.769.183 
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DETALLE DEPREC. 
VALOR AL 
31.12.2017 

VALOR LIBRO 

        
 TERRENOS    45.754.793 
 INSTALACIONES Y EQUIPOS  2.044.465 17.876.018 22.102.741 
 BIENES RAÍCES  3.971.011 87.343.609 30.671.878 
 CAMIONETAS  1.905.428 13.337.995 1.905.428 
 BICICLETAS  

 
258.005 

  MUEBLES ÚTILES  47.294 10.430.572 205.230 
 HERRAMIENTAS  23.501 1.514.683 91.924 

 SUMATORIA  7.991.699 130.760.882 100.731.994 

 
 
NOTA Nº 10: HECHOS POSTERIORES  
 
No existen hechos posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

 

HUGO YANTEN MALLEA 
Contador Público y Auditor 

Asesor y Relator IFRS 
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GALERIA DE FOTOS 
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