
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DE LAGUNA VERDE LTDA. 
 
 
En  Laguna Verde, comuna de Valparaíso, a 02 de Abril de 2011 , en la Junta Vecinal Nº 
137, se llevó a efecto la Junta General de Socios de la Cooperativa de Servicio de Agua 
Potable de Laguna Verde  Ltda., con la asistencia de 52  socios presentes y 6 socios  
representados, el cual suma un total de 58 socios presentes y representados asistentes a 
la junta. Para tal efecto se efectuaron dos llamados , a las 09:00 horas en  primera 
citación y 09:30 horas en  segunda citación,  y se abrió la sesión a las 09:45 horas, con 
los socios presentes ,  presidida por el presidente señor Willy Forner Melo , y actuando 
como Vicepresidente el señor Colville Smith De Pass, Secretaria la Sra. Ernestina Elía 
Ahumada y como Director el señor  Pedro Román Durán ,y además la Junta de Vigilancia 
constituida por el Señor Presidente don Mario Rodríguez Berríos y el  Vicepresidente 
señor Juan Peñailillo Becerra. También se encuentra  en la mesa  la Administradora Sra. 
Verónica Jeria Alvarado.  
 
Se solicita la presencia de tres socios para que firmen el acta de la presente Junta 
General, y actuar como MINISTROS DE FÉ.  Se presentan voluntariamente y son 
aceptados como ministros de fe por unanimidad  de los socios presentes y representados 
a la junta, los siguientes socios: doña Oriana Quiroz Lillo, cédula de identidad número 
8.177.994-5;  don Mario Rodríguez Berríos, cedula de identidad número 3.850.919-5;  don 
Rafael Carrera Oliva, cédula de identidad número 8.847.645-K. 
 
 
El Presidente hace presente que la citación a esta Junta General de Socios se a 
efectuado mediante publicación en el Diario, y además mediante carta dirigida al domicilio 
de los socios.  Indica además que la Tabla es la siguiente: 
 

1. Lectura del Acta Anterior. 
2. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración. 
3. Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos. 
4. Informe Contable. Balance año 2010. 
5. Distribución de Remanente 
6. Elecciones (Titulares y Suplentes Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) 
7. Determinación de la Cuota de Incorporación. 
8. Determinación del Número de Cuotas de Participación a Cobrar a nuevos socios. 
9. Informe Jurídico. 
10. Varios. 
 
 
1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:  

El señor Pedro Román Durán , Consejero ,en reemplazo de la Secretaria del 
Consejo,  da lectura al acta anterior de la Junta General  de Socios, realizada el día 
20 de Febrero  del 2010. Fue aprobada sin objeciones. 

 
2) LECTURA MEMORIA:  

La Administradora de la Cooperativa da lectura a la memoria anual y  explica los 
puntos más      trascendentes del  año 2010 . Consultada la Asamblea de Socios, 
éstos   aprueban por unanimidad de los socios presentes y representados la 
Memoria  anual.   
 



 
3) INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA:  

El presidente de la Junta de Vigilancia , señor Mario Rodríguez Berríos da lectura 
al  informe anual de las actividades realizadas por la Junta de Vigilancia , y de la 
revisión de los Estados Financieros de la Cooperativa, con  lo cual , la Junta de 
Vigilancia da por aprobado el Balance año 2010. 

      
INFORME DE AUDITORES EXTERNOS: El Presidente de la Junta de Vigilancia , 
señor Mario Rodríguez Berríos, da a conocer el informe de los auditores externos 
los cuales, a través del Dictamen Final de Auditoría,  dan por aprobado el Balance 
año 2010. Se refiere además a la auditoría realizada en Septiembre del 2010 por el 
Departamento de Cooperativas, indicando a la Junta el Informe Final emitido por 
dicho organismo fiscalizador. 

      
 

4) INFORME CONTABLE BALANCE AÑO 2010:  
El Contador de la Cooperativa , señor Hugo Ahonzo Ponce, Contador de la 
Cooperativa, da lectura el Balance 2010, explicando el Balance Clasificado y el 
Estado de Resultados. Consultada la Asamblea de Socios, éstos       aprueban por 
unanimidad de los socios presentes y representados el  Balance. 
Luego del Balance , el Vicepresidente del Consejo, señor Colville Smith presenta a 
la Junta General el Plan de Inversiones para el año 2011, el que incluye la 
realización de los siguientes proyectos: 
- Pozo Nuevo en Sector de Servidumbre de pozo principal. 
- Nuevo Estanque de acumulación de agua en terreno de actuales estanques. 
- Terminación para el segundo semestre de pozo en el Sector El Sauce, que 

comenzó el señor Julio Toledo Briones. 
- Normalización de Cañerías de los sectores de El Progreso y Los Naranjos y 

además de trabajo en el sector de Villa Edén Alto por futura pavimentación. 
En este punto de la reunión , la Junta General aprueba el ingreso de socios que 
llegaron atrasados y no habían firmado su asistencia . 

 
 
5) DISTRIBUCION DE REMANENTES:  

El Contador , señor Hugo Ahonzo , explica  a la Junta General que el 20 de 
Febrero de 2010, la anterior Junta General había decidido enviar  al Fondo de 
Reservas Voluntarias Futuras Inversiones el total del remanente del ejercicio del 
año 2009 correspondiente a $ 22.700.441. Pero tras la auditoría del Decoop, se 
nos indicó que al llevar este valor al fondo de reservas, se  sobrepasaba el 15% del 
total del patrimonio permitido en la Ley General de Cooperativas para las reservas 
voluntarias . Ante este inconveniente legal, el Consejo de Administración acordó el 
día 22 de Octubre de 2010, enviar a reservas Voluntarias el valor de $ 4.675.917, 
para no sobrepasar el límite legal, y el excedente, es decir, los $ 18.024.524, se 
distribuirían entre los socios en una emisión liberada de cuotas de participación. El 
Decoop indicó que esta decisión debe ser ratificada por la Junta General de Socios 
2011. La Junta General aprueba por unanimidad esta decisión del Consejo de 
Administración.  
Con respecto al remanente del ejercicio 2010, que corresponde a $ 7.816.955, la 
propuesta del Consejo de Administración es que  sea  capitalizado a través de una 
emisión liberada de Cuotas de Participación.  La junta general de socios aprueba 
por unanimidad de los socios presentes y representados la propuesta del Consejo 
de  Administración.   
 



 
 Junto con aprobar la propuesta de distribución del remanente año 2010, la Junta          
General también aprueba el Plan de Inversiones presentado por el Consejo de 
Administración , autorizando  que estas inversiones superen el valor de las 300 UF 
que fija como tope el Estatuto Social de la Cooperativa , en su Artículo 63 letra s). 

 
6) ELECCIONES 

Se inicio al proceso de elecciones de los nuevos integrantes del Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia, titulares  y suplentes, presentándose los 
siguientes candidatos: 
 
Titulares Consejo de Administración: 
 
Patricia Castro Rodríguez. 
María Lillo Cortés. 
Ximena Pavez Valenzuela. 
Luis Alcayaga Olguín. 
Roberto Marchant Arriola. 
 
En este caso, se realizó votación secreta, que fue supervisada por el Comité 
Electoral correspondiente. 
 
Suplentes Consejo de Administración: 
 
Gladys Rocha Hernández. 
Juan Peñailillo Becerra. 
 
En este caso , no hubo más candidatos, y los puestos que se debían cubrir eran 
dos, por lo que , tras plantear este tema a la Junta, y con asesoría del señor 
abogado, la Junta General de Socios , decidió en forma unánime aplicar el artículo 
46 inciso 4º del Reglamento de Cooperativas, que dispone que “en el evento que 
se presenten igual número de candidatos a cargos titulares por elegir , la junta 
general de socios podrá acordar su elección mediante una votación a mano 
alzada.” Por lo que la Junta General ratifica la elección de ambas personas para 
ocupar los dos puestos de suplencia del Consejo de Administración. 
 
Titulares Junta de Vigilancia: 
 
Mario Rodríguez Berríos  
Fernando Fredes Bustios 
 
Suplentes Junta de Vigilancia 
 
María Elizabeth Bieser 
 
En este caso, debían cubrirse tres cargos en los titulares y tres en los suplentes, 
por lo que la Junta General de Socios, decidió nominar a Don Mario Rodríguez, 
Doña María Bieser y Don Fernando Fredes , como miembros titulares de la Junta 
Vigilancia  y prorrogar por un año más a dos de los suplentes que fueron elegidos 
en Junta General del año 2010: Doña Esteliana Armijo Quila y Don Antonio Robles 
Padilla. 
 

 



 
 

 
7) DETERMINACION DE LA CUOTA DE INCORPORACION: 

La tabla indica que la Junta General debe pronunciarse sobre cual es el valor que 
una persona que  quiera ingresar a la Cooperativa deba pagar como incorporación. 
El Consejo de Administración informa a la Junta General que el valor  de la cuota 
de incorporación del año 2010 fue de  $ 300.000. La Junta General decide que el 
monto de cuota de Incorporación para el año 2011 será de $ 309.000 ,  el  cual es 
aprobado por unanimidad de los socios presentes y representados a la junta. 

 
 

8) DETERMINACION DEL NUMERO DE CUOTAS DE PARTICIPACION A COBRAR 
A NUEVOS SOCIOS:  
 La Junta General de socios acuerda por unanimidad de los socios presentes y 
representados,  que el número mínimo de cuotas de participación que deberán 
pagar los nuevos socios será de 2500 . 
 

9) INFORME JURIDICO: 
El abogado de la Cooperativa, señor Marcelo Orellana Cavieres, hace exposición 
de los siguientes temas jurídicos: 
- Reglamentos Internos de la Cooperativa: El abogado explica que la Junta 

General de Socios que existen tres reglamentos : Nº1 Reglamento de Multas  y 
Sanciones ; Nº 2 Reglamento de Traspasos y Transferencias de Cuotas de 
Participación; Nº 3 Reglamento de Elecciones y Suplencias del Consejo de 
Administración.  Luego de dar una explicación respecto de los mismos , estos 
reglamentos fueron aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios. 
 

- Exclusión de Socios: El abogado también informa a la Junta General  que el 
Consejo de Administración comenzó un proceso de exclusión contra 36 socios 
de Cooperativa el año 2010 (Noviembre), por morosidad superior a 6 meses, 
cumpliendo con el procedimiento  estipulado en los Estatutos. De los 36 socios 
citados por el Consejo , 21 solucionaron su problema antes de la Junta, por lo 
que la Junta  General debe decidir la expulsión definitiva de los 15 socios 
restantes. Estos socios son los siguientes: 

  1.- Roberto Cisterna Fuentes. 
  2.- Magdalena Portilla Olivares. 
  3.- Cristina Barraza Borquez. 
  4.- Juan Ugarte Palma. 
  5.- Enrique Ulriksen Wielandt. 
  6.- María Nunes Ahumada. 
  7.- Juan Vega Stevenson. 
  8.- Yasna Rebolledo Jorquera. 
  9.- Mario Polanco Flores. 
  10.- Glasfira Rojas Rojas 
  11.- Glasfira Rojas Rojas. 
  12.- Fernando Concha Covarrubias. 
  13.- Jorge Valenzuela Lara. 
  14.- Compañía de Telecomunicaciones de Chile. 
  15.- Mireya Fernández Valenzuela. 
 
 
 



De todos estos socios, que fueron citados especialmente a la Junta General , sólo 
se presentó la sra. Yasna Rebolledo Jorquera, quien expuso ante la Junta su 
situación y solicitó plazo para cancelar su deuda. La Junta General aceptó sus 
explicaciones y acordó no excluirla como socia. 
Con respecto a los 14 socios restantes, la Junta General de Socios acordó por 
unanimidad su expulsión  de la Cooperativa. 

 
 

- Finalmente, el abogado informó a la Junta respecto a otros temas relacionados 
a los derechos de agua de la Cooperativa, a los títulos de propiedades de la 
Cooperativa y de las asesorías jurídicas que realizó el año 2010. 
 
 
 
 

10) VARIOS:  
 

  Elección Presupuesto Auditoría 2011: 
La resolución número 58 del  Departamento de Cooperativas determina que la Junta 
General tiene que decidir y elegir una empresa que nos audite los estados  financieros  
correspondientes al  año 2011, por lo que se dan a  conocer las siguientes  
cotizaciones: 

 
- Federación Nacional de Cooperativas: Valor Auditoría $ 1.450.000. 
- Legal Account: Valor Auditoría 60 Uf. $ 1.300.000 app. 
- RSM Chile: Valor Auditoría 75 Uf $ 1.620.000 app. 

 
La Junta General de Socios designa a la empresa Auditora Federación Nacional de 
Cooperativas con el valor   de $ 1.450.000, como empresa para realizar la auditoria 
el año 2.011.  

 
  Resultado Elecciones Titulares Consejo de Administración: 
 

 El Comité Electoral , entrega a la Junta General de Socios el resultado de la única            
votación secreta que se realizó para cubrir los dos puestos de titulares del Consejo de 
Administración que deben elegirse.  
Se emitieron 53 votos aceptados por el Comité Electoral y uno en blanco. De los votos 
aceptados por el comité electoral, el resultado fue el siguiente: 
 
Sra . Patricia Castro Rodríguez  16 votos Electa. 
Sra. María Lillo Cortés   12 votos No Electa. 
Sra. Ximena Pavez Valenzuela  16 votos  Electa 
Sr. Luis Alcayaga Olguín   03 votos  No Electo 
Sr. Roberto Marchant Arriola  06 votos No Electo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Alcantarillado: 
Finalmente, el Delegado Municipal trataría con la Junta General el tema del 
alcantarillado para Laguna Verde, pero por compromisos personales, se retiró 
antes del término de la Junta. Se tratará el tema en alguna reunión informativa 
futura. 

 
 
 
 
 
 
Firman a continuación de la presente acta los ministros de fe elegidos por la Junta 
General de Socios y los miembros presentes del Consejo de Administración, a fin de 
hacer el proceso más transparente. 
 
No habiendo más puntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLY FORNER MELO          COLVILLE SMITH DE PASS 
 
      Presidente             Vicepresidente 
 
 
 
 
 

 
ERNESTINA ELIA AHUMADA 

Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO ROMAN DURAN      LEONARDO AMADOR NUÑEZ 
   Consejero             Consejero 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MINISTROS DE FE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORIANA  QUIROZ LILLO     MARIO RODRIGUEZ BERRIOS 
    Socia         Socio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL CARRERA OLIVA 
Socio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 


