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Razón social
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Nombre de fantasía
SASIPA SpA.
Rol Único Tributario
87.634.600-1
Dirección
Hotu Matu'a s/n, Isla de Pascua.
Fono: (32) 2100212 – 2100549 - 2100410
Web: www.sasipa.cl
e-mail: atención@sasipa.cl
Propiedad
La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO,
es el único accionista de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Giro
Generación y Distribución Eléctrica
Producción y Distribución de Agua Potable
Carga y Descarga de Naves
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CAPÍTULO 1
MENSAJE GERENTE GENERAL

Durante el año 2017 SASIPA llevó adelante iniciativas e inversiones que nos enorgullecen como empresa,
ya que pudimos contribuir a seguir mejorando la entrega de servicios básicos a la comunidad de Rapa Nui, en
conjunto con nuestro equipo de trabajo.
En el área de generación y distribución eléctrica, comenzó a funcionar el plan piloto de nuestra planta
fotovoltaica Tama te Ra’a; se activó el proyecto de la Red de Incendios, el que significa un apoyo fundamental
ante eventuales emergencias; y realizamos podas y despejes que nos permitieron disminuir los cortes y mejorar la
entrega de energía eléctrica.
Invertimos en dos barcazas nuevas que nos permiten ahorrar tiempo en la carga y descarga, además de
mejorar las grúas horquillas y traer equipamiento que nos permitió optimizar nuestro servicio.
En el área de Agua Potable, concretamos la adquisición de equipos acústicos para detectar fugas en
cañerías y arranque domiciliario, e iniciamos la construcción de un nuevo estanque que solucionará los problemas
de agua en el sector alto de la isla.
También gracias al apoyo del equipo de informática, logramos importantes avances tecnológicos que
nos permiten estar acorde a los nuevos tiempos: implementamos la boleta electrónica, comenzamos a realizar
videoconferencias y a hacer uso de sistemas en línea para compartir archivos, mejoramos nuestras redes,
programas y conectividades, como el sitio web y el sistema de vigilancia, es decir, hoy usamos la tecnología a
nuestro favor.
Capacitamos a los funcionarios de Atención al Cliente, quienes son fundamentales para la entrega de un
servicio óptimo a la comunidad, a través de coaching y talleres de habilidades que hoy nos permiten atender a
nuestros clientes como lo merecen.
La responsabilidad de SASIPA es grande, somos los encargados de entregar los servicios básicos a Isla de
Pascua, territorio único y especial que ha crecido rápidamente y requiere que seamos capaces de cubrir las
necesidades de toda la comunidad.
Nuestras inversiones, acciones y esta memoria en general, demuestran que SASIPA se está haciendo
cargo de las demandas de la comuna paso a paso, y está cumpliendo su rol expresado en la misión y visión de la
empresa: velar por el cuidado de Rapa Nui y su gente.

LUZ ZASSO PAOA
Gerente General

4

CAPÍTULO 2
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1

Nuestra Empresa : Quienes Somos

Somos una empresa del Estado, Filial CORFO, estratégica en la provisión de servicios a Isla de Pascua, en los ámbitos
de la Generación y Distribución Eléctrica; Extracción, Potabilización y Distribución de Agua Potable, y; Carga y Descarga
Marítima de las naves que operan con la Isla. Es decir, una empresa multi rubro, prestadora de servicios esenciales para los
habitantes de Isla de Pascua y su desarrollo.
•

•

2.2

Somos una empresa que incorpora esencialmente recurso humano local, siendo el tercer empleador en la Isla y
constituyéndose en un polo de desarrollo laboral para sus habitantes, favoreciendo con ello la economía y autonomía
del pueblo Rapa Nui.
Somos una empresa fundamental para la economía de Isla de Pascua, constituyéndonos en la plataforma sobre la cual
se desarrolla el turismo, principal fuente de ingresos de la comunidad y, al mismo tiempo, de carácter vital para la vida
humana y la logística de empresas privadas e instituciones públicas locales.

Objeto

La sociedad tendrá por objeto administrar y explotar por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos, servicios
de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua, y realizar cualquiera otra actividad relacionada con dicho
objeto; y, en virtud de lo autorizado por el artículo primero, de la Ley Número diecinueve mil doscientos noventa y tres, tendrá
por finalidad, además, la producción y distribución de agua potable y la recolección, tratamiento y evacuación de aguas
servidas, y la realización de las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, dentro de los límites territoriales
atendidos al once de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, fecha de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial.
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2.3 Tipo de entidad
SASIPA es una sociedad por acciones SpA. luego de una modificación realizada durante diciembre de
2012. Se rige por las disposiciones pertinentes de los códigos Civil y de Comercio y sus estatutos en lo particular y,
en lo general, por la Ley Orgánica de CORFO y aquellas aplicables a empresas donde el Estado tiene participación
mayoritaria. También está normada por la Ley 16.441 (“Ley Pascua”) y la Ley de Transparencia Nº 20.285.

En cuanto al servicio eléctrico, SASIPA
SpA. está normada por los siguientes decretos y
leyes:

En cuanto al servicio de agua potable,
SASIPA SpA. está normada por las siguientes leyes
y decretos:
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

DFL Nº 1, de 1982, Ley General del Servicio
Eléctrico (GSE).
Ley 19.940, que modifica el DFL Nº 1, de 1982,
regula sistemas de transporte de energía eléctrica,
establece nuevas tarifas para sistemas eléctricos
medianos e introduce las adecuaciones que indica
a la ley GSE.
Decreto Nº 119, Ministerio de Economía, 1989,
que aprueba reglamento de sanciones en materia
de electricidad y combustibles.
Decreto Nº 327, Ministerio de Economía, 1998,
que fija reglamento de la Ley GSE.
DFL Nº4, de 2007, que aprueba modificaciones al
DFL Nº 1, de 1982, Ley GSE, en materia de energía
eléctrica.
Ley 20.018, que modifica el marco normativo del
sector eléctrico.
Decreto Nº 298, Ministerio de Economía, 2005,
que aprueba el reglamento para la certificación de
productos eléctricos y de combustibles, y deroga
decreto que indica.
Ley 20.220, que perfecciona el marco legal
vigente con el objetivo de resguardar la seguridad
del suministro a clientes regulados y la suficiencia
de los sistemas eléctricos.
Ley 20.257, que introduce modificaciones al DFL 1,
de 1982, en materia de energía eléctrica.

•

•

•

•

•

•

Decreto Nº 1199, MOP, 2004, Reglamento de la
Ley General de Servicios Sanitarios, que regula las
concesiones sanitarias de producción y
distribución de agua potable, de recolección y
disposición de aguas servidas, y de las normas
sobre calidad de atención a los usuarios de estos
servicios.
DFL Nº 382, MOP, 1988, Ley General de Servicios
Sanitarios, D. Oficial 21.6.1989, con texto
actualizado a diciembre de 1988, que incluye ley
20.307 (que exime a viviendas sociales de costo de
conexión).
Decreto Nº 50, MOP, 2003, Reglamento de
instalaciones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado (RIDDA), D. Oficial 28.1.2003. Texto
incluye últimas modificaciones realizadas por
Decreto Nº 669, MOP, de 8.9.2008 (vigente desde
13.3.2009), decreto Nº 130, MOP, de 20.2.2004 y
Decreto Nº 752, MOP de 21.7.2003.
Decreto Nº 195, Ministerio de Hacienda, 1998,
Reglamento de la Ley de Subsidio, actualizado
hasta la última modificación (Decreto Nº 493,
Ministerio de Hacienda, 2006).
DS Nº 453, Ministerio de Economía, Reglamento
de la Ley de tarifas del Servicio Sanitario.
Reglamento del DFL Nº 70, MOP, 1988, que
establece la fijación de tarifas de servicios de agua
potable y alcantarillado.
Ley 18.778, que establece subsidio al pago de
consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado de aguas servidas, que favorece a
usuarios residenciales de escasos recursos e
incorpora modificaciones de leyes 19.059 y 19.338.
DFL Nº 70, MOP, 1988, Ley de Tarifas de los
Servicios Sanitarios.
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2.4 Constitución de la entidad
La sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. fue constituida el 10 de noviembre de 1980, en la
notaría de don Raúl Undurraga Laso, en la ciudad de Santiago, como una sociedad de responsabilidad limitada.
Un extracto de la misma fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Isla
de Pascua de 1980, a fojas 3 Nº 3. y publicado en el Diario Oficial el día 19 de noviembre de 1980.
Con fecha 5 de diciembre de 2012, mediante escritura pública suscrita ante la Notario Pública doña
Nancy de la Fuente Hernández, se transformó la sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada en una
sociedad por acciones. A su vez, mediante el mismo instrumento público, la Sociedad Agrícola SACOR SpA dejó
de ser parte de la sociedad, siendo hoy el único accionista de SASIPA SpA. la Corporación de Fomento de la
Producción.
Un extracto de la escritura de transformación fue inscrito en el Registro de Comercio del año 2012 del
Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua, a fojas 78 número 65 y publicado en el Diario Oficial del día 21 de
diciembre de 2012.
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CAPIÍTULO 3
ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y ORGANIGRAMA

SASIPA SpA. esta organizada bajo un Directorio. Cuenta con una Gerencia General, quien administra,
gestiona y dirige la sociedad. A su vez, el Gerente General cuenta con unidades de apoyo legal y de auditoría.
Bajo la administración del Gerente General existen siete áreas de trabajo compuesto por: Servicio de
Generación y Distribución Eléctrico; Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable; Servicio de Carga y
Descarga Marítima/Protección área Poike; Administración y Finanzas; Gestión e Informática; Experto en
Prevención de Riesgos y Comercial que, además, realiza acciones de Relaciones Públicas, contando cada una de
estas áreas con su respectivo jefe y personal a cargo.
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3.1.1 Directorio

Nombre: Myriam Fliman Cohen
Cargo: Presidente del Directorio
Periodo: ABRIL 2014 / ABRIL 2017
Profesión: Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile, Licenciada en
Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile
E-mail: myriamfliman@gmail.com

Nombre: Jossie Escárate Müller
Cargo: Presidenta Directorio
Periodo: MAYO 2017 / a la fecha
Profesión: Economista de la Universidad de Chile
E-mail: jescarate@gmail.com

Nombre: Claudia Alejandra Icka Araki
Cargo: Vicepresidenta Directorio
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Contador General del Instituto
Profesional Pedro de Valdivia
E-mail: hantaika@gmail.com

Nombre : Josefina Ivonne Nahoe Zamora
Cargo: Directora
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat,
MBA Gestión de Empresas de la Universidad Técnica Federico
Santa María, Diplomado Gobiernos Corporativos de la
Universidad Católica de Chile
E-mail: ivonnenahoe@gmail.com
Nombre: Daniel Tomás Platovsky Turek
Cargo: Director
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Chile
Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Tufts, Boston, EEUU,
Master en Administración de Empresas de la Universidad de
Columbia, NY, EEUU
E-mail: dplatovsky@sams.cl

Nombre: Eduardo Antonio Cerda García
Cargo: Director
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Agrónomo,
Universidad Católica de Chile
E-mail: ecerda@cabilfrut.cl
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GERENTE GENERAL 2017
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
REMUNERACION BRUTA CONSOLIDADA 2017 M$ 67.032

3.1.4 Remuneraciones Gerente General

M$ 24.054

(Asesorías Legales)

• ASESORIAS E INVERSIONES MARSHALL LIMITADA

Por concepto de asesorías contratadas por el directorio la empresa desembolso
durante este periodo los siguientes montos :

3.1.3 Asesorías contratadas por el directorio

3.1.2 Remuneraciones Directorio Actual Año 2017
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3.2 Organigrama
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3.3 Nuestro equipo
La dedicación y el compromiso define el perfil de los colaboradores de SASIPA, y es lo
que permite a la empresa operar acorde a la calidad y sostenibilidad que nuestra comunidad
necesita. Actualmente el equipo de trabajo de SASIPA está conformado por 93 trabajadores, 9
contratados por plazo fijo y 84 con contrato indefinido, quienes se desempeñan tanto en labores
operativas como administrativas.
Dentro de los servicios de SASIPA está la carga y descarga de los buques que trasladan
productos y bultos desde el continente hasta Isla de Pascua. Todos los meses se realizan faenas
de descarga, y para cada faena, que tienen una duración aproximada de 3 a 4 días, se contrata
personal. Los trabajadores que participan con este tipo de contrato son alrededor de 25 cada
vez.
Respecto a la rotación durante el 2017, solo 6 trabajadores a plazo indefinido
presentaron su renuncia voluntaria o llegaron a acuerdo con la empresa para su salida. Estos
puestos debieron ser cubierto por nuevos trabajadores.

3.4 Personal 2017
NÚMERO DE COLABORADORES SEGÚN TIPO DE CONTRATO

TOTAL DE EMPLEADOS
Mujeres:
Hombres:
TOTAL

TOTAL
12
81
93

PLAZO FIJO
3
6
9

INDEFINIDO
9
75
84

NÚMERO DE COLABORADORES POR REGIÓN Y SEXO

TOTAL DE EMPLEADOS
Mujeres:
Hombres:
TOTAL

TOTAL
12
81
93

V REGIÓN
12
79
91

RM
0
2
2
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3.5 Personal y remuneraciones 2017

UNIDADES DE LA EMPRESA:
Total de Empleados : 93
Mujeres
: 12
Hombres
: 81

Profesionales: (11) Administración (2) Distribución Eléctrica
(1) Servicio Agua Potable
Grados Técnicos : (3) Administración (1) Distribución
Eléctrica (1) Servicio de agua potable (1) Carga y Descarga
Distribución de la Remuneración Bruta por Área
Area

M$

Cantidad Trabajadores

Distribución Eléctrica

345.151

13

Generación Eléctrica

197.273

11

Agua Potable

306.354

14

Carga y Descarga

240.911

9

Ganadería / Poike

131.694

10

800.994

36

2.022.377

93

Administración
TOTAL
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3.6 Diversidad e igualdad de oportunidades
Con respecto a las edades, SASIPA cuenta en su equipo con colaboradores de todas las edades,
siendo mayoritario el grupo entre 30 y 50.

Rango Edad

Total

Hombres

Mujeres

Menor de 30

17

15

2

Entre 30 y 50

44

34

10

Mayor de 50

32

32

0

Totales

93

81

12

Rango Edad

Total

Hombres

Mujeres

Menor de 30

18,3%

16,1%

2,2%

Entre 30 y 50

47,3%

36,6%

10,8%

Mayor de 50

34,4%

34,4%

0,0%

Totales

100%

87%

13%

El equipo de SASIPA está conformado por hombres y mujeres, pero adicionalmente a
eso, al ser SASIPA una empresa inserta en un territorio especial como lo es Isla de Pascua,
cuenta mayoritariamente con personal de la etnia, algo que es de fundamental para la empresa,
como parte de su compromiso con la comunidad de Rapa Nui. Esto se ve en la incorporación de
más trabajadores rapanui o vinculados con la etnia durante el 2017, pasando de 78 durante el
2016 a 86 durante el 2017.

CANTIDAD DE TRABAJADORES PERTENECIENTES A LA ETNIA DURANTE 2017

Trabajadores

Etnia

Hombres *
Mujeres
Total

53
9
62

Vinculados con la
Etnia
15
3
18

Otros

Total

13
0
13

81
12
93

Nota *: Uno de los trabajadores (hombre) vinculado con la etnia además posee capacidades
especiales.
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3.7 Equidad de género
Para SASIPA es importante ir disminuyendo de a poco las brechas laborales, por lo que uno de
los desafíos de la empresa en los próximos años es ir aumentando el número de mujeres que forman
parte de la organización, actualmente de los 93 trabajadores,12 son mujeres, siendo los 81 restantes
hombres.
Sin embargo, algunos de los aspectos positivos en SASIPA con respecto a este tema, es que no
existe diferencia de salario entre hombres y mujeres que realicen la misma labor. En el caso de la
empresa, hay solo dos cargos que realizan hombres y mujeres por igual, estos son los de tarjador en el
Servicio de Carga y Descarga, y el de Director en el Directorio de SASIPA, y en ambas labores las
remuneraciones de hombres y mujeres son las mismas.
Otro hecho destacable, es que la incorporación de mujeres ha ido aumentando año a año, y que
dentro del directorio actual participan cuatro mujeres de seis integrantes en total, así mismo frente a la
renovación de la presidencia del Directorio a principios del 2017, se nombró nuevamente a una mujer
como Presidenta.
De la misma forma, la Gerenta Actual de SASIPA es también mujer, lo que permite a la empresa
avanzar desde los liderazgos en políticas hacia la equidad de género. A esto se suma la participación de
la empresa en Comunidad Mujer del Ministerio de la Mujer.
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3.8 Capacitación laboral
Con el objetivo de mejorar constantemente y
entregar a los trabajadores más y mejores herramientas para
desenvolverse, SASIPA realizó las siguientes capacitaciones durante el
2017.

Como parte del plan de sustentabilidad 2017 se llevaron a
cabo las siguientes capacitaciones para el personal:
1)
Curso de Rapa Nui nivel 1 y 2: Si bien este curso se realizó con
presupuesto del año 2016, se ejecutó durante el 2017 en un período de
6 meses donde los funcionarios de la empresa pudieron aprender y
mejorar su habla rapanui con el objetivo de poder vincularse y
comunicarse mejor con los trabajadores de la etnia y con la comunidad
donde está inserta la empresa. El curso tuvo un promedio de 2 horas
pedagógicas a la semana, 90 minutos reloj, y se realizó dos veces a la
semana en dos niveles durante 3 meses cada uno. Los participantes
fueron 7 hombres y 2 mujeres.
2)
Coaching motivacional y taller de liderazgo: Con el fin de
desarrollar habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo
y la comunicación entre sus trabajadores SASIPA realizó esta
capacitación para sus colaboradores. Los primeros talleres se
realizaron el 18 y 19 de julio; y luego talleres de seguimiento los días
27, 28 y 29 de noviembre. El taller de liderazgo fue para 20 personas,
jefaturas y mandos medios, y el coaching motivacional fue para toda la
empresa (80 personas aprox.). Se hizo dos veces en julio y en
noviembre a modo de seguimiento. El curso estuvo a cargo de Liedtke
Consulting y la modalidad fue de jornadas outdoors de 8 horas para
toda la empresa, y media jornada de 4 horas para las jefaturas y
mandos medios. Ambos fueron realizados fuera de las oficinas de
Sasipa, en el recinto armada.

3)
Curso de ATC: Capacitación en habilidades blandas para
Atención al Cliente y servicios en terreno, como una manera de
mejorar el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y mejorar la
atención a público. El curso se realizó entre el 14 al 17 de noviembre en
el Hotel Gomero, a cargo de la consultora Magallania. Participó toda el
área Comercial ATC y facturación, personal del servicio eléctrico, de
agua potable y prevención. El curso tuvo una duración de 28 horas
pedagógicas y los participantes fueron 9 hombres y 5 mujeres.
4)
Actividades de Capacitación realizadas durante el Año 2017
para el equipo de Sustentabilidad: Dos fueron las capacitaciones en
esta área. La primera sobre Reportes de Sostenibilidad, en la cual se
entregaron herramientas y aspectos claves a considerar en la
elaboración de los reportes de sostenibilidad. El curso fue el 27 y 28
abril, tuvo una duración de 16 horas, fue impartido por Deloitte y SEP,
y en él participaron dos funcionarios de SASIPA, un hombre y una
mujer. También, se realizó un taller de Derechos Humanos enfocado
en los objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión, la infancia y el
culto. Se llevó a cabo el 29 de septiembre, duró 4 horas, fue impartido
por SEP y participó una integrante de SASIPA.
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Capacitaciones Servicio de Agua Potable :

1) Introducción a la Metodología de Detección de Fugas de
Aguas y Operación de Geófono XMIC dictado por DNK Water
en Isla de Pascua. El curso se realizó del 3 al 11 de abril, y en él
participaron 8 trabajadores de SASIPA (Miguel Duran V., José
Catalán B., Ernesto Vásquez R., Cristian Walter H., Andrés
Pérez M., José Icka V., Leo Paoa P. y, Leónidas Hotus B.)
2)
XXI Jornadas de Laboratorio de Calidad de Aguas y
Control de Procesos, dictado por AIDIS CHILE en Puerto
Montt. Esta capacitación fue el 7 y 8 de septiembre y el
participante fue Mario Zuñiga, jefe del servicio de Agua
Potable.
3)
XXII Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, dictado por AIDIS CHILE en Iquique. Este
congreso se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre, y el
participante fue Mario Zuñiga.
4) Proceso de construcción de tableros de comunicación
de flujómetros electromagnéticos para SASIPA,
realizado por empresa IGL Ingeniería en Concepción. Este
curso se dictó del 6 al 10 de noviembre, y en él participó un
funcionario del servicio, José Catalán.

Capacitaciones Servicio de Generación y
Distribución Eléctrica :
Se capacitó a los trabajadores sobre el nuevo
sistema de control de incendios de la Central Mataveri,
proyecto que comenzó el año 2017 y que fue implementado
por NCO, quienes a través de su prevencionista de riesgo
David Soto, capacitaron al personal de SASIPA relacionado
con el área.
La capacitación se realizó el 4 de diciembre,
tuvo una duración aproximada de dos horas, y en ella
participaron 8 trabajadores, a quienes se les capacitó sobre el
funcionamiento de la red, el sistema de detección y control de
incendio, uso de pitones manuales, funcionamiento de diluvio
automático, elementos del sistema, detector de humo,
sistemas de control remoto, utilización de insumos, diluvios y
pitón monitor, apagado de bomba de sacrificio y
funcionamiento de bomba tocker.
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Por su parte, desde el área de prevención, SASIPA realizó las siguientes capacitaciones
internas:
1)
ODI (Obligación De Informar): Esta capacitación
estuvo dirigida a los nuevos trabajadores de SASIPA, estudiantes en
práctica y a todo personal contratista que realizó proyectos para
nuestra empresa. En resumen se realizaron 16 jornadas de 4 horas cada
una, dando un total de 64 horas de capacitación.
2)
Sistema de Varado Provisorio: En el marco del
proyecto de las nuevas barcazas para SASIPA, se realizaron 8 jornadas
de capacitación al personal involucrado. Éstas fueron desde julio a
diciembre, dando un total de 15 horas de capacitación al personal de
Varado Provisorio.
3)
Capacitación a Estibadores: El año 2017 se dio
continuidad al plan de capacitación interna a los estibadores del área de
descarga, ésta consistió en una Inducción de Seguridad relatada por el
Prevencionista de Sasipa, y tuvo una duración aproximada de 30
minutos por cada nave, previo a recepcionar y comenzar una faena de
descarga, la que da un total de 12 horas de capacitación a estibadores.
4)
Charlas Motivacionales: Durante el 2017, la Gerente
General Luz Zasso Paoa, realizó charlas motivacionales en distintas
áreas de la empresa, registrando 6 jornadas a las siguientes áreas de
trabajo: Estibadores del área Descarga, Personal de Varado Provisorio,
Personal de Distribución Eléctrica, Tripulación de Barcazas, Personal de
Administración y Personal de Prevención de riesgos, dando un total de
12 horas de charla motivacional.
5)
Capacitación en temas de emergencias:
Internamente se capacitó al personal de áreas relacionadas al control
de incendio y uso de extintores, esto tuvo una duración de 8 horas.
6)
Capacitación a patrones y maquinistas: sumaron un
total de 204 horas divididas en 25 jornadas de 8 horas.
7)
Capacitación para el uso de las dos nuevas barcazas:
Inicialmente se realizaron 13 jornadas en Astilleros Arica, éstas fueron
teóricas y prácticas y se desarrollaron en tres viajes en los cuales
participó personal de descarga (patrones, maquinistas , mantención) y
de administración (logística, mantención y prevención de riesgos).
Posteriormente se llevaron a cabo 12 jornadas en la isla enfocadas en
las maniobras de ingreso y atraque en el atracadero multipropósito de
Hanga Piko y abarloamiento a naves y patrones y maquinista. Éstas
tuvieron una duración de 50 horas por barcaza.
8)
Cabe destacar que también desde el área de
prevención, se realizan charlas periódicas de seguridad en cada servicio
realizadas por sus supervisores.
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3.9 Salud y seguridad en el trabajo
El bienestar de los trabajadores es uno de los pilares de la política de responsabilidad social y
generación de valor compartido de la empresa, por lo que SASIPA se esfuerza en garantizar, además de un
buen clima laboral, condiciones seguras y justas con respecto a la salud y seguridad en el trabajo.
En este sentido, las prestaciones legales que obliga la ley son entregadas a todos los trabajadores de
la empresa. Además existen otros beneficios que podrían considerarse prestaciones sociales y solo se
entregan a trabajadores que hayan participado en negociación colectiva, los que lo tengan en sus contratos
individuales y a aquellos que se les extendió el Convenio Colectivo. Estos beneficios son: Seguro de Vida,
Reembolso de Gastos Médicos y Ayuda de Escolaridad.
Cabe destacar que el 100% de los trabajadores está representado en el comité paritario de higiene y
seguridad, conformado y elegido según las disposiciones del Decreto Supremo 54.
Con respecto a los asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos, el
trato es diferente con cada trabajador, sin embargo la empresa está siempre dispuesta a negociar y pagar lo
que corresponda.

3.9.1 Accidentes laborales 2017
•
•
•
•
•
•

Tipos de lesión: 2 amputaciones por Atrición en el área descarga.
Índice de accidentes (tasa de accidentabilidad) = 0,2
Tasa enfermedades profesionales = 0%
Días perdidos = 155
Víctimas mortales = 0 (cero)
Todos los accidentados han sido hombres.

En cuanto a nuestros contratistas, no hay registros de accidentes de ningún tipo ni
enfermedades profesionales.
SASIPA cuenta con procedimientos de notificaciones de accidentes laborales internos
de la empresa y procedimiento de accidentes graves, también tenemos reglamento para
contratistas y subcontratistas en donde, entre varios temas, se indica cómo se comunican los
accidentes laborales.
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CAPÍTULO 4
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA

4.1 Visión / TE MANAꞌU
Queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Rapa Nui, mediante soluciones de alta calidad
tecnológica, amigables con el medio ambiente y sostenibles en el
tiempo, para la provisión de servicios. Aspiramos a constituirnos en
una empresa moderna y participativa, que favorezca la cohesión e
integración de sus áreas de trabajo y fortalezca el desarrollo de las
personas que la integran.
Te mātou meꞌe haŋa he hāꞌūꞌū mo ꞌata haka riva-riva i te
noho iŋa o te taŋata o Rapa Nui, hai kimi i te rāveꞌa ꞌāpī o rake-rake
te nātura ꞌi te hora haka topa, haka eke i te taoꞌa ki ruŋa i te pahi ꞌe ꞌi
te hora vaꞌai i te morī ararua ko te vai. E pohe rō ꞌā mo riro o mātou
he empresa ꞌāpī, aŋa ki te taŋata, kimi pe he meꞌe raꞌe mo haka pūai
ꞌe mo haka piri tahi i tāꞌana nuꞌu aŋa.

4.2 Misión / TE AŊA
Nuestra misión es desarrollar una plataforma efectiva, sustentable
y moderna, en la entrega de servicios de agua potable, electricidad y
servicios de carga y descarga, aplicando altos estándares de calidad,
seguridad y confiabilidad. Nos posicionamos en la comunidad a través de
una gestión proactiva, que informa y resuelve las necesidades de las
personas, de manera oportuna y eficaz, mediante la acción del personal
calificado y tecnología moderna.
A mātou he nūnaꞌa ꞌo he empresa aŋa mo te riva-riva o RAPA NUI.
Te aŋa o mātou he uꞌi i te rāveꞌa hopeꞌa o te riva-riva ꞌe ꞌāpī i te vaꞌai iŋa i te
morī araua ko te vai, ꞌe i te haka eke ꞌe haka topa i te taoꞌa mai ruŋa i te
pahī. Te ŋa meꞌe taꞌatoꞌa nei e aŋa ena e mātou a roto i te ara hopeꞌa o te
tī-tika ꞌe o te riva-riva. Te meꞌe uꞌi e mātou he haka hōrou he uŋa hai nuꞌu
aŋi-aŋi i te aŋa koia ko te mākini ꞌāpī mo hāꞌūꞌū i te taŋata o nei o Rapa Nui.
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4.3 Valores Transversales
TE MANAꞌU HAKA TERE I TE NUꞌU AŊA ꞌI TE EMPRESA NEI HAKA HAUHAꞌA I
TE RĀUA AŊA KO TE ŊĀ MEꞌE NEI
Respeto por el entorno / He moꞌa i te kona aŋa o rāua
Alta valoración del entorno cultural y medioambiental en que se inserta
el quehacer de la empresa.
E haka hauhaꞌa rō ꞌā i te ꞌono tupuna ꞌe i te nātura o te kona ꞌi ꞌroto a rāua
e aŋa ena.
Desarrollo Integral / He aŋa mo ꞌata riva-riva mo oho o te meꞌe taꞌatoꞌa
Favorece al desarrollo integral de la economía de la Isla y las personas
que la habitan.
He hāꞌūꞌū mo ꞌata riva-riva mo oho te roa ena o te hauhaꞌa ꞌe o te tara o te
kaiŋa nei ꞌe o te taŋata noho ꞌi ruŋa.

Bien Común / He riva-riva mo te taꞌatoꞌa
Asegurar la equidad de los servicios, así como su provisión continua y el
uso eficiente de recursos.
He uꞌi mo aŋa pē tū huru ꞌā mo te taꞌatoꞌa i te vaꞌai iŋa i te mōrī, i te vai, i
te aŋa pahī, ꞌe pē ira ꞌā ꞌi te maꞌu iŋa mai i te meꞌe mo te aŋa ꞌe ꞌi te ꞌite mo
taꞌe tākere i rā ŋā meꞌe.

Calidad en el Servicio / He aŋa riva-riva
Incorpora y aplica procesos de mejora continua, así como el uso de
tecnología de avanzada en la generación de sus procesos.
He uꞌi i te rāveꞌa mo ꞌata riva-riva mo oho o te aŋa a roto i te haka ꞌāpī iŋa i
te mākini ꞌe i te hāpī o ruŋa ꞌe he tētahi atu meꞌe o te aŋa.

Personas / Te taŋata
Acción centrada en el capital humano y el desarrollo permanente de
procesos de capacitación y gestión de competencias, acordes con la
innovación tecnológica y la gestión.
Te aŋa taꞌatoꞌa e aŋa ena ꞌi raꞌe e manaꞌu ena ki te taŋata aŋa o mātou, hai
kimi i te rāveꞌa mo hāpī mo oho i te mātou taŋata tano ki te haka tere iŋa o
te Sasipa ꞌe ki te meꞌe ꞌāpī oꞌo mai.
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CAPÍTULO 5
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En la década del ‘60 y bajo la administración de
Eduardo Frei Montalva entra en vigencia la Ley 16.441,
conocida como “Ley Pascua” la cual significó que los
servicios básicos de agua y electricidad, además de los
servicios de carga y descarga y administración del
ganado del Fundo Vaitea, pasaran a manos del Estado a
través de CORFO.
La distancia geográfica existente entre la isla y
el continente era uno de los problemas que se debía
sortear junto con las necesidades de la comunidad en lo
que a servicios básicos se refería. Ya que en ese entonces
CORFO solo contaba con tres generadores, los cuales
entregaban 300 KVA c/u, pudiendo entregar electricidad
por períodos determinados de horas al día y solo a casas
que estaban dentro del sector de Hanga Roa, al único
hotel que existía en la isla en ese momento, al banco y a
la municipalidad.
En 1969 se logró traer e instalar un equipo
Caterpillar D-353-D lo que implicó un avance en la
entrega de los servicios. Un año después, CORFO recibió
cuatro grupos de generadores DIESEL WHITTE
SUPERIOR 40-sx-8, dejados por la Marina

Norteamericana. Gracias a estos cuatro nuevos
generadores se comenzó a resolver, en parte, dos de las
necesidades más urgentes de la población, la de
electricidad y agua potable.
Pese a las mejoras en la entrega de estos
servicios básicos, aún quedaba otra actividad que
significaba un desafío para la empresa en aquella época,
esto era la descarga de productos desde los barcos que
llegaban a Rapa Nui. Para avanzar en aquella materia se
adquirieron tres barcazas, las que fueron bautizadas con
los nombres de los principales volcanes de la Isla: Rano
Raraku, Rano Kau y Rano Aroi. Ello implicó también la
adquisición de la primera grúa que facilitaba el proceso
de carga y descarga.
Debido a la lejanía de la Isla con el continente, y
al tipo de servicios que se requerían, se exigió mayor
agilidad en la realización de éstos, por lo que CORFO
creó el "Comité Isla de Pascua", centralizando sus
operaciones, lo que significó la constitución de la
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada.
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El personal que conformaba el "Comité Isla de
Pascua" era 100% continental, al igual que un pequeño
número de funcionarios que para entonces requerían de
un cierto grado de especialización. Los operadores del
servicio de electricidad, agua potable, carga-descarga y
fundo Vaitea eran locales, como también el personal que
se contrataba temporalmente para tareas ocasionales.
En la década de los ‘90 se inician importantes
cambios en la empresa, adquiriendo maquinarias
destinadas a aumentar la generación eléctrica, por
cuanto la demanda de dicha energía continuaba
aumentando y era una necesidad para lograr un mayor
desarrollo económico para la Isla.
Durante la misma época, hubo también un
aumento poco usual en las faenas marítimas de carga y
descarga, producto de la filmación de la película
americana “Rapa Nui” en el año 1992 .

En mayo de 1990 se dispuso la renovación del
Directorio de la Sociedad, integrando por primera vez a 2
representantes de la etnia Rapa Nui, estos fueron el Sr.
Alberto Hotus y el Sr. Policarpo Icka.
Sasipa ha ido evolucionando y con ellos
modernizando sus procesos de gestión, dividiendo sus
actividades por Unidades de Negocio, orientadas a
homogeneizar sus funciones desde el punto de vista
estratégico, focalizando su trabajo en lograr objetivos
por servicio,
Sasipa Spa, en un esfuerzo por acercarse a sus
clientes, en marzo del 2011 implementa una nueva
Unidad dentro de la empresa: El Área Comercial,
destinada a proporcionar una atención expedita,
oportuna
y
cordial;
gestionando
solicitudes,
respondiendo consultas y facilitando la interacción de
Sasipa Spa con los clientes.
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Desde el 2012 Sasipa SpA, está autorizada a
invertir en el mercado de capitales bajo la modalidad
de “Autorización Específica”, es decir, depósitos a
plazo fijo y operaciones de retrocompra de
instrumentos (depósitos bancarios de plazo fijo, bonos
del Banco Central de Chile). Todos deben tener
vencimiento de menos de un año y clasificación de
riesgo Nivel-1 o AA.
Una de las problemáticas que ha tenido que
enfrentar Sasipa en los últimos años es el desarrollo y el
crecimiento de la población, la que ha ido aumentando
año tras año, generando grandes dificultades para la
óptima entrega de los servicios lo que se suma a un
aumento en los costos de producción.

El aumento de la población ha generado que
se habiten residencias en sectores alejados de la zona
urbana de Hanga Roa, generando para Sasipa el desafío
de dotar a estas zonas de los servicios de electricidad y
agua potable.
La actual Gerencia ha incorporado una visión
más social de SASIPA hacia su entorno, contribuyendo
de forma activa y solidaria, ayudando a la comunidad
en diferentes causas benéficas, y tratando de aportar
en las áreas de sostenibilidad y sustentabilidad con el
entorno. De este modo SASIPA cumple uno de sus
objetivos fundamentales: seguir cuidando a la
comunidad de Rapa Nui.
.
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CAPÍTULO 7
FUTURO DE LA EMPRESA

Nuestro mayor compromiso como empresa es la
entrega de servicios de calidad, por lo que durante el 2017
SASIPA SpA trabajó arduamente en la Actualización del
Plan Estratégico, que tiene como objetivo ir
profesionalizando a nuestros trabajadores en las diferentes
áreas en las que desarrollan sus labores, por lo que se
contemplaron convenios con otras instituciones con la
finalidad de ir generando capacitaciones, cursos y
especializaciones.
Nuestra ruta para el futuro, contempla mantener
un elevado monto de inversiones tendientes a regularizar la
distribución de agua y electricidad, seguir modernizando la
descarga, avanzar en la transformación de la generación
eléctrica, promover el cuidado del recurso hídrico, contar
con recursos humanos capacitados, introducir sistemas de
control de gestión que permitan la consecución de los
objetivos con los menores recursos posibles, así como
contar con una estructura organizacional compatible con lo
anterior. Incluye además la normalización de la operación,
el involucramiento desde el inicio en los proyectos
tendientes a ampliar nuestra zona de abastecimiento, y
continuar con el acercamiento a la comunidad a fin de

lograr la sustentabilidad de la empresa en la isla.
Durante el 2017 iniciamos un trabajo de
sustentabilidad y abrimos el camino para introducir
paulatinamente las energías renovables no convencionales,
lo que permitirá bajar los costos operacionales, cuidar el
medio ambiente y nuestra isla.
La relación con la comunidad ha sido una
preocupación permanente y hemos tendido los puentes de
comunicación necesarios para que ésta se sienta partícipe
de nuestros esfuerzos y logros, y vea el interés de SASIPA
por atender sus requerimientos.

Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia el
futuro con fuerza, mejorando nuestros servicios de
generación y distribución eléctrica, producción y
distribución de agua potable y carga y descarga; pero por
sobre todo manteniendo un norte claro: las personas y la
sustentabilidad en cada una de nuestras iniciativas.
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7.1 Lineamientos Estratégicos

7.2 Nuestros Desafíos

Servicio de Generación y Distribución de energía
eléctrica

Para SASIPA SpA es fundamental apuntar hacia la
calidad y al profesionalismo en la entrega de los
servicios a la comunidad, por lo que sus desafíos no
son menores, pues debe responder ante la creciente
demanda de los servicios producto del aumento de la
población y el progresivo desarrollo económico como
también el compromiso con el territorio y su
comunidad.

•

Fortalecer la generación de Energía Eléctrica,
mediante la operación eficiente de los equipos
disponibles, basada en la planificación de procesos
de producción e introducir Energías Renovables No
Convencionales.

•

Desarrollar un de Plan de Mantención, Renovación
y Desarrollo del Sistema de Distribución de
Electricidad, previniendo la interrupción del
suministro y disminuyendo la pérdida del proceso.

•

En un corto plazo los desafíos son:

Elaborar un Plan de Capacitación que apunte a
fortalecer la capacidad instalada del personal en la
incorporación de tecnología de procesos de
generación y distribución de la electricidad.

•

Continuar la regularización legal y normativa de las
obligaciones propias de la empresa, en sus áreas
de funcionamiento.

•

Realizar una gestión eficiente de los recursos y
procesos, entendiendo el carácter público de parte
importante del financiamiento de la empresa.

•

Elaborar una Política de Difusión y Atención al
Cliente, con énfasis en la pro actividad,
oportunidad y la pertinencia de la información.

•

Ejecutar el Plan de Inversiones 2017, enfocado en
los rubros estratégicos de la empresa, priorizando
sus principales déficits, con el fin de disminuir
comprobablemente la brecha tecnológica y de
infraestructura, incorporando paulatinamente el
uso de fuentes de energía de carácter sustentable,
factible económicamente.

•

Ejecutar el Plan de Sustentabilidad de la Empresa,
conforme a las definiciones concordadas con el
SEP.

Servicio de Producción y Distribución de Agua
Potable

•

Disminuir sostenidamente las pérdidas en la
distribución de Agua Potable, aumentando los
niveles de seguridad y control en la Red de
Distribución

•

Promover el cuidado del recurso hídrico de Isla de
Pascua.

•

Elaborar un Plan de Mantención, Renovación y
Desarrollo del Sistema de Producción y
Distribución de Agua Potable de Isla de Pascua.

•

Implementar un Plan de Capacitación que apunte
a fortalecer la capacidad instalada del personal en
la incorporación de tecnología y aplicación de
normativa en los procesos de generación y
distribución de agua potable.

Servicio de carga y descarga
•

Finalizar Proceso de Inversiones de Área, iniciado
en 2014 con las nuevas barcazas, sistema de
varado temporal y grúa.

•

Implementar un Plan de Capacitación que apunte
a fortalecer la capacidad instalada del personal en
la incorporación de equipos, maquinaria y
protocolos de seguridad para las faenas de carga y
descarga.
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CAPÍTULO 6
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD
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CAPÍTULO 8
ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

8.1 Productos, Negocios y Actividades
SASIPA es la columna vertebral de la
Isla, ya que es la que produce y distribuye la
energía eléctrica para el funcionamiento de
todos los hogares, así como también tiene a su
cargo la producción y distribución del agua
potable, abasteciendo a toda la demanda
generada a través del año.
Es labor de la empresa también, realizar
todas las faenas de carga y descarga de barcos
que realizan la labor de cabotaje, permitiendo a
la población abastecerse de lo necesario para su
vida cotidiana. Se suma a ello las labores de
desembarco temporal de pasajeros de cruceros.
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8.1.1 Servicio Eléctrico
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Hacia el sur del Aeropuerto Mataveri
se encuentra el recinto de la Central Eléctrica
de la empresa, que abastece de energía a
toda la comunidad de Rapa Nui. La
generación eléctrica se realiza con 6
máquinas (grupo electrógeno), las que
entregan una potencia instalada efectiva de
5.615 KWe para régimen continuo.
Durante el 2017, la empresa generó
13.199 MWh lo que significó un promedio
mensual de 1.100 MWh. A su vez, SASIPA
SpA. vendió a sus clientes 10.038 MWh
anuales, lo que implicó un promedio de 836
MWh mensuales.
Esta diferencia entre la venta y la
producción, incluye las cesiones internas (la
electricidad que SASIPA SpA. destina a sus
otros servicios, principalmente al de agua
potable), que en 2017 llegaron a los 1.073
MWh. Sin considerar este consumo interno
de la empresa, la tasa de pérdidas se ubicó en
el 15,8 % durante 2017. Este porcentaje
incluye la pérdida técnica, que en el caso de
Isla de Pascua corresponde al 8%, según la
última medición, que data de 1992 y fue
efectuada por EMELAT.
Esta diferencia se puede producir por
pérdidas técnicas, tales como pérdidas en el
sistema de generación, en la red de
transmisión y distribución, así como pérdidas
técnicas asociadas a los medidores, las que se
resuelven mejorando la red, aumentando la
sección de la transmisión y distribución,
encontrando las fallas en pérdidas por arco,
de calor, desgaste de material en aisladores,
elevando la tensión o bajando las corrientes
de acuerdo al aumento de demanda de la red.
Así mismo, existen pérdidas no
técnicas que pueden ser administrativas o por
fallas de lecturas, las que se resuelven
cuidando y calibrando medidores y
capacitando a quienes toman las lecturas,
medidas en las que SASIPA trabaja año a año
para mejorar su servicio.
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Evolución de Generación y Distribución de Energía Eléctrica
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La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, vigentes desde
diciembre 2017

Consumo Mensual
<75 kWh

>75 kWh

Tramo [kWh]

Precio [$/kWh]

0 - 50

74,60

50 - 75

165,28

0 - 10

74,60

10 - 75

165,28

>75

274,64

Tarifa Industrial [$/kWh]

288,38

Consumo Mínimo Monofásico [$]

1.863,96

Consumo Mínimo Trifásico [$]

2.932,85

Arriendo Medidor [$]

1.490,94

En lo que se refiere a la distribución de electricidad, existen dos modalidades de
ofertar energía: monofásico y trifásico. El siguiente gráfico muestra el consumo de ambas.
Consumo trifásico y monofásico (% kWh)

Monofásico
48%
3.092 Clientes

Nota: sólo se

Trifásico
52%
206 Clientes

Comparación consumo eléctrico trifásico y monofásico
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8.1.2 Servicio Agua Potable
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Si bien la normativa para empresas sanitarias dice que
SASIPA tiene la concesión para producción y distribución de
agua potable y alcantarillado, SASIPA SpA solo se ocupa de la
producción y distribución del agua potable puesto que en Rapa
Nui no existe un sistema de alcantarillado público.
La producción de agua potable comienza con la
captación de agua desde los seis pozos o sondajes que la
empresa posee y están ubicados en distintos puntos de Isla de
Pascua. El agua de los pozos se extrae con bomba de pozos
profundo y es impulsada hacia los 6 estanques de
regulación/acumulación, dos ubicados en el sector de Rano Kau
de 350 y 500 m3 de capacidad respectivamente, dos instalados
en el sector de Arapiki con capacidades de 300 y 250 m3 cada
uno, un estanque de 100 m3 ubicado en sector de Puna Pau y, el
último que abastece de agua potable a la zona rural ubicado en
Vaitea de 250 m3 de capacidad.
El agua que se extrae es impulsada a los estanques de
regulación pasa primero por un proceso de desinfección
(hipoclorito de sodio), conforme a las normas sanitarias, para
convertirse en agua potable en los mismos estanques y
finalmente es distribuido por gravedad a los hogares de la Isla a
través de más de 70 km de tuberías (tuberías de PVC, rocalit ,
HDPE y cañerías de cobre).
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Durante el año 2017, la empresa
produjo 1.555 mil m3 de agua potable, con
un promedio mensual de 129.591 m3. De
esta cantidad, 961 mil m3 fueron vendidos
a clientes y la diferencia radica entre las
ventas internas (cesiones) a los otros
servicios de SASIPA SpA y en el volumen
de pérdidas (594 mil m3), la cual durante el
2017 bajó a un 38,2 %.
Este nivel de pérdidas se explica,
en parte, por la calidad de las tuberías,
principalmente las cañerías de Rocalit que
con el tiempo pierden consistencia y
tienden a trizarse y algunas tuberías de
PVC que no son las adecuadas para el
sistema (no hidráulicas), por lo tanto,
filtran el agua, lo que complementado con
las características de grietas y permeable
del suelo de la Isla, impiden el afloramiento
del agua que hace posible detectar estos
problemas.
El volumen total de captación de
agua durante el 2017 fue de 1.555 mil m3,
mientras que las ventas valorizadas de
agua potable a clientes durante 2017
ascendieron a MM$675.
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Evolución de Producción y Distribución de Agua Potable
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Ventas Totales

2013

2014

2015

2016

2017

1.251

1.284

1.222

1.533

1.555

770

802

794

893

961

Pérdidas

481

481

428

639

594

Clientes

2.676

2.751

2.817

2.929

3.068

0

Ubicación pozos y estanques Servicio de Producción y Distribución de agua potable
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N° de clientes

2.500

1.200

8.1.3 Servicio Carga y Descarga Marítima
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Al no contar con un puerto donde atracar las naves, la faena de
cabotaje se realiza desde el atracadero multipropósito ubicado en la caleta
Hanga Piko, lugar que se encuentra concesionado a la empresa (Decreto
Supremo N° 141 de fecha 02 de julio de 2010). Mediante el uso de las 4
barcazas de propiedad de SASIPA SpA. (Rano Raraku, Rano Kau, Rano
Raraku 2 y Rano Aroi 2) construidas en acero marino, y de una grúa
propiedad de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, se realizan las
faenas de carga y descarga de buques a la gira (en mar abierto).
Adicionalmente, SASIPA cuenta con horquillas en el lugar para el traslado
y entrega de la mercancía a los consignatarios.
Durante 2017, la empresa prestó servicios de cabotaje a 21 naves,
significando un total de 34.857 m3 de carga manifestada. Todas las
actividades relacionadas al servicio de muellaje alcanzaron una facturación
total de MM$724.871
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

23

19

18

20

25

21

Carga manifestada (m3)

23.798

25.070

24.629

26.978

35.030

34.857

Facturación (M$)

506.403

498.187

521.242

562.123

700.270

724.871

Naves descargadas
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8.1.4 Área Poike
SASIPA SpA continua en la protección del sector denominado Poike, ubicado al
nororiente de la isla .
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8.2 Grupos de Interés o Stakeholders
Organizaciones
La instancia más relevante de reunión entre organizaciones de la comunidad y organismos
públicos es la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (CODEIPA), órgano creado en 1993, por la Ley
19.253, el cual tiene atribuciones para proponer al presidente de la República la desafectación,
transferencia y uso de las tierras en la Isla de Pascua, para formular y ejecutar planes programas y
proyectos de desarrollo, protección del medio ambiente, protección de los recursos naturales y
preservación del patrimonio cultural de Rapa Nui, y para colaborar con los órganos del Estado
correspondientes en la administración del patrimonio arqueológico de la Isla. Está integrada por ocho
representantes de gobierno, el alcalde de Isla de Pascua y seis representantes electos de la comunidad
Rapa Nui, uno de los cuales debe ser el presidente del Consejo de Ancianos.

Comunidad y Autoridades Locales
Isla de Pascua es una Provincia de la región de Valparaíso, donde la autoridad está constituida por
Gobernación Provincial, cuya función es la representación política administrativa del Gobierno Central, en
la acción de Gobierno Interior.
Política y administrativamente, la Isla también es una comuna cuya administración está a cargo
del Municipio, de quien depende la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de Desarrollo Comunal y
el Plan Regulador, entre otras importantes materias.
En los dos últimos años SASIPA ha trabajado intensamente, para lograr un acercamiento a la
comunidad Rapa Nui, la cual se ha expresado transparentando la realidad de la empresa, comunicando
oportunamente los avisos de corte de suministro eléctrico y de agua potable por trabajos programados,
atendiendo solicitudes y reclamos con mayor celeridad y, en general, dando muestras concretas de mayor
interlocución local, buenas prácticas y responsabilidad social empresarial, donde destaca una política de
puertas abiertas para recibir las inquietudes de los clientes y la población en general.
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Trabajadores
La dotación total de la empresa es de 93
personas, distribuidos en los tres rubros principales y
en los niveles de soporte de la gestión: atención a
clientes y administración. Parte importante de los
trabajadores no cuenta con un título técnico y su labor
la desarrollan en base a la experiencia práctica
adquirida, por lo cual la incorporación de tecnología a
los rubros de la empresa, requiere de desarrollar
simultáneamente programas de capacitación y
entrenamiento.
En este escenario, el fortalecimiento de las
relaciones internas de la empresa -fundamentalmente
a través del diálogo con los trabajadores-, ha
permitido avanzar en el mejoramiento de las
condiciones de trabajo; el cumplimiento de los
compromisos suscritos en las distintas áreas de la
empresa y, especialmente, en la disminución de su
potencial de conflictos internos, lo que ha hecho
posible orientar sus mayores esfuerzos a la gestión
propiamente tal.
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Proveedores
El principal proveedor de SASIPA SpA es la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. SASIPA
SpA. adquiere de esta empresa el combustible Diesel para el funcionamiento de la central generadora de
energía eléctrica Mataveri.
El consumo de petróleo Diesel, por parte de la central generadora, llegó en 2017 a los 3,805
m3; lo que implicó para SASIPA SpA. un costo de MM$ 1.591,4.

Evolución Consumo Petróleo Diesel
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Proveedores Materiales Eléctricos:

• DISTRIBUIDORA TÉCNICA ELÉCTRICA VITEL S.A.
• EQUILEC SOCIEDAD COMERCIAL LTDA.
• ARAGON S.A.
• Comercializadora de maderas impregnadas Concón limitada
• Prefabricados de concreto Rodríguez SpA.
• Rhona S.A.
• COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S.A.
• Flores y Kersting.
• NCO Red de incendios.
• Finning Chile S.A (Repuestos, filtros y Aceite).
• Lubricantes Internacionales Limitada (aceites central y maquinaria
general SASIPA).

Proveedores de Agua Potable:
• Comercial Tecno tubos Limitada (proveedor materiales).
• Servicios e insumos Fittex S.A (proveedor materiales).
• Comercial XIPLAS Ltda. ( proveedor materiales ).
• Brenntag (proveedor hipoclorito de sodio al 10% ).
• KSB Chile S.A (proveedor bombas de pozo profundo).
• Comercial IronTrust (proveedor tapas para cámaras AP).
• También se debe destacar como proveedor de servicios de
análisis y certificador de la calidad de agua potable a Hidrolab
SpA, el cual se encuentra certificado por Instituto Nacional de
Normalización y reconocido por la SISS.
Proovedores para carga y descarga:
• Lubricantes Internacionales Limitada.

• Supermercado del neumático.
• En este punto destacamos a Astilleros Arica por la construcción de dos
barcazas de reposición, Rano Raraku II y Rano Aroi II.
• Compra de repuestos a nivel local: Ocenic, Kona Tata Pere’oa.

Proveedores de artículos de Administración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimerc (materiales de oficina).
Garmendia Macus S.A.
Proteknica S.A.
OPZION S.A.
HOLDING QB CONSULTORES SpA.
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA.
STUEDEMANN S.A.
Servicios Integrales Selle.Com Ltda.
PCFACTORY.

Otros Proveedores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finning Chile / generación eléctrica.
Dercomaq / maquinarias.
Gory Cardinali / Construcción.
Ingeniería IGL SpA – asesorías AP.
Zúñiga y Figueroa Ltda –central eléctrica – asesorías e
implementación red de incendio.
Cristian Schrader E.I.R. L. / servicios electricidad.
Rhona / Electricidad – transformadores.
Soporte y Proyección/servicios computacionales.
Ferreterías locales que venden productos traídos
desde el continente.
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Clientes

Servicio de Generación y Distribución Eléctrica
En la actualidad existen 3.298 medidores conectados a las redes de SASIPA Spa. de los cuales 206 de ellos
son trifásicos, los que demandan algo más que el 52% del total de la energía eléctrica entregada.
Los principales clientes del servicio eléctrico son: el Hospital de Hanga Roa que supera los 48 mil kWh, el
alumbrado público que supera los 25 mil kWh, la DGAC que supera los 20 mil kWh, Entel que supera los 14 mil kWh y
Entel PCS que supera los 13 mil kwh, todos consumos promedios mensuales.
Los dos principales hoteles de la Isla, Hanga Roa y Explora tienen unidades de generación para satisfacer sus
necesidades energéticas. En el caso del Hanga Roa se autoabastece parcialmente, en cambio el Explora lo hace en su
totalidad.
Un aspecto importante del consumo de energía eléctrica, lo representa la interrelación y dependencia de los
procesos internos de SASIPA, constituyendo el cliente interno no comercial, ya que la energía se utiliza en la
implementación de procesos de producción de los rubros estratégicos de la empresa a través de la cesión de parte de
la producción total. El principal cliente interno es el Servicio de Agua potable que tiene un consumo mensual
promedio que supera los 85 mil kWh.

Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable
En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entregó servicio a 3.068 clientes y se incorporaron 139 empalmes
nuevos al servicio durante el año 2017.
Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural, el cual se entrega en el sector de Miro O’one, a 10 km. de la
comuna de Hanga Roa, por lo que se encuentra incorporado en el balance.
Los principales clientes del Servicio de Agua Potable son el Hotel Hanga Roa alcanzando un consumo
promedio mensual de 2.200 m3, Hotel Explora con 1.900 m3 app, y el Hospital Hanga Roa alrededor de 1.000 m3.

Servicio de carga y descarga marítima
Los clientes que demandan este rubro, están conformados por las navieras que realizan la labor de cabotaje y
recalan en Hanga Piko, y las empresas, comercio y personas habitantes de la Isla que constituyen el cliente final
propietarios o destinatarios de los bienes transportados.
Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Naviera GV, Naviera Deltamar, Naviera Iorana y Naviera Kuhane.
Además, se debe considerar los viajes de buques de la Armada de Chile.
SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima del atracadero de Hanga Piko, por lo que se cobra al
operador turístico que trabaja con los cruceros que recalan en la Isla, abriendo una variante rentada a las faenas de
carga y descarga regulares.
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CAPÍTULO 9
SUSTENTABILIDAD

9.1 Reseña Histórica
El año 2014 SASIPA comenzó un proceso de levantamiento de información y formulación de los primeros
lineamientos para una política de sostenibilidad corporativa y responsabilidad social empresarial, que finalmente
toma forma el año 2016 con la aprobación de una política de RSE y Generación de valor compartido para SASIPA Spa
vigente al día de hoy.

Con la creación del nuevo equipo de sustentabilidad conformado por una mesa de trabajo y un equipo de
apoyo en la gestión interna de la empresa, SASIPA comienza a dar sus primeros pasos hacia la sostenibilidad.
El equipo de Sustentabilidad de Sasipa 2017 estuvo conformado de la siguiente manera:
Directoras Insulares: Claudia Icka Araki y Josefina Nahoe Zamora.
Gerente General: Luz Zasso Paoa.
Encargada de Sustentabilidad y Auditoría Interna: Soledad Orjuela Córdova.
Apoyo Logístico y Experto en Prevención de Riesgos: Carlos Teao González
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9.2 Actividades de Sustentabilidad 2017
Como parte de su misión de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de cada habitante de Rapa
Nui, entregando los servicios básicos de agua, energía,
carga y descarga de bienes, este año SASIPA se destacó
en diversas actividades que se desarrollaron dentro del
plan de sostenibilidad en 4 grandes ámbitos, que se
desprenden de los 4 pilares de la política de
responsabilidad social y generación de valor compartido
de empresa.

ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2017

48

VINCULACIÓN, CERCANÍA Y APORTE AL
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Visitas de niños y adolescentes a la Central Eléctrica de SASIPA:
Instancia en que los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender en vivo y en directo acerca del proceso
de generación de energía de la Isla. A los adolescentes además se les conversó sobre las carreras técnicas y
profesionales afines, dadas las posibilidades laborales existentes en el área. Los visitantes fueron: 4to medio
científico humanista de la Aldea Educativa, 4to medio técnico en turismo de la Aldea Educativa, párvulos Jardín
infantil Junji Lucy Mahatu.
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VINCULACIÓN, CERCANÍA Y APORTE AL
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Apoyo de actividades de Responsabilidad Social
Empresarial para la comunidad:
Apoyo Corporación Municipal de Arte y Cultura en
proyecto Haka Teka (cicletadas familiares); apoyo organización
de discapacitados "Ka Aha Ra Ia" para productora que está
organizando viaje de intercambio cultural para marzo 2018;
apoyo Fundación "Ao Tupuna" subvención tickets aéreos para la
beca de estudio de navegación ancestral de Polynesian Voyaging
Society en Hawai para futuro proyecto de navegación tradicional
oceánica "Vaka Taurua Rapanui"; y 50 poleras para los niños de la
banda de la Armada de Chile que usaron en el desfile del 21 de
mayo.

Curso Rapa Nui:
El 1 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de
certificación y entrega de diplomas, del curso de Rapa Nui a
cargo de las profesoras locales Sra. María Eugenia Tuki y Virginia
Atán, para nuestros colaboradores que participaron durante 6
largos meses de este importante curso, como una manera de
acercarnos y vincularnos más con la comunidad de la Isla.
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Concurso de fotografía:
“LA HISTORIA DE SASIPA Y SUS TRABAJADORES, EN UNA IMAGEN" abierto a toda la comunidad.

CONTRUCCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA MATAVERI

1º LUGAR CONCURSO FOTOGRAFÍA

KORO GERÓNIMO

VISITA RICARDO LAGOS ESCOBAR

2º LUGAR CONCURSO FOTOGRAFÍA

3º LUGAR CONCURSO FOTOGRAFÍA
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Dia del niño (Ngapokilandia):
SASIPA una vez más presente en Ngapokilandia 2017, el viernes 11 de agosto en sector fundo Vaitea
enseñando a los niños de Rapa Nui la importancia del cuidado del agua potable de la Isla.
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MEJORAS EN LA OPERACIÓN Y CADENA DE VALORES

llevó a cabo un coaching
motivacional y un taller de liderazgo para sus
colaboradores con el fin de desarrollar habilidades
blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo y la
comunicación entre sus trabajadores. Los talleres
se realizaron en julio y noviembre.
Se

Capacitación en habilidades blandas
para ATC y servicios en terreno, relacionados con la
interacción con los clientes, como una manera de
mejorar el trabajo en equipo, resolución de
conflictos y mejorar la atención de clientes,
realizado entre el 14 al 17 de noviembre en el Hotel
Gomero, a cargo de la consultora Magallania.

Durante todo el año se desarrolló un Plan
Comunicacional compuesto de spots mensuales en
formato televisivo y radial, reportajes, cápsulas
informativas y cobertura de prensa. Además, abarcó
convenios para transmisión en las radios locales
Rapanui y Manukena; y transmisión televisiva en el
canal local Mata O Te Rapa Nui.
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BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

1) Concurso interno “HIMENE TATOU: Una
canción para SASIPA” para componer la
música del slogan del plan comunicacional
de la empresa con un premio de $400.000.
2) Participación en campeonato de voleibol
de COMDYR, de equipo mixto de voleibol
de trabajadores de SASIPA.
3) Premiación compañeros destacados: en
deporte, participación cursos y mejor
compañero de cada área, entregados en la
fiesta de aniversario el viernes 15 de
diciembre.
4) Actividades de pausa laboral o pausa
activa para los trabajadores de las distintas
áreas los días 19 y 28 de diciembre.
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9.4 Cuidado con el medio ambiente
Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente, SASIPA desarrolló e
implementó durante el 2017 las siguientes iniciativas:
Plan piloto de planta fotovoltaica a través del uso de paneles solares: Esto ha permitido
una reducción del consumo de petróleo, ahorro que debiera ir incrementándose a medida que
la empresa continúe incorporando proyectos de esta naturaleza.
La empresa realizó campañas para mitigar la situación del consumo de energía. La
población de la Isla ha crecido de manera sostenida en los últimos años y la demanda por
electricidad es alta, por lo que además de reforzar las energías renovables no convencionales,
se hace necesario mantener las campañas de toma de conciencia.
Otro gran paso, fue la incorporación de la factura electrónica, gestión que venía
realizándose hace un tiempo y pudo concretarse este año, avanzando en lo que significa el
cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.
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ENVÍO DE RESIDUOS A EMPRESA RECYCLA Y CHILENTER
Continuando con su compromiso y
contribución al medio ambiente, durante el 2017, se
despacharon componentes eléctricos y electrónicos
provenientes de SASIPA para su posterior reciclaje.
Estos fueron desechos de medidores eléctricos y de
agua potable, residuos electrónicos y EPP
(elementos de protección personal).
De acuerdo a los datos actuales de SASIPA,
la contribución ambiental de este reciclaje ha
significado la reducción de miles de kilos., los cuales
fueron clasificados y derivados a diversas formas de
reciclaje, evitando así su disposición en vertederos o
rellenos sanitarios de la ínsula .
Finalmente, el año 2017 se trasladaron
componentes eléctricos y electrónicos para reciclaje
a RECYCLA Y CHILENTER, otra acción que
contribuye a la protección del medio ambiente en la
Isla. El desglose del reciclaje fue el siguiente:
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Desglose de reciclaje de SASIPA en RECYCLA
N°

TIPO DE RESIDUO

TIPO DE EMBALAJE

KILOS

1

315 MEDIDORES
ELÉCTRICOS

BIG BAG

542

2

300 MEDIDORES
ELÉCTRICOS

BIG BAG

477

3

302 MEDIDORES
ELÉCTRICOS

BIG BAG

408

4

311 MEDIDORES DE
AGUA

BIG BAG

300

5

237 TONNER

BIG BAG

190

6

118 ELEMENTO DE
PROTECCIÓN PER.

BIG BAG

282

7

115 TONNER

BIG BAG

90

8

105 MEDIDORES
ELÉCTRICOS

BIG BAG

200

TOTAL

2.489 Kg

El costo total de este proceso de reciclaje con la empresa Recycla fue de $1,418,573.

Desglose de reciclaje de SASIPA en CHILENTER
N°

TIPO DE RESIDUO

TIPO DE
EMBALAJE

KILOS

1

Equipos computacionales

BIG BAG

150

2

Periféricos Computacionales

BIG BAG

60

3

Componentes

BIG BAG

80

4

Otros equipos

BIG BAG

60

5

Monitores CRT

BIG BAG

90

6

Otros equipos varios

BIG BAG

130

7

Tonners
Periféricos computacionales
(UPS)

BIG BAG

100

BIG BAG

250

TOTAL

920 Kg

8
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Ser una empresa comprometida con el entorno
requiere de un trabajo en equipo, fortaleciéndonos
desde adentro para salir y vincularnos con la comunidad
de manera responsable y confiable en el tiempo. Esto ya
no es un sueño y seguiremos trabajando duro para
mejorar continuamente nuestros servicios y también la
relación con nuestra comunidad, de manera de aportar
con la sustentabilidad de nuestra Isla.
SASIPA, cuidando la comunidad de Rapa Nui
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CAPÍTULO 10
PRINCIPALES PROPIEDADES E INMUEBLES

10.1 Concesiones Fiscales
Mediante la Resolución Exenta N° 4, 5 y 6, todas del año 2012, Bienes Nacionales le
otorgó la concesión a CORFO, propietaria de SASIPA SpA., de los siguientes inmuebles:
Oficinas Centrales SASIPA:
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
En este predio se concentran las Oficinas Administrativas, Oficinas Comerciales y de Atención al
Cliente, Galpón de maquinarias, Instalaciones trabajadores Distribución eléctrica y la Bodega de Materiales de
la empresa.
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Estanque de acumulación de agua potable Arapiki:
Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n,
Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.

Recinto destinado al Servicio de Agua Potable SASIPA:
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matua s/n, Mataveri, Isla de Pascua
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10.2 Concesiones Marítimas
Mediante decreto N°141 del Ministerio de Defensa Nacional se otorga a SASIPA SpA
Concesión Marítima Menor de Terreno de Playa, Playa y Uso de Mejora Fiscal con Vigencia 31/12/2019 los
siguientes polígonos ubicados en la caleta Hanga Piko.
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CAPÍTULO 11
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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10.1

Generación Eléctrica

Grupo Electrógeno Nº 1
Caterpillar C-32, instalado 2009, mantenimiento 2017 (1.000 KvA=800 Kw Prime/para trabajo continuo máx.
de 650 KW)
Grupo Electrógeno Nº 2
Caterpillar 3516, 2017 (2.276 KvA=1.820 Kw Prime/para trabajo continuo máx. de 1.450 KW)
Grupo Electrógeno Nº 4.Caterpillar 3512, 2017 (1.700 Kva=1.360 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 1.100 KW)
Grupo Electrógeno Nº 5.General Electric 6L250, instalado 2013, mantenimiento 2017 (2.000 Kva/para trabajo máx. continuo de 1500
KW)
Grupo Electrógeno Nº 6.Caterpillar C-32, instalado 2015, mantenimiento 2017 (1.000 Kva=800 Kw Prime/para trabajo continuo máx.
de 650 KW)
Grupo Electrógeno Nº 7.Caterpillar C-32, 2016 (1.000 Kva=800 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 650 Kw)
Grupo Electrógeno Nº 8.Caterpillar C-32, 2016 (1.000 Kva=800 Kw Prime/para trabajo continuo máx. de 650 Kw)
Planta Fotovoltaica (Solar)
10 paneles solares con capacidad máxima de generación de 128 Kwh, dependiendo de las condiciones
climatológicas, genera diariamente alrededor de 750 Kw como promedio, lo que da una producción mensual
de 22.000 Kw app.
Galpón 1 (5 Motores Caterpillar):
Nº 1: Caterpillar C-32
Nº 2: Caterpillar 3516
Nº 4: Caterpillar 3512
Nº 7: Caterpillar C-32
Nº 8: Caterpillar C-32
Galpón 2:
Nº 5: General Electric
Contenedor Transportable
Nº 6: Caterpillar C-32
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X2, año 2016.

10.2

Distribución Eléctrica

Líneas de Alta Tensión: 43 Km.
Líneas de Baja Tensión: 83 Km.

Camión Grúa, marca Ford año 2011.
Camión Hidroelevador, marca Ford 2011.
02 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2014.
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.
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10.3

Producción y Distribución de Agua Potable

•

Estanques de regulación de presión:
– 1 estanque con capacidad para 500 m3 , sector Rano Kau.
– 1 estanque con capacidad para 350 m3 , sector Rano Kau.
– 1 estanques con capacidad para 250 m3 , sector Arapiki.
– 1 estanques con capacidad para 300 m3 , sector Arapiki.
– 1 estanque con capacidad para 100 m3 , sector Puna Pau.
– 1 estanque con capacidad para 250 m3, Fundo Vaitea, para la provisión del Sector de Miro
O'one.

•
•
•

70 Km. de matrices de diferentes materiales y diámetros.
Dos máquinas de electro fusión y una de termo fusión de cañerías de HDPE 250 mm.
Máquina retroexcavadora, marca John Deere 310J, año 2011.

10.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Máquina retroexcavadora, marca Bobcat B300, año 2004.
Máquina perforadora a percusión mecánica, marca Bucyrus Erie 60-L, año 1960.
Grupo electrógeno rodante de 88 KVA, marca Perkins, año 2011.
01 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2011.
01 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2014.
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.
01 camión de emergencia HINO XZU 6.5 DC, año 2016.
02 martillos hidráulicos SB 302, marca Atlas Copco, año 2011 y 2016.
01 torre de iluminación rodante de 4 focos, marca Doossan, año 2016.

–
–
–

01 Betonera bencinera de 200 lt, marca LEMACO, año 2017
01 Generador portátil insonorizado diesel EU 65 is, marca HONDA, año 2015
01 Placa compactadora de 70 x 55 cm bencinera de 2.8 Kw, marca ROCCO, año 2016

Servicio de Carga y Descarga Marítima
2 Barcazas de 22 toneladas de capacidad (Rano Kau y Rano Raraku)
2 Barcazas de 35 toneladas de capacidad (Rano Raraku 2 y Rano Aroi 2)
1 Grúa horquilla Komatsu FD135, año 2009, con capacidad para 13,5 tons.
1 Grúa horquilla Komatsu FD40, año 2009, con capacidad para 4 tons.
1 Grúa horquilla Komatsu FD30, año 2016, con capacidad para 3 tons.
1 grúa horquilla Komatsu FD30, año 2017, con capacidad para 3 tons.
1 grúa horquilla Komatsu FD160, año 2017, con capacidad para 16 tons
1 camioneta Toyota Hilux doble, año 2005.
1 camioneta Toyota Hilux simple, año 2000.
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CAPÍTULO 12
SEGUROS

HDI SEGUROS S.A.
Todos los bienes e infraestructuras de la empresa, están asegurados con la Cía. de
Seguros HDI Seguros S.A.
Mientras que las barcazas, nuevas y antiguas, están aseguradas por la Cía. de Seguros
Generales Continental S.A.

CAPÍTULO 13
ACTIVIDADES FINANCIERAS

En lo que se refiere a las actividades financieras, la empresa está regida por los Oficio Circular del
Ministerio de Hacienda N° 1.507 del 23 de diciembre de 2010 y el N° 1.022 del 06 de abril de 2015. En ellos se
norma la participación de las empresas públicas en el mercado de capitales (interno y externo).
De acuerdo al punto 3. del O.C. No 1.507, SASIPA SpA. está autorizada para participar en el mercado de
capitales local o internacional, de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 que acompaña el O.C. y que lo integra para
todos los efectos. En relación a la autorización en el mercado local, la empresa podrán realizar inversiones en
instrumentos denominados en moneda nacional y extranjera, en el caso de las inversiones en el mercado local en
moneda extranjera, y los montos de dichas inversiones deberán corresponderse con los flujos estimados tanto de
ingresos como de egresos de los compromisos de la empresa.
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CAPÍTULO 14
FACTORES DE RIESGO

14.1.- Riesgo asociado a la disponibilidad de agua y condiciones de no contaminación
El aumento de la población de la Isla, ha significado también el aumento del consumo de agua, por lo que al ser este un elemento
vital es el de mayor riesgo para SASIPA.
Una de las principales preocupaciones de la empresa es que en la Isla no existe un sistema de tratamiento de aguas servidas,
siendo este un riesgo permanente de contaminación por las condiciones geomorfológicas que tiene Isla de Pascua, sumándole la
introducción salina a los pozos sobre explotados por la demanda creciente de los últimos tiempos.
Sin embargo gracias a las inversiones que se concretaron el 2017 se espera solucionar algunos problemas como las pérdidas de
agua. Para esto la empresa invirtió el 2017 en la adquisición de equipos acústicos que detectan las fugas en las cañerías y arranque
domiciliario, al mismo tiempo que se instaló un nuevo estanque en Puna Pau que solucionará los problemas de agua en el sector alto de la
Isla
Este Plan contempla, por otro lado, la habilitación de cinco pozos para el año 2023, esto con la finalidad de aumentar de 70 a 166
los litros por segundo. Además el 2018 debiera habilitarse el laboratorio microbiológico, infraestructura que nos permitirá hacer en Isla de
Pascua los análisis necesarios del agua, logrando así tener un mayor tiempo de reacción ante cualquier eventualidad.

14.2.- Riesgo asociado al comportamiento del mercado del petróleo
Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra empresa es al comportamiento internacional del mercado del
Petróleo Diesel, ya que este combustible es el que permite el normal funcionamiento de nuestra maquinaria. Por lo tanto, en aquellos
períodos de alza de este insumo, la empresa sufre una fuerte alza en sus costos fijos de explotación, los que no se contemplan en las
tarifas, afectando directamente el presupuesto de la empresa.

14.3.- Riesgo asociado al clima
El clima también es una de los principales agentes de riesgo con los que tiene que enfrentarse SASIPA SpA. En Isla de Pascua, el
clima es tropical lluvioso, el que trae aparejado fuertes vientos. Estas condiciones repercuten directamente en la entrega de los servicios
básicos, ya que se generan cortes en el suministro eléctrico debido a la caída de árboles en el tendido producto de los fuertes vientos, y
además, pueden retrasar la descarga desde las barcazas.
Para disminuir estas consecuencias generadas por el variante clima tropical, es que cada año se realizan campañas de poda de
los árboles en todas las calles de la comuna, además de involucrar a la comunidad con dichas podas para enseñar lo importante de aquellas
tareas para evitar cortes del servicio o algún otro incidente.

14.4.- Riesgo asociado al crecimiento inorgánico de la zona urbana
Una de las problemáticas a las que tiene que enfrentarse nuestra empresa es al desarrollo y el crecimiento de la población la que
ha ido aumentando año tras año, esto genera grandes dificultades para la óptima entrega de los servicios que presta SASIPA SpA. lo que
se suma a un aumento en los costos de producción.
El aumento de la población ha generado que se habiten sectores alejados de la zona urbana de Hanga Roa, generando el desafío
para la empresa el dotar a esos lugares de los servicios de electricidad y agua potable.
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CAPÍTULO 15
POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

SUBSIDIO ESTATAL
CORFO entregó a SASIPA el año 2017 un total de $2.722.700.000.- monto
que se desglosa de la siguiente manera:

1) $1.545.000.000

a través del Subtítulo 33, para financiar
inversiones de acuerdo al siguiente detalle:

• Servicio Eléctrico
• Servicio de Agua Potable
• Servicio de Muellaje

$890.000.000
$470.900.000
$184.100.000

2) $1.177.700.000

a través del Subtítulo 24, para el
financiamiento de los gastos operacionales de la empresa.
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Los montos aprobados para cada proyecto de inversión, por área de negocios para
el año 2017 fueron los siguientes:

UNIDAD

DENOMINACIÓN
Conservación Central Eléctrica nueva
Mataveri periodo 2015-2018
Mejoramiento Sistema Eléctrico
SERVICIO ELÉCTRICO
Sasipa Isla de Pascua 2017
Normalización Red de Incendios
Central Mataveri
TOTAL DE INVERSIONES SERVICIO ELÉCTRICO
SERVICIO AGUA
POTABLE

Mejoramientos Sistema Agua Potable

Reposición máquina perforadora
TOTAL DE INVERSIONES SERVICIO AGUA POTABLE
Mejoramientos Sistema de Carga y
SERVICIO CABOTAJE
Descarga
TOTAL DE INVERSIONES SERVICIO CABOTAJE Y TALLER
TOTAL DE INVERSIONES
Cifras expresadas en millones de pesos

MONTO
$625,0
$239,0
$26,0
$890,0
$270,9
$200,0
$470,9
$184,1
$184,1
$1.545,0

En este período la empresa logró también concretar los siguientes proyectos, con fuente de
financiamiento externo:
• Adquisición equipo de lavado de aisladores eléctricos, financiado por
SUBDERE/CORES/Circular 33 por un monto de M$190,613. En proceso de licitación 20172018.
• Adquisición laboratorio microbiológico agua potable Isla de Pascua, financiado por
CORES/Circular 33 por un monto de M$206,953. Se licitó y se adjudicó para ANAM.
• Adquisición GED respaldo pozos agua potable Isla de Pascua, financiado por
CORES/Circular 33 por un monto de M$178.500. Se aprueba financieramente, Firma
Convenio GORE, en proceso de licitación.
• Reposición perforadora pozos agua potable Isla de Pascua, financiado por Glosa
Insular/Circular 33 y SASIPA, por un monto de M$637.436. Se aprobó el financiamiento y
actualmente está en proceso administrativo para toma de razón de contraloría.
68

CAPÍTULO 16
POLÍTICAS DE RETIRO DE UTILIDADES

SASIPA SpA. se rige por el artículo 29 de la Ley 1.239, de 1975, en el sentido que las utilidades obtenidas
por la empresa deben quedar a disposición del Estado de Chile, quien determinará, a través del Ministerio de
Hacienda, la oportunidad en que dichos dineros se incorporarán a las arcas fiscales. No obstante lo anterior,
Sasipa SpA. no percibió utilidades durante el ejercicio comercial año 2017. (M$ -708.269.-)
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CAPÍTULO 17
HECHOS RELEVANTES

17.1.- NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA “Tama te Ra’a”
SERVICIO GENERACIÓN ELÉCTRICA
Comprometidos con el desarrollo sustentable y la generación de valor en Rapa Nui, SASIPA y ACCIONA acuerdan
contribuir al bienestar de toda la comunidad y al medio ambiente a través de un convenio de colaboración que buscó
incorporar el uso y desarrollo de energías renovables en Isla de Pascua, a través de la construcción de una planta
fotovoltaica denominada Tama te Ra’a, de 100 kw de potencia instalada, dicha planta se conectó al sistema eléctrico de la
Isla en noviembre del 2017, aportando desde aquel día energía limpia y sustentable a los habitantes de Rapa Nui.
Esta planta cuenta con 10 paneles solares, un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna, un
transformador elevador que sube el voltaje de 400 a 6.600 volts y luego se conecta directamente a la línea de media tensión.
La planta no cuenta con banco de baterías acumuladoras de energía, por lo que su producción se limita a las horas de
claridad solar.

Si bien esta planta de generación está en una etapa inicial, con un promedio de 100 kws. proyecta llegar a generar
mucho más en un futuro, mientras que para el 2018 se proyecta seguir capacitando y hacia las energías limpias y el cuidado
del medio ambiente.
Asimismo, SASIPA declara estar interesada en contar con el conocimiento, experiencia y colaboración de ACCIONA
para el desarrollo y ejecución de proyectos de energías renovables, de tratamiento y depuración de agua y de infraestructura
en la Isla de Pascua, para así cumplir mejor y de manera más eficiente sus labores y compromisos con el cuidado y protección
del medioambiente y del valor cultural, social y arqueológico de Rapa Nui.

17.2 NUEVA PRESIDENTA DIRECTORIO SASIPA SpA
DIRECTORIO
En el directorio del mes de abril de 2017, la presidenta en ejercicio Señora Myriam Fliman Cohen hace entrega de
su cargo el cual es asumido en el mes de mayo por la actual presidenta Señora Jossie Escárate Müller.

Nombre: Jossie Escárate Müller
Cargo: Presidenta Directorio
Periodo: MAYO 2017 / a la fecha
Profesión: Economista de la Universidad de Chile
E-mail: jescarate@gmail.com

Nombre: Myriam Fliman Cohen
Cargo: Presidente del Directorio
Periodo: ABRIL 2014 / ABRIL 2017
Profesión: Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile, Licenciada en
Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile
E-mail: myriamfliman@gmail.com

17.3.- REPOSICIÓN DOS NUEVAS BARCAZAS
SERVICIO DE CARGAY DESCARGA MARÍTIMA
La empresa después de 43 años, hace posible la reposición de dos barcazas para el área de carga y descarga, su
Construcción fue adjudicada a ASTILLEROS ARICA y comenzaron a funcionar durante el 2017. En lo concreto las barcazas
significaron un ahorro de tiempo en el servicio, y mayor eficiencia para amortiguar los días de descarga, y acortar las
brechas en caso de inclemencias de mal tiempo.
Esta inversión es un hecho particularmente importante ya que se puede realizar la descarga de contenedores de
40 pies, lo cual no era pensable en otros años. La conectividad marítima es fundamental para la isla, al ser una de las tres
conectividades de las que depende Rapa Nui, por lo que esta inversión significó mucho durante el 2017.
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CAPITULO
CAPÍTULO18
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PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES

En el área del Servicio Eléctrico,
específicamente en la generación, un gran paso fue la
instalación de paneles fotovoltaicos en la Central
Eléctrica Mataveri, lo que significa un gran avance en
la incorporación de energías renovables no
convencionales. Esto fue realizado a través de un
convenio con la empresa española ACCIONA y se
logró a través de la Ley de Donaciones en conjunto
con CORFO.
Esta planta de generación está en una etapa
inicial, con un promedio de 100 kws. pero proyecta
llegar a generar 2,5 mega en un futuro. Para el 2018 se
proyecta seguir capacitando a los trabajadores del
área y continuar avanzando en la línea de las energías
renovables.
También en esta área, se terminó de hacer el
overhaul del General Electric, generador que entrega
1.4 mega de energía.

Igualmente gracias a la Comisión de
Desarrollo Isla de Pascua, CODEIPA, y debido a la
necesidad de crecer en espacio, SASIPA ganó 7.103
mts cuadrados, para poder ampliar el terreno de la
Central Eléctrica y continuar haciendo mejoras.
También el 2017 se realizó el proyecto de la
Red de Incendios por la empresa NCO, un apoyo a la
Central Eléctrica por los riesgos que significan la
quema de pastizales, lo que permite que SASIPA
cumpla con lo exigido por la SEC en el marco del
cumplimiento de normativa y resguardo de la principal
y única fuente de producción eléctrica.
En el área de distribución se realizó la poda y
despeje de ramas en las líneas eléctricas, que permitió
disminuir los cortes de energía, además se
implementaron 10 transformadores y se continuó con
la mantención y extensión de la red de distribución
72
eléctrica en el sector de Hanga Piko.

PLAN DE INVERSIONES

El Servicio de Agua Potable en tanto, se
adjudicó un laboratorio microbiológico para la
isla, infraestructura que permitirá proteger
nuestro acuífero y realizar los estudios del agua
sin necesidad de hacer envíos al continente, como
se hacía hasta ahora.
También, el 2017 se concretó la
adquisición de equipos acústicos para detectar
fugas en cañerías y arranque domiciliario.
Además, se inició la construcción de un
nuevo estanque en Puna Pau, de 300 metros
cúbicos, que solucionará los problemas de agua en
el sector alto de la Isla.
.
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PLAN DE INVERSIONES

En el área de carga y descarga se invirtió en dos barcazas nuevas, que en lo concreto significaron un ahorro de
tiempo en el servicio, disminuyendo de 6 a 4 días en realizar una carga y descarga. De esta forma se ahorra tiempo y hay
eficiencia para amortiguar los días de la descarga, lo que permite, ante una inclemencia de mal tiempo, acortar las
brechas y poder ir mejorando los distintos aspectos de este servicio.
Otra inversión, fue el mejoramiento de las grúas horquillas para el trabajo arriba de la motonave y para el
traslado de contenedores, además se trajeron casetas y contenedores para mejorar el área de servicio, inversión que se
seguirá ejecutando durante el 2018.
Asimismo se capacitó a las personas que trabajan en las barcazas en lo Astillero Arica (empresa que se adjudicó
la construcción de las mismas) y durante el 2018 se espera continuar la mantención para el buen uso de las nuevas
barcazas.
.

Evolución de ejecución de Inversiones financiadas por CORFO por Servicio.
Servicio
Servicio Eléctrico
Servicio de Agua Potable
Servicio de Muellaje
Otros

2015
238
194
937
373

2016
603
298
725
127

2017
890
470
184
1.177

Total

1.742

1.753

2.721

Montos expresados en millones de pesos.
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CAPITULO
CAPÍTULO18
19

PLAN DE INVERSIONES
ESTADOS FINANCIEROS

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Estados financieros al 31 de diciembre de 2017

Contenido:
1.

Estados de Situación Financiera clasificado

2.

Estados de Resultados Integrales por función

3.

Estados de Flujos de Efectivo (Método Directo)

4.

Estados de Cambios en el Patrimonio

5.

Notas a los estados financieros
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Estados financieros e informe de los auditores independientes
al 31 de diciembre de 2017

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Contenido

Informe de los auditores independientes
Estados de situación financiera clasificados
Estados de resultados integrales por función
Estados de flujos de efectivo
Estados de cambios en el patrimonio
Notas a los estados financieros

M$: Miles de pesos Chilenos

Razón Social Auditores Externos
RUT Auditores
Member of Grant Thornton International

: Surlatina Auditores Ltda.
: 83.110.800-2

Surlatina Auditores Ltda.
Nacional office
A. Barros Errázuriz 1954, Piso 18
Santiago
Chile

Informe de los auditores independientes

T +56 2 651 3000
F +56 2 651 3033
E gtchile@cl.gt.com
www.grantthornton.cl

A los señores Directores de:
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua
SpA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados
integrales de resultados, de cambios en el patrimonio 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 Normas Internacionales de Información Financiera. 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 estos estados financieros a base de nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con 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 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 expresaremos tal tipo de
opinión. Una auditoría 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.

Auditores y Consultores
Member of Grant Thornton International Ltd.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA 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 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Otros asuntos
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de
Pascua SpA, fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre los
mismos en su informe de fecha 24 de febrero de 2017.

Santiago, Chile
15 de marzo de 2018

Auditores y Consultores
Member of Grant Thornton International Ltd.

Marco Opazo Herrera – Socio
Rut: 9.989.364-8

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
31-12-2017 31-12-2016
en M$
en M$

Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2017 y 2016
Estado de Situación Financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

4

1.226.924
-

-

Otros activos no financieros, corrientes

5

263.441

803.592

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

6

675.351

559.256

Inventarios

7

501.903

412.040

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

8

-

-

Otros activos financieros, corrientes

Activos biológicos

2.447.615

-

-

9

54.338
2.721.957

80.745
4.303.248

-

-

5

111.379

133.972

Cuentas por cobrar, no corrientes

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

-

-

-

-

-

-

Activos por impuestos, corrientes
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

10 12.971.117 10.021.742

Activos biológicos, no corrientes

-

-

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

13.082.496 10.155.714
15.804.453 14.458.962

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
31-12-2017
M$

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2017 y 2016
Estado de Situación Financiera
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes

31-12-2016
M$

-

-

775.986

972.611

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

11

Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

12

Otros pasivos no financieros, corrientes

13

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes

-

-

257.647

254.942

19.455

33.825

1.053.088

1.261.378

-

-

-

-

3.471.502

4.678.696

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

8

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

12

951.159

870.992

Otros pasivos no financieros, no corrientes

13

4.250.212

861.135

Total de pasivos no corrientes

8.672.873

6.410.823

Total pasivos

9.725.961

7.672.201

Patrimonio
Capital emitido

14

9.134.268

9.134.268

Ganancias (pérdidas) acumuladas

14

(3.242.655)

(2.788.988)

Primas de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas

14

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

-

-

186.879

441.481

6.078.492

6.786.761

15.804.453

14.458.962
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

01-ene-17

01-ene-16

Estado de Resultados Integrales

31-dic-17
M$

31-dic-16
MS

por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

15
16

4.022.098
(4.416.919)

3.662.797
(4.068.566)

Costo de ventas
Gasto de administración
Otros gastos, por función

17
18

(394.821)
(1.404.966)
(701.890)

(405.769)
(1.250.227)
(147.357)

Otras ganancias (pérdidas)

18

1.722.554

1.544.490

Ingresos financieros

19

71.588

97.338

-

-

(734)

(1.177)

(708.269)

(162.702)

-

-

(708.269)

(162.702)

(7,082)

(1,627)

Ganancia (pérdida) bruta

Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Estados de cambios patrimonial por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de
2017 y 2016

Saldo Inicial al 01/01/2017
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2017

Saldo Inicial al 01/01/2016
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2016

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Capital emitido
M$
9.134.268

Otras reservas
M$
441.481

9.134.268

441.481

9.134.268

(2.788.988)

6.786.761

(708.269)

(708.269)

(254.602)

254.602

(254.602)
186.879

(453.667)
(3.242.655)

Capital emitido
9.134.268

Otras reservas
527.874

9.134.268

527.874

9.134.268

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
Patrimonio total
M$
M$
(2.788.988)
6.786.761

(708.269)
6.078.492

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
Patrimonio total
(2.712.679)
6.949.463

(2.712.679)

6.949.463

(162.702)

(162.702)

(86.393)

86.393

(86.393)
441.481

(76.309)
(2.788.988)

(162.702)
6.786.761

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

01-01-2017

01-01-2016

Estados de flujos de efectivos por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

4.045.673

3.585.343

315.242

341.282

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(3.046.389)

(2.857.611)

Pagos a los empleados

(2.273.721)

(2.015.034)

(959.195)

(946.020)

(3.019.351)

(1.864.044)

(3.019.351)

(1.864.044)

-

-

2.722.700

2.944.840

35.155

59.026

-

-

-

-

2.757.855

3.003.866

(1.220.691)

193.802

-

-

(1.220.691)

193.802

2.447.615

2.253.813

1.226.924

2.447.615

Otros cobros por actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades
de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Pagos de préstamos a instituciones financieras
Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como
actividades de financiación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de financiación
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de
financiación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017
1

Información general de la Sociedad

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. (en adelante la “Sociedad”, la “Compañía” o SASIPA), es una
empresa filial CORFO, se constituyó en el año 1980.
Con fecha 6 de diciembre de 2012 la Sociedad se transformó en una sociedad por acciones, SpA, la nueva
razón social de la empresa a contar de esta fecha es "Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA".
SASIPA tiene por objetivo administrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos, servicios
de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua. Los servicios actualmente a su cargo son:
producción, distribución y comercialización de electricidad y agua potable, servicios de carga y descarga
marítima, crianza, reproducción, faenamiento y venta de vacunos.
Su misión es el apoyo al desarrollo económico y social de Isla de Pascua y la comunidad Rapanui. Es responsable
de proveer con la mayor eficiencia económica, los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y descarga
marítima. También explotar algunas concesiones otorgadas por el Estado de Chile para su administración.
La visión de SASIPA consiste en otorgar un servicio cada vez mejor a los habitantes de Isla de Pascua. Para
estos efectos, se constituirá en una organización de gran nivel profesional, con excelencia en la operación de
sus servicios y concesiones y con responsabilidad hacia el medio ambiente y la comunidad.
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. tiene su domicilio social y oficinas centrales en Hotu Matua
sin numeración Isla de Pascua, Quinta región Chile.
La propiedad de la Sociedad a las fechas indicadas es la siguiente:
31.12.2017
%

31.12.2016
%

100,00
100,00

Corporación de Fomento y la Producción - CORFO
Totales

Al 31 de diciembre de 2017, la dotación del personal permanente de la compañía fue de 86 personas.
El Directorio de la Sociedad está compuesto por los señores:
Nombre

Cargo

Jossie Escárate Müller
Claudia Alejandra Icka Araki
Josefina Ivonne Nahoe Zamora
Daniel Tomás Platovsky Turek
Eduardo Antonio Cerda García

Presidenta
Vicepresidenta
Directora
Director
Director

100,00
100,00

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
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Los miembros de la plana ejecutiva son:
Nombre

Cargo

Profesión u oficio

Luz Zasso Paoa
Manuel Ponce Barrenechea
Mario Zúñiga Fuentes
Rene Pakarati Icka
Jorge Pont Chávez

Gerente General
Jefe de Administración y Finanzas
Jefe de servicio sanitario
Jefe de servicio eléctrico
Jefe de servicio estiba y otros

Constructor civil
Contador Público Auditor
Ingeniero Químico Industrial
Ingeniero eléctrico
Experto en faenas marítimas

2

Resumen de las principales políticas contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación y presentación de los
presentes estados financieros.
Tal como lo requieren las NIIF, estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2017.
a)

Bases de preparación

Los estados financieros de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. al 31 de diciembre de 2017 han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB), e instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) y aprobados por su Directorio en sesión N° 592 celebrada con fecha 15 de Marzo de 2018
Los presentes estados financieros se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico, salvo algunos
instrumentos financieros.
a)

Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación efectiva a contar del 1 de enero de
2017:
Normas, interpretaciones y/o enmienda

NIC 7 - Estado de flujo de efectivo
La enmienda introduce una revelación adicional que permite a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de las
actividades financieras.

Fecha de vigencia
1 de enero de 2017.

NIC 12 - Impuestos a las ganancias
La enmienda clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación
con los instrumentos de deuda valorizados a su valor razonable.

1 de enero de 2017.

NIIF 1 - Adopción de las NIIF por primera vez
Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por
primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.

1 de enero de 2017.

NIIF 12 - Información a revelar sobre participaciones en otras entidades
La enmienda clarifica el alcance de esta norma. Estas modificaciones deben aplicarse
retroactivamente a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017.

1 de enero de 2017.

NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Relacionada con la medición de la asociada o negocio conjunto a valor razonable.

1 de enero de 2017.

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad. El resto de los criterios
aplicados en 2017 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior.
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Nuevos pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes para al 31 de diciembre de 2017, de los cuales
no se han efectuado adopción anticipada de los mismos.
Estándar, interpretación y/o enmienda
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
Es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva norma
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones.
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más
detallados para contratos con elementos múltiples.
NIIF 9 - Instrumentos financieros
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos financieros, en el
enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a costo amortizado y en
diversos aspectos de contabilidad de coberturas.
NIIF 16 - Arrendamientos
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento
contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista
del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma
que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el
punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la
nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los
contratos de arrendamientos.
CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas
Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad
reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de
una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o
ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda).
CINIIF 23 - Posiciones tributarias inciertas
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición
de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
NIIF 4 - Contratos de seguros - Enmienda
Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9.
NIC 40 - Propiedades de inversión - Enmienda
Clarifica que para transferir para o desde, propiedades de inversión, debe existir un
cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de
si la propiedad cumple con la definición.
NIIF 2 - Pagos basados en acciones - Enmienda
Clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y la
contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación
con instrumentos de patrimonio.
NIIF 17 – Contratos de seguros
Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos
de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional.
NIIF 10 y NIC 28 - Estados financieros consolidados e Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos, respectivamente - Enmiendas
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos
están en una subsidiaria.

Fecha de vigencia
1 de enero de 2018
y su adopción anticipada
es permitida.

1 de enero de 2018
y su adopción anticipada
es permitida.
Esta modificación es
aplicable a partir de 1 de
enero de 2019 y su
adopción anticipada es
permitida si ésta es
adoptada en conjunto
con NIIF 15 “Ingresos
procedentes de
Contratos con Clientes”.
1 de enero de 2018.

1 de enero de 2018.

1 de enero de 2019.

1 de enero de 2018.

1 de enero de 2018.

1 de enero de 2021.

Indeterminado.
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El Directorio ha tomado conocimiento de la entrada en vigencia de las nuevas normas y de sus efectos cualitativos
y cuantitativos preliminares que podrían generar en el patrimonio, resultados y revelaciones de la Entidad, entre
otros aspectos.
En efecto, el análisis preliminar de evaluación de impactos encargados por el Directorio conlleva a observar los
siguientes resultados:
Sobre NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
Se encuentra en proceso de evaluación los impactos que puedan originar en la adopción por primera vez a la
norma, debido a la diversidad de servicios prestados por SASIPA, distribución eléctrica, distribución de agua
potable y descarga marítima, es por esto, que se debe consensuar con los respectivos clientes la form alidad y
período adecuado requeridos para el registro de estos ingresos.
Sobre NIIF 9 - Instrumentos financieros
Se encuentra en proceso de evaluación los impactos que puedan originar, tanto los activos y pasivos financieros
registrados, como también los efectos de deterioro que puedan surgir de este análisis, para la adopción por primera
vez a la norma.
Sobre NIIF 16 – Arrendamientos
Se evaluaron preliminarmente los efectos de la entrada en vigencia de esta norma en la Entidad, no existiendo
contratos al cierre que sean alcanzados por esta norma y preliminarmente no deberían de existir afectaciones,
como tampoco impactos en el patrimonio de la Entidad.
b)

Bases de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de
presentación de la Sociedad.
En los estados de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos
entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento
es superior a doce meses.
A su vez, en los estados de resultados integrales se presentan los gastos clasificados por función, identificando las
depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujo de efectivo se presenta por el
método directo.
Los estados de situación financiera, de resultado por función, de flujo de efectivo y de cambio patrimonial al 31 de
diciembre de 2017 se presentan comparados con los correspondientes estados al 31 de diciembre de 2016.
c)

Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación

Los importes incluidos en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).
La moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad es pesos chilenos, siendo esta moneda no
híper-inflacionaria durante el período reportado, en los términos precisados en la Norma Internacional de
Contabilidad Nº 29 (NIC 29).
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Valores para la conversión

Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la respectiva
moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su reconocimiento
inicial. Al cierre de cada estado financiero, los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras
y unidades reajustables son traducidas al tipo de cambio vigente de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las
diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera, como en la
valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado del período en
la cuenta diferencias de cambio, en tanto las diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se
registran en la cuenta resultado por unidades de reajuste.
A continuación se indican valores utilizados en la conversión de partidas, a las fechas que se indican:
Conversiones a pesos chilenos
Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

e)

31.12.2017
$
614,75
26.798,14

31.12.2016
$
669,47
26.347,98

Efectivo y equivalentes al efectivo

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenido en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras (valores negociables de fácil liquidación)
con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de vencimiento.
En general, se incorporan como efectivos y equivalentes de efectivos los saldos en caja y en bancos, los depósitos
a plazos con vencimientos hasta 90 días y las inversiones en cuotas de fondos mutuos.
f)

Activos financieros a costo amortizado (aplicación anticipada de NIIF 9)

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustes
y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.
La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de desvalorización
o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo esta categoría. De haberlo se
ajusta contra resultados.
g)

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (aplicación anticipada
de NIIF 9)

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido principalmente con
el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una cartera de inversiones
financieras identificables que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real
reciente de realización de beneficios de corto plazo.
h)

Reconocimiento, baja y medición de activos y pasivos financieros

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la transacción, la fecha en la
cual la Sociedad se compromete a comprar o vender la inversión. Los activos financieros y pasivos financieros se
reconocen inicialmente al valor razonable.
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Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos en el caso de
activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte del valor inicial
del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos.
Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. Ellos
incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores,
corredores y operadores.
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de
las inversiones han expirado o la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados
a su propiedad.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable
con efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el
valor razonable de la categoría “activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con efecto en
resultados” son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro “cambios netos en valor
razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el período
en el cual surgen.
El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con efecto en resultados se reconoce en el estado de resultados
integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al tipo de interés efectivo.
Los activos financieros a costo amortizado y otros pasivos se valorizan, después de su reconocimiento inicial, a
base del método de interés efectivo. Los intereses y reajustes devengados se registran en la cuenta Intereses o
reajustes del estado de resultados integrales, según corresponda.
i)

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

La Sociedad no recurre a derivados para coberturas.
j)

Deudores comerciales (neto de provisión para deterioros de valor)

Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando se genera el derecho de cobro, en base a los criterios
de reconocimiento de ingresos.
Se constituyen provisiones de incobrables para todas las cuentas por cobrar de dudosa recuperabilidad.
k)

Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o valor neto realizable, el menor.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta (o costeo) menos todos los costos
estimados de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y
distribución.
Se presentan bajo este ítem los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para las
instalaciones eléctricas, funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de
presentación, se ha clasificado en el corto plazo las existencias que se esperan sean consumidas en el plazo de un
año y aquellas que se estiman excedan dicho plazo, se han clasificado en el largo plazo. El valor de estos activos
corresponde al costo directo, los costos indirectos asociados son registrados en resultados en el momento en que
se incurren.
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La Sociedad constituye provisiones por obsolescencias sobre su inventario, por estimar que existe un desgate
natural y un menor valor por el paso del tiempo.
l)

Propiedades, planta y equipos

i.

Valorización inicial

Las incorporaciones de propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo de adquisición.
Forman el costo de adquisición todas aquellas erogaciones necesarias para que los elementos de propiedad, planta
y equipos queden en condiciones de cumplir con fin de su compra.
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se convierten a dicha moneda al tipo
de cambio vigente al día de la adquisición.
Los elementos de propiedades construcciones y obras de infraestructura, maquinarias y equipos, instalaciones y
vehículos se revalúan periódicamente.
ii.

Valorización posterior

Con fecha 31 de diciembre 2013, la administración efectuó una revaluación a las construcciones y obras de
infraestructura, maquinarias y equipos, instalaciones y vehículos, que a esa fecha se encontraban depreciados en su
totalidad y aun se mantenían operativos.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del
período, no así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan
y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes.
iii.

Depreciación

La depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal y en aquellos
bienes medibles, se realiza en forma variable de acuerdo a horas de producción.
Las vidas útiles y valores residuales se han determinado utilizando criterios técnicos.
La Sociedad no ha provisionado los costos de desmantelamiento, debido a que considera que no son materialmente
importantes y no contempla que deba incurrir en estos en un determinado período.
Las vidas útiles de equipos se indican a continuación:
Principales elementos de propiedad, planta y equipos
Construcciones
Instalaciones
Máquinas y Equipos

Rango en años de vida
útil

Valores residuales

20 a 40 años
10 a 30 años
5 a 20 años

Sin valores residuales
Sin valores residuales
Sin valores residuales

El valor residual y la vida útil restante de los elementos de equipos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada
cierre de balance.
Con fecha 01 de julio de 2017, la Sociedad ha decidido efectuar un cambio en la política de la vida útil para los
motores que mantiene la Sociedad en rubro maquinarias, criterio usado antiguamente rango en años de vida útil
cambiando a rango de vida útil por horas de uso.
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Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
m)

Cuando la Sociedad es el arrendataria, en un arrendamiento operativo

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos por
el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional.
Los gastos por arrendamientos operacionales son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea
recta durante el período de realización del contrato de arrendamiento y sobre base devengada.
n)

Cuando la Sociedad es el arrendataria, en un arrendamiento financiero

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son traspasados
por el arrendador al arrendatario son clasificados como arrendamiento financieros.
El arrendatario registra los elementos de activos en sus estados financieros, registrando el correspondiente pasivo
por leasing. Los pagos de las cuotas cancelan el saldo insoluto y los intereses, siendo estos cargados a resultados.
Los elementos de propiedades, planta y equipos adquiridos en leasing se tratan contablemente bajo las normas
generales de la NIC 16, informándose en nota a los estados financieros el importe y naturaleza de los aludidos
elementos adquiridos mediante leasing.
o)

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no corrientes

Los activos no corrientes sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que
algún suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Sociedad indique que el importe en libros
puede no ser recuperable.
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del período (a menos que pueda ser compensada
con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio). El importe recuperable es el mayor valor entre el
valor neto realizable y el valor de uso.
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro anterior se someten a revisiones a cada
fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no existen activos no corrientes deteriorados.
p)

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
En la aplicación de la tasa efectiva se aplica materialidad.
Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo.
En la aplicación de la tasa de interés efectiva se aplica materialidad (considerando montos y plazos).
Los préstamos de terceros, en general, se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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Subvenciones de gobierno

En virtud de la NIC 20, se reconocen las subvenciones de gobierno como “Ingresos Diferidos”. La subvención se
reconoce en resultados sobre la base sistemática a lo largo de la vida útil de los activos subvencionados, con abono
a resultados del período en el rubro “Resultados por subvenciones de gobierno”.
Naturaleza de subvención
Corresponde a recursos que deberán ser invertidos en proyectos de mejoras en las distintas áreas de negocios de
SASlPA SpA, esto es, en la generación y distribución de energía eléctrica, producción y distribución de agua potable
y servicios sanitarios, carga y descarga marítima, y ganadería, así como en las áreas de soporte de la empresa.
La sociedad se obliga a reintegrar los fondos cuando los recursos hayan sido destinados a fines distintos de los
consignados en convenio de transferencia y sus modificaciones o no cuenten con la documentación de respaldo.
r)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad, sus operaciones y sus trabajadores no están afectos a ningún tipo de impuesto o tributo según lo
establecido en la ley N° 16.441 del año 1996.
s)

Indemnizaciones por años de servicios

La Sociedad ha registrado una provisión de indemnización por años de servicio, que se encuentra establecida e
instrumentalizada mediante convenio colectivo y contratos individuales de trabajo, en los cuales se establece el
beneficio en la oportunidad de un retiro voluntario o desvinculación, por lo cual se reconoce este pasivo de acuerdo
a las normas técnicas, la provisión se encuentra a valor corriente.
La tasa de descuento utilizada por la Sociedad, para el cálculo de la obligación corresponde a un 5,5% para los
períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
La obligación por estos beneficios a los trabajadores se presentan en el rubro “provisiones no corrientes por
beneficios a los empleados”.
t)

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene:
-

Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Siendo probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y
Que el importe se ha estimado de forma fiable.

La principal provisión constituida por la Sociedad tiene relación con las IAS (Indemnización por años de servicios).
u)

Capital emitido

El capital social de la entidad se encuentra dividido entre 100.000 acciones. El único accionista es la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO).
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Reconocimiento de ingresos

i.

Ingresos electricidad
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo y, en función del tipo de transacción, se siguen
los siguientes criterios para su reconocimiento:
Distribución de energía eléctrica: los ingresos se registran en función de las cantidades de energía suministrada
a los clientes durante el ejercicio, a los precios establecidos en los respectivos contratos o los precios estipulados
en el mercado eléctrico por la regulación vigente, según sea el caso. Estos ingresos incluyen una estimación de la
energía suministrada aún no leída en los medidores del cliente.
ii.

Ingresos agua potable

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las facturaciones son efectuadas en base al
consumo real o trabajo realizado de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, descuentos comerciales
y rebajas, por lo que el ingreso es reconocido cuando es transferido al cliente y la recuperación es considerada
probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.
El área de servicios de las sociedades sanitarias está dividida en grupos de facturación, lo que determina fechas
para lecturas y posterior facturación. Este proceso se desarrolla en base a un calendario mensual, lo cual genera
que al cierre de cada mes existan consumos no leídos, y por lo tanto, no facturados.
Para fines de reconocimiento de ingresos la sociedad efectúa una estimación de consumos no facturados. Para
algunos grupos de facturación de servicios sanitarios, se cuenta con la información sobre la base de consumos
leídos y a ésta se le aplica la tarifa correspondiente. Para otros grupos, no se cuenta con el dato de lectura a la fecha
del cierre mensual, en consecuencia se procede a estimar sobre la base de datos físicos del mes anterior valorizados
a la tarifa vigente, para lo cual se considera tarifa normal o sobreconsumo, según corresponda. Cualquier diferencia
que se produzca entre el consumo actual y el estimado, se corrige al mes siguiente.
La transferencia de riesgos y beneficios varían según el giro de la empresa. Para las empresas de servicios sanitarios
la prestación de servicios y todos sus cobros asociados son efectuados de acuerdo al consumo real y se efectúa una
provisión mensual sobre los consumos efectuados y no facturados en base a facturación.
iii.

Cabotaje

Los ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios de cabotaje, se reconocen en resultados
considerando el grado de realización y medición de carga de la prestación del servicio a la fecha de cierre, siempre
y cuando el resultado de la misma pueda ser estimado.
Cuando los resultados de los servicios prestados no se puedan estimar con suficiente fiabilidad, los ingresos se
reconocerán sólo en la medida que los gastos efectuados puedan ser recuperables.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada
una de las actividades que generan ingresos a la Sociedad.
w)

Dividendos

La Sociedad no reparte utilidades.
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Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida
que se incurren.
y)

Subsidio CORFO y efecto en el resultado de la sociedad

En relación a los aportes recibidos de CORFO destinados a la actividad de la sociedad (gasto presupuestario), se
presenta un estado de resultados acumulado en que se identifica el efecto de dicho subsidio sobre el resultado de
los años 2017 y 2016.
Subsidio CORFO y efecto en el resultado de la sociedad
Estado de resultado por función

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta

4.022.098
(4.416.919)
(394.821)

3.662.797
(4.068.566)
(405.769)

Gasto de administración
Otros gastos por función
Otras ganancias (perdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

(1.404.966)
(701.890)
544.854
(1.956.823)

(1.250.227)
(147.357)
220.650
(1.582.703)

Ingresos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Resultado antes de subsidio

71.588
(734)
(1.885.969)

97.338
(1.177)
(1.486.542)

1.177.700
(708.269)

1.323.840
(162.702)

Subsidio CORFO
Resultado del ejercicio

z)

Reclasificación en presentación

Para efectos de comparabilidad y de una adecuada presentación de los estados financieros, se efectuó una
reclasificación por concepto de subsidios de financiamiento CORFO del año 2016. Este cambio en la presentación
no afecta ni los resultados ni el patrimonio de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. al 31 de diciembre
de 2017 y 2016
31.12.2016
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corriente
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total

M$
5.445.473
5.445.473

31.12.2016
Reexpresado
M$
4.678.696
766.777
5.445.473
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Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las
NIIF.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad,
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
Vidas útiles y valores residuales estimados de propiedades, planta y equipos.
Suposiciones actuariales en el cálculo de provisión por indemnizaciones por años de servicios.

-

La administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas e interpretaciones antes
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados.
4

Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja y en cuentas corrientes
bancarias y depósitos a plazo a menos de 90 días.
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo a las fechas que se indican es el siguiente:
31.12.2017
M$
Caja y fondo fijo
Bancos
Equivalentes de efectivo
Total

a)

69.715
1.157.209
1.226.924

31.12.2016
M$
23.067
170.645
2.253.903
2.447.615

Caja y fondo fijo

El detalle de caja y fondo fijo de los saldos antes mencionados, es el siguiente:
Detalle
Caja recaudación transitoria
Fondo fijo UN Agua Potable
Fondo fijo ATC – Caja
Fondo fijo oficina Isla-Stgo
Traspaso de fondos bienestar
Fondos por rendir empresa
Sub total caja y fondo fijo

31.12.2017
M$
8.241
250
300
550
10.000
50.374
69.715

31.12.2016
M$
20.974
150
300
400
1.243
23.067
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Saldos bancarios (cuentas corrientes)

La distribución de los saldos presentados en bancos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:
31.12.2017
M$

Detalle

60
54.856
1.089.699
11.240
412
942
1.157.209

Banco Santander 056
Banco Santander gastos corrientes 5172
Banco Santander inversiones 68439540
Banco Santander ingresos 048
Banco Estado egresos 4603
Banco Estado ingresos 4611
Sub total caja y fondo fijo

5

31.12.2016
M$
7.962
112.759
5.823
3.319
412
40.370
170.645

Otros activos no financieros, corrientes y no corrientes

A continuación se muestran los activos no financieros a las fechas que se indican:
Corrientes
31.12.2017
31.12.2016
M$
M$
Ganado bovino (1)
Seguros anticipados
Otros pagos anticipados
Mater. por distribuir bodega gastos
Contrato por construcción Barcazas (2)
Documentos en garantía
Total

9.380
87.407
166.654
263.441

11.840
6.241
785.511
803.592

No Corrientes
31.12.2017
31.12.2016
M$
M$
18.360
14.149
78.870
111.379

29.409
21.241
83.322
133.972

(1)

Corresponde al saldo de ganado bovino que la Sociedad mantiene en el sector denominado “Poike” y que
dice relación con la unidad de negocio de explotación ganadera, a la fecha se está evaluando el cierre de la
actividad en el corto y mediano plazo.

(2)

Corresponde a saldo por pagar a Astilleros Arica SpA. por la construcción de dos barcazas para faenas de
descarga marítima.
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6

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

a)

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
es la siguiente:
31.12.2017
M$

Deudores electricidad subsistema
Provisión deudores electricidad
Deudores aguas subsistema
Provisión deudores agua potable
Convenio clientes agua potable
Deudores sistema de ventas ocasionales
Cheques protestados
Deudores bienestar
Anticipo de honorarios
Anticipo a proveedores
Deudores diversos
Deudores materiales bodega
Anticipos al personal
Estimación incobrable electricidad
Estimación incobrable agua potable
Estimación incobrable descarga
Estimación incobrable otros
Depósitos de terceros a cta. cte.
Total

b)

243.681
224.772
91.839
69.940
109.339
4.134
59.206
1.255
30.406
4.401
2.241
(36.499)
(34.320)
(57.450)
(3.020)
(34.574)
675.351

257.508
201.514
119.296
61.924
2.566
72.058
1.726
44.206
2.057
6.092
225
3.020
389
(74.668)
(58.806)
(37.981)
(8.716)
(33.154)
559.256

La antigüedad de las cuentas por cobrar es:
31.12.2017
M$

Deudores no vencidos y hasta de 90 días de vencidos
91 a 365 días de vencidos
Más de 365 días de vencidos
Total, sin provisión deterioro
Menos: provisión incobrables
Total

7

31.12.2016
M$

524.553
198.106
83.981
806.640
(131.289)
675.351

31.12.2016
M$
514.625
77.154
147.649
739.428
(180.172)
559.256

Inventarios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
31.12.2017
M$
Petróleo y combustible
Materiales (1)
Total

(1)

103.789
398.114
501.903

31.12.2016
M$
39.818
372.222
412.040

Corresponde a los materiales y repuestos específicos para las instalaciones eléctricas, funcionamiento de
generadores y distribución de agua potable.
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Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas

a)

Saldos por cobrar

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la composición de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es la siguiente:
Entidad
Corfo
Corfo
Total

(1)
(2)
b)

31.12.2017
M$

Descripción
Subsidio anual Corfo (1)
Transferencia de capital (2)

-

31.12.2016
M$

-

Al 31 de diciembre no presenta saldo por subsidio operacional, Decreto Ministerio de Hacienda N° 575 de
fecha 04 de enero de 2017
Al 31 de diciembre no presenta saldo por transferencia de capital, Decreto Ministerio de Hacienda N° 575
de fecha 04 de enero de 2017.
Saldos por pagar

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la sociedad mantiene una deuda con empresas relacionadas de acuerdo al
siguiente detalle:
Detalle
Préstamo financiamiento inversiones (1)
Total

Entidad

RUT

Corfo

60.706.000-2

31.12.2017
M$
3.471.502
3.471.502

31.12.2016
M$
4.678.696
4.678.696

(1)

Corresponde a transferencias percibidas de parte de CORFO, para ser invertidos en proyectos de mejoras
en las distintas áreas de negocios de SASlPA SpA, esto es, en la generación y distribución de energía eléctrica,
producción y distribución de agua potable y servicios sanitarios, carga y descarga marítima, y ganadería, así
como en las áreas de soporte de la empresa.

c)

Administración y alta dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de SASIPA., así como los
directores o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 de diciembre de 2017
y 31 de diciembre 2016, en transacción alguna.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales han percibido la
siguiente remuneración por esta función y se han efectuado los siguientes gastos asociados.
01.01.2017
31.12.2017
M$
Dieta Directorio
Otros gastos Directorio
Total

88.806
56.088
144.894

01.01.2016
31.12.2016
M$
83.588
36.863
120.451

Las remuneraciones percibidas durante el ejercicio 2017 por los ejecutivos principales de la compañía
ascienden a M$ 367.590 brutos (M$ 323.572 en el ejercicio 2016). Se entiende por ejecutivos el cargo de Gerente
General y jefes de área.
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Activos por impuestos corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Activos por impuestos corrientes
Impuesto por recuperar petróleo
Total

31.12.2017
M$
54.338
54.338

31.12.2016
M$
80.745
80.745
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Propiedades, plantas y equipos

El movimiento de propiedad, planta y equipos durante el período al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

Costo o valuación
Al 01 de enero de 2017
Adiciones
Bajas
Revaluación
Traspasos
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2017

Construcciones y
obras de
Maquinarias y
infraestructura
equipos
M$
M$

Instalaciones y
medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y equipos
computacionales
M$

Herramientas
Menores y Otros
M$

Total
M$

7.397.295
2.690.734
(59.368)
(2.691.853)
7.336.808

3.770.575
1.449.030
(1.002.585)
2.691.853
6.908.873

1.110.923
25.656
1.136.579

714.259
4.042
(58.419)
659.882

340.235
14.841
355.076

440.808
8.095
448.903

13.774.095
4.192.398
(1.120.372)
16.846.121

Depreciación y deterioro:
Al 01 de enero de 2017
Depreciación del ejercicio
Bajas
Traspasos
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2017

1.390.840
257.449
(22.857)
1.625.432

1.236.754
250.990
(501.714)
986.030

523.574
91.147
615.721

396.472
56.501
(55.488)
397.485

174.486
41.056
215.542

30.229
4.565
34.794

3.752.355
702.708
(580.059)
3.875.004

Valor libros neto:
Al 01 de enero de 2017
Al 31 de diciembre de 2017

6.006.456
5.711.376

2.533.821
5.922.843

587.349
520.858

317.787
262.397

165.750
139.534

410.579
414.109

10.021.742
12.971.117

Las propiedades, planta y equipos con que cuenta la Sociedad, no tienen ningún tipo de restricciones a la propiedad de estas, ni están sujetas a ningún tipo de
garantía para el cumplimiento de obligaciones, con excepción de los señalados en la nota 21 Nº 3. No hay bienes que representen un valor significativo que
se encuentren fuera de servicios o de uso. La Sociedad no cuenta con bienes que representen un valor significativo, que se encuentren totalmente depreciados
y en uso.
Resumen
Valor libros PPE
Depreciación ejercicio

M$
16.846.121
(702.708)

Depreciación acumulada

(3.172.296)

Total PPE neto

12.971.117
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Costo o valuación
Al 01 de enero de 2016
Adiciones
Bajas
Revaluación
Traspasos
Deterioro
Sub-total al 31 de diciembre de 2016

Construcciones
y obras de
Maquinarias y
infraestructura
equipos
M$
M$
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Instalaciones
y medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y
equipos
computacionales
M$

Herramientas
menores y
otros
M$

Total
M$

5.935.565
42.807
(3.864)
1.422.788
7.397.296

4.395.206
61.121
(685.752)
3.770.575

1.060.581
58.904
(8.384)
(178)
1.110.923

605.597
108.662
714.259

314.812
27.440
(2.017)
340.235

147.193
8.866
284.748
440.807

12.458.954
307.800
(700.017)
1.707.358
13.774.095

Depreciación y deterioro:
Depreciación acumulada 01-01-2016
Depreciación del ejercicio
Sub-total al 31 de diciembre de 2016

727.955
662.885
1.390.840

2.001.003
(764.249)
1.236.754

425.011
98.563
523.574

346.601
49.871
396.472

131.669
42.816
174.485

27.981
2.247
30.228

3.660.220
92.133
3.752.353

Valor neto:
Al 01 de enero de 2016
Al 31 de diciembre de 2016

5.207.610
6.006.456

2.394.203
2.553.821

635.570
587.349

258.996
317.787

183.143
165.750

119.212
410.579

8.798.734
10.021.742

Las propiedades, planta y equipos con que cuenta la Sociedad, no tienen ningún tipo de restricciones a la propiedad de estas, ni están sujetas a ningún tipo de
garantía para el cumplimiento de obligaciones, con excepción de los señalados en la nota 21 Nº 3. No hay bienes que representen un valor significativo que
se encuentren fuera de servicios o de uso. La Sociedad no cuenta con bienes que representen un valor significativo, que se encuentren totalmente depreciados
y en uso.
Resumen
Valor libros PPE
Depreciación ejercicio
Depreciación acumulada
Total PPE neto

M$
13.774.095
(92.133)
(3.660.220)
10.021.742
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31.12.2017
M$
462.601
39.413
166.654
107.318
775.986

Proveedores
Retenciones
Obligaciones por contrato constr. Barcazas (1)
Otras cuentas por pagar
Totales

(1)

Corresponde al saldo mencionado en nota 5 de los presentes estados financieros.

12

Provisiones por beneficio a los empleados, corrientes y no corrientes

31.12.2016
M$
137.744
890
785.512
48.465
972.611

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

31.12.2017
M$
157.239
20.615
62.910
16.883
257.647

Provisión vacaciones
Provisión bono vacaciones
Provisión gratificación
Provisión indemnización por años de servicio
Totales

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

31.12.2017
M$
947.159
4.000
951.159

Provisión indemnización por años de servicio
Provisión traslado
Totales

31.12.2016
M$
127.179
25.875
42.877
59.011
254.942
31.12.2016
M$
867.432
3.560
870.992

La provisión por años de servicios considera una tasa de descuento del 5,5% anual
13

Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
a)

Otros pasivos no financieros corriente:

Subsidio comprometido CORFO
Ingresos anticipados Hotel Explora (1)
Otros ingresos anticipados
Total

(1)

31.12.2017
M$
19.455
19.455

31.12.2016
M$
15.493
18.332
33.825

Corresponde a ingresos percibido por adelantado por servicios de suministro de agua potable a complejo
hotelero Explora, a prestarse en un plazo de 15 años o amortización de la deuda mediante consumos de agua
potable, lo primero que suceda.
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b)
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Otros pasivos no financieros no corrientes:
31.12.2017
M$

Ingresos anticipados Hotel Explora
Subvenciones oficiales (1)
Programa inversión Gore Valparaíso (2)
Total

65.203
3.375.018
809.991
4.250.212

31.12.2016
M$
94.358
766.777
861.135

(1)
(2)

Corresponde al reconocimiento de los activos por concepto de financiamiento CORFO.
Transferencia de dominio, grupos electrógenos resolución exenta N°159 por Gobernación Provincia Isla de
Pascua.

14

Patrimonio neto

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital pagado es el siguiente:
31.12.2017
M$
Capital pagado
Total

a)

9.134.268
9.134.268

31.12.2016
M$
9.134.268
9.134.268

Capital social

Al 31 de diciembre de 2017 el capital de la Sociedad corresponde a M$ 9.134.268 dividido en 100.000 acciones.
El único accionista es la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Del aporte comprometido con fecha 5 de diciembre de 2012, a la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) le queda por enterar la suma de M$ 72.300.
b)

Reservas
31.12.2017
M$

Reservas por ajuste de valor PPE
Total

186.879
186.879

31.12.2016
M$
441.481
441.481

Con fecha 31 de diciembre de 2013, la Administración efectuó una revaluación a las construcciones y obras de
infraestructura, maquinarias y equipos, instalaciones y vehículos señalado en nota Nº 2 y que a esa fecha se
encontraban depreciados en su totalidad y aun se mantenían operativos, esta decisión implicó un aumento de
Reservas por Ajustes de M$ 750.082. Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad ha amortizado con cargo a resultados
acumulados por concepto de depreciaciones de dichos bienes, la suma de M$ 563.203.
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Resultados acumulados

La Sociedad realizó la reclasificación de otras reservas a resultados acumulados, los que se han amortizado a
partir del presente ejercicio como señala el párrafo anterior.
31.12.2017
M$
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Amortización reservas por ajuste de valor PPE
Total

(2.788.988)
(708.269)
254.602
(3.242.655)

31.12.2016
M$
(2.712.680)
(162.702)
86.394
(2.788.988)

La Sociedad no ha efectuado repartos de utilidades.
d)

Gestión del capital

SASIPA SpA. considera como patrimonio, todas las partidas registradas como capital social, resultados acumulados
y del ejercicio. La Sociedad tiene por objetivo mantener un adecuado nivel de capitalización, que le permita asegurar
su eficiencia, para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, para cumplir con lo siguiente:
-

Mantener adecuadas condiciones de financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener el crecimiento
sostenido de la empresa en el tiempo.

-

Mantener un equilibrio entre los flujos para realizar sus operaciones de producción y comercialización.

-

Realizar inversiones en activo fijo que le permitan renovar sus instalaciones.

Los requerimientos de capital son determinados en base al nivel de inversiones destinadas a mejorar la
infraestructura de los servicios que presta la empresa en la Isla de Pascua, adoptando las medidas necesarias para
mantener un nivel óptimo de liquidez.
Respecto de la operación, se financia en su déficit a partir de ingresos extraordinarios proveniente de traspasos
fiscales desde CORFO.
La Sociedad no accede a mercados financieros, sin previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Para el
financiamiento de sus inversiones y operaciones recibe apoyo financiero del Estado mediante aportes de capital de
sus socios o subsidios operacionales.
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Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Ingresos de actividades ordinarias
Ventas distribución eléctrica
Ventas empalmes distribución eléctrica
Venta agua clientes
Venta empalmes agua
Ventas carga descarga marítima
Venta carne en vara
Otros ingresos distribución eléctrica
Otros ingresos agua
Carga de retorno y O. Ingr. descarga marítima.
Totales

16

01.01.2017
31.12.2017
M$
2.531.912
34.673
675.129
32.490
649.822
4.420
12.219
6.385
75.048
4.022.098

01.01.2016
31.12.2016
M$
2.247.420
20.805
645.492
29.882
663.857
407
12.051
5.833
37.050
3.662.797

Costo de venta

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Costo de ventas
Mano de obra
Energía y combustible
Materiales y repuestos
Mantenciones y reparaciones
Depreciación
Fletes y seguros
Otros costos
Totales

17

01.01.2017
31.12.2017
M$
1.593.519
1.643.144
133.244
91.789
662.915
97.133
195.175
4.416.919

01.01.2016
31.12.2016
M$
1.401.774
1.427.013
169.011
36.363
669.629
81.943
282.833
4.068.566

Gastos de administración y ventas

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Gastos de administración y ventas
Personal - remuneraciones
Personal - beneficios
Remuneración Directorio
Otros gastos Directorio
Servicios profesionales
Indemnizaciones
Gastos de viaje y estadía
Depreciaciones
Gastos generales
Totales

01.01.2017
31.12.2017
M$
423.930
403.247
88.806
56.068
95.470
43.631
21.021
54.961
217.832
1.404.966

01.01.2016
31.12.2016
M$
379.554
351.219
83.638
36.855
70.958
54.194
35.701
66.252
171.856
1.250.227
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Otros ingresos y otros gastos por función

a)

Otros gastos por función
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El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Otros gastos por función
Otros egresos
Donaciones otorgadas
Costo de venta repuestos
Castigo activo fijo
Totales

b)

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

166.456
4.438
9.514
521.482
701.890

79.818
8.071
7.464
52.004
147.357

Otras ganancias

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos por subsidio Corfo
Otros ingresos fuera de explotación
Ventas ocasionales fuera de explotación
Ventas materiales de bodega y otros
Ingresos por Subvenciones NIC 20
Totales

19

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

1.177.700
99.304
70.381
52.332
322.837
1.722.554

1.323.840
53.998
26.450
20.450
119.752
1.544.490

Ingresos financieros

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
Otros Ingresos Financieros
Intereses clientes
Intereses depósitos a plazo Fijo
Total

01.01.2017
31.12.2017
M$
39.903
31.685
71.588

01.01.2016
31.12.2016
M$
36.569
60.769
97.338
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Información por segmentos

Hemos definido tres segmentos operativos, para lo cual hemos considerado las grandes formas de generación de
beneficios de SASIPA SpA., estos son, electricidad, agua potable y descarga marítima y otros.
Electricidad
Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de generación y
distribución eléctrica, los costos dicen relación con la generación y distribución de electricidad.
Agua potable
Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de producción y
distribución de agua potable, los costos dicen relación con la extracción, tratamiento y conducción de esta.
Descarga marítima
Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de ventas de servicios de
descarga, los costos dicen relación con la generación de estas.
La ganancia bruta por estos segmentos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta a continuación:
Período 01 de enero al 31 de diciembre 2017

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta
Participación en ingresos %
Período 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta
Participación en ingresos %
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Generación y
distribución de
electricidad
M$
2.578.805
(2.914.283)
(335.478)
64,12%
Generación y
distribución de
electricidad
M$
2.280.276
(2.684.440)
(404.164)
63,10%

Extracción y
distribución de
agua potable
M$
714.003
(833.031)
(119.028)
17,75%
Extracción y
distribución de
agua potable
M$
681.207
(767.331)
(86.124)
18,66%

Descarga
marítima
y otros
M$

Totales
M$

729.290 4.022.098
(669.605) (4.416.919)
59.685
(394.821)
18,13%
100,00%
Descarga
marítima
y otros
M$

Totales
M$

701.314 3.662.797
(616.795) (4.068.566)
84.519
(405.769)
18,23%
100,00%

Contingencias y restricciones

Al 31 de diciembre de 2017:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad presenta las siguientes contingencias:
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Litigios pendientes

La Sociedad mantiene actualmente dos litigios judiciales pendientes, ambos tramitados en el Juzgado de Letras Y
Garantía de Isla de Pascua, que son:
-

RIT C.5.2017, Indemnización de Perjuicios, TEAO/SASIPA y SEC.
La representación de SASIPA la tiene el Consejo de Defensa del Estado.
El monto demandado es de $270.000.000 más reajuste e intereses.
Estado actual de la causa: En término probatorio.

-

RIT C.13.2017, Indemnización de Perjuicios, ESPINOZA/ SEC y SASIPA.
La representación de SASIPA la tiene el Consejo de Defensa del Estado.
El monto demandado es de $270.000.000 más reajuste e intereses. Además se demanda a requerir un estudio
completo relacionado a la peligrosidad de las instalaciones eléctricas en el territorio de la Isla de Pascua, y en
base a ello, tomar todas y cada una de las medidas necesarias para restablecer la seguridad de la población
en relación al producto eléctrico, y condenar a SASIPA a financiar por 13 años la fiesta de conmemoración
del alma de Kianu celebrada en el campeonato recreacional en su nombre con un presupuesto de 3 millones
de pesos por año, todo más las costas de la causa.
Estado actual de la causa: En término probatorio.
RIT C.5.2017, Indemnización de perjuicios, HEY/SASIPA.
La representación de SASIPA la tiene el estudio jurídico Parraguez y Marin.
El Monto demandado es $ 220.000.000 más reajustes e intereses.
Estado actual de la causa: Para dúplica.

2.

Posibles litigios

No se puede establecer, a ciencia cierta, si existirán litigios en el futuro
3.

Cobranza judicial

A la fecha no hay juicios de cobranza.
4.

Gravámenes

Los vehículos que a continuación se indican se encuentran prendados desde el año 2006 a favor de la Inspección
Provincial del Trabajo de Valparaíso:
a)

Camioneta Toyota Hi.Lux DLX D 2.4 año 1999 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TC.5330.5.

b)

Camioneta Toyota Hi.Lux DLX 2.4 año 2000 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados
bajo el número TV.1916.2.

c)

Maquina industrial Komatsu año 1999, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados bajo el
número TG.2627.4.

Dichas garantías fueron constituidas para cumplir con la exigencia establecida en el Decreto Supremo 48 del 1986,
del Ministerio del Trabajo y Previsión. Puesto que hoy se cumple con dichas exigencias a través de una Boleta
Bancaria de Garantía, se ha solicitado el alzamiento de dichas prohibiciones sin obtener resultados positivos a la
fecha.
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Otros

La Sociedad cuenta con concesión marítima menor vigente sobre un sector de terreno de playa y uso de mejora
fiscal, en el sector denominado Hanga Piko, de la comuna de Isla de Pascua. El objeto de la concesión es apoyar
las actividades de carga y descarga de buques a través de barcazas de un tonelaje máximo de 25 TRG, el uso de las
mejoras fiscales existentes en el lugar, destinadas a bodegas, radier y atracadero. Amparar una rampa natural, un
varadero, una explanada para el acopio de mercancías y un casino para la atención del personal de faena.
Por otra parte, entendiendo que la empresa no puede acceder a la propiedad de bienes inmuebles en Isla de Pascua
debido a la legislación imperante, en relación a dicho tipo de bienes se obtienen concesiones. Así es como la
Corporación de la Fomento de la Producción, propietario de la Sociedad, ha obtenido las siguientes concesiones
gratuitas para que sean usadas por SASIPA SpA.:
a)

Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua. Por un lapso de 5 años
a contar del 8 de octubre de 2012.
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matua s/n, Mataveri, Isla de Pascua. Por un lapso de 5 años a contar del 8 de
octubre de 2012.
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua. Por un lapso de 5 años a contar
del 8 de octubre de 2012.

b)
c)

Por otra parte, se están tramitando las siguientes concesiones para regularizar su ocupación:
a)
b)
c)
d)

Sector Aeropuerto, calle Hotu Matu’a, 600 mts3, para el pozo 29.
Lote C de la manzana N°1, sector Mataveri, camino Circunvalación s/n, para la Central Eléctrica.
Sector Vaitea, camino a Anakena s/n, para el pozo 23.
Sector Vaitea, camino Anakena s/n, para el estanque Vaitea.

Con excepción de aquellas obligaciones que emanan del convenio colectivo de los trabajadores, la Sociedad no
presenta otras contingencias ni compromisos significativos vigentes al 31 de diciembre de 2017.
22

Cauciones obtenidos de terceros

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros, las
siguientes boletas según detalle:
N°
1
2
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Recibido de
Astilleros Arica
Zuñiga y Figueroa Ltda.

Boleta N°
6052283
10444704

Monto M$
694.329.544
76.046.938

Vencimiento
30.11.2018
30.01.2018

Sanciones

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no hay sanciones que informar.
24

Medio ambiente

Por la naturaleza del negocio de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, no se ha visto afectada, ya sea
en forma directa o indirecta en lo que se refiere a la protección del medio ambiente.
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Análisis de riesgos

Los principales objetivos de la gestión del riesgo financiero son asegurar la disponibilidad de fondos para el
cumplimiento de los compromisos financieros y proteger el valor de los flujos económicos, de los activos y pasivos
de SASIPA.
Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos, la determinación de la tolerancia de cada
riesgo. Para lograr los objetivos, la gestión de los riesgos financieros se basa en el financiamiento y respaldo que
otorga el Estado de Chile a través de CORFO, para el cumplimiento de sus obligaciones.
i.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada del incumplimiento por nuestras contrapartes
(clientes) de sus obligaciones.
SASIPA cuentan con un mercado atomizado, lo que implica que el riesgo de crédito de un cliente en particular no
es significativo.
El objetivo es mantener niveles mínimos de incobrabilidad. Existe una política de crédito, la cual establece las
condiciones y tipos de pago, así como también condiciones a pactar de los clientes morosos. Los procesos de
gestión son: controlar, estimar y evaluar los incobrables de manera de realizar acciones correctivas para lograr los
cumplimientos propuestos. Una de las principales acciones y medidas para mantener bajos niveles de incobrables
es el corte del suministro. El método para análisis es en base a datos históricos de cuentas por cobrar a clientes y
otros deudores.
ii.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad que situaciones adversas de los mercados de capitales no permitan que
SASIPA acceda a las fuentes de financiamiento y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las
inversiones a largo plazo y necesidades de capital de trabajo, a precios de mercado razonables.
iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo

La Sociedad destina gran parte de sus recursos, en especial los destinados a la generación eléctrica a la compra de
Petróleo, suministro base para la generación eléctrica, el cual se ve influenciado por las variaciones de precio del
producto como de las variaciones de los Dólares de Estados Unidos de América. No se mantienen contratos de
cobertura de riesgo por estos conceptos.
Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico
El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL
Nº1 de 1982, del Ministerio de Minería .cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del
Ministerio de Economía. y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. Tres entidades
gubernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la Ley: la Comisión Nacional de
Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer las tarifas reguladas (precios de nudo), así como para elaborar
planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación; la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas para la
generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas; y .por último. el recientemente creado
Ministerio de Energía que tendrá la responsabilidad de proponer y conducir las políticas públicas en materia
energética y agrupa bajo su dependencia a la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN),
fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Cuenta, además, con una Agencia de
Eficiencia Energética y el Centro de Energías Renovables.
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La Ley establece un panel de expertos que tiene por función primordial resolver las discrepancias que se produzcan
entre empresas eléctricas.
Definición:
Clientes regulados: Corresponden a aquellos consumidores residenciales, comerciales, pequeña y mediana
industria, con una potencia conectada igual o inferior a 2.000 kW, y que están ubicados en el área de concesión de
una empresa distribuidora. Hasta 2009, el precio de transferencia entre las compañías generadoras y distribuidoras
tiene un valor máximo que se denomina precio de nudo, el que es regulado por el Ministerio de Economía. Los
precios de nudo son determinados cada tres meses (abril y octubre), en función de un informe elaborado por la
CNE, sobre la base de las proyecciones de los costos marginales esperados del sistema en los siguientes 48 meses,
en el caso del SIC, y de 24 meses, en el del SING. A partir de 2010, el precio de transferencia entre las empresas
generadoras y distribuidoras corresponderá al resultado de las licitaciones que éstas lleven a cabo.
En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el
CDEC en forma anual, del cual se obtiene la potencia firme para cada central, valor que es independiente de su
despacho.
En materia de energías renovables, en abril de 2008 se promulgó la Ley 20.257, que incentiva el uso de las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC). El principal aspecto de esta norma es que obliga a los generadores a que
al menos un 5% de su energía comercializada provenga de estas fuentes renovables, entre 2010 y 2014, aumentando
progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, donde se alcanzará un 10%.
La actual estructura tarifaria, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Vigencia a contar del:
Tarifa monofásica
Para consumo menor a 76kWh
Tramo 0 – 50 kW/h
Tramo 50 – 75 kW/h
Tarifa monofásica
Para consumo mayor a 75kWh
Tramo 0 – 10 kW/h
Tramo 11 – 75 kW/h
Tramo sobre 75 kW/h
Tarifa trifásica única
Tarifa Industrial única
Otros cobros
Consumo mínimo monofásico <= 5kW
Consumo mínimo trifásico <= 5kW
Arriendo de medidor monofásico
Arriendo de medidor trifásico
Corte de medidor
Reposición de medidor

01/12/2017
$/kWh
$/kW

74,60
165,28

$/kW
$/kW
$/kW

74,60
165,28
274,64

$/kW

288,38

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

1.863,96
2.932,85
1.490,94
1.490,94
4.746,49
4.746,49

Regulación sectorial y funcionamiento agua potable
El factor más importante que determina los resultados de las operaciones de la Sociedad y su situación financiera
corresponde a las tarifas que se fijan para sus ventas y servicios regulados. Como monopolio natural, SASIPA es
regulada por la SISS y sus tarifas son fijadas en conformidad con la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L.
Nº 70 de 1988.
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Los niveles tarifarios se revisan cada cinco años y, durante dicho período, están sujetos a reajustes adicionales
ligados a un polinomio de indexación, si la variación acumulada desde el ajuste anterior es de 3,0% o superior,
según cálculos realizados en función de diversos índices de inflación. Específicamente, los reajustes se aplican en
función de una fórmula que incluye el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas de Bienes
Industriales Importados y el Índice de Precios Mayoristas de Bienes Industriales Nacionales, todos ellos medidos
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Además, las tarifas están afectas a reajuste para reflejar servicios
adicionales previamente autorizados por la SISS.
La actual estructura tarifaria, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Cargo
(dependiente del nivel de consumo)
CVAPN (Costo variable normal)
CVAPEC (Costo variable exceso consumo)

Tramo de consumo
0 – 30
Sobre 30

Cargo fijo por arranque equivalente (AE):
Diámetro (mm)
13 a 15 mm
19 a 20 mm
25 a 25 mm
32 a 32 mm
38 a 40 mm
50 a 400 mm

AE
1
2
4
6
9
15

Corte y reposición:
ÍTEM
1° Instancia
2° Instancia
3° Instancia sin pavimento (vereda)
3° Instancia con pavimento (vereda)
3° Instancia sin pavimento (matriz calzada)
3° Instancia con pavimento (matriz calzada)
Revisión de proyectos:
Porcentaje de la inversión
Valor máximo $
Valor mínimo $
Cargo por verificación de medidor y grifo:
Cargo por verificación de medidor (valor por solicitud)
Cargo por Grifo

Cargo por corte
$
2.428
4.089
10.332
28.698
14.488
73.695
$10.000.000 < I < $200.000.000
I>=200.000.000
I=<10.000.000

Valor M3
$/m3
521,40
737,38
$/AE

1.540
3.080
6.160
9.240
13.860
23.100

Cargo por
reposición
$
2.428
3.631
11.858
30.224
16.015
75.223
1%
1.722.071
94.931
10.700
1.112
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La actual estructura tarifaria para carga y descarga, aplicable al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Maquinarias, carros de acoples, remolques y vehículos en general
Carga peligrosa
Cilindro de gas
Tubo de oxigeno suelto
Tubo de oxigeno
Tambor combustible
Tambor aceite
Dinamita
Carga general
Carga general buque Armada
Carga retorno
Cajones vacíos
Cajones con carga
Conteiner 10´ vacío
Conteiner 10´ con carga
Conteiner 20´ vacío
Conteiner 20´ con carga
Maquinarias remolques
Vehículos
Servicio de Barcazas para carga de agua y combustible

26

Por M3

22.000

M3/Jaba
Unidad
M3/Jaba
Unidad
Unidad
M3
M3
M3

18.000
25.000
25.000
50.000
18.000
50.000
18.000
22.000

Unidad
Unidad
Unidad
M3
Unidad
M3
M3
M3
Por viaje

15.000
22.500
50.000
10.000
100.000
10.000
22.000
18.000
500.000

Compromisos y contingencias

La Sociedad mantiene vigente un Convenio de Transferencia aprobado por la ley de presupuestos por un monto
de M$ 2.472.000, celebrado con la Corporación Fomento de la Producción con fecha 27 de febrero de 2014,
modificado con fecha 02 de diciembre de 2015, en lo relacionado con la distribución de recursos para el
financiamiento de los diferentes programas de inversión.
El objetivo del señalado convenio es transferir recursos financieros a la sociedad con la finalidad de financiar
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la empresa, específicamente podrán financiarse la
conservación de redes eléctricas, plan de desarrollo eléctrico, sala de control y taller central eléctrica, conservación
redes agua potable, telemetría de redes agua potable, reposición de barcazas, reposición de grúa, mejoramiento área
administrativa, inversión es tecnológicas, según la siguiente estimación en su distribución:
Unidad
Servicio eléctrico

Código
bip
30161184
30161125
30309973
N/A

Denominación
Conservación de redes eléctricas
Plan de desarrollo eléctrico
Habilitación sistema de control C. eléctrica
Plan de seguridad SE

M$
130.300
37.400
63.600
30.000
261.300

Inversión

30161184
N/A

Mejoramiento sistema agua potable
Plan de seguridad AP

307.700
30.000
337.700

Inversión

30192523
N/A

Mejoramiento sistema de carga y descarga
Plan de seguridad C y D

1.434.300
30.000
1.464.300

Inversión
Inversión
Inversión

30161422
N/A
N/A

Mejoramiento área administrativa
Inversiones tecnológicas menores
Plan de seguridad otros

328.700
50.000
30.000
408.700
2.472.000

Inversión
Inversión
Inversión
Inversión

Total inversiones servicio eléctrico
Servicio agua potable
Total inversiones servicio agua potable
Servicio cabotaje
Total inversiones servicio cabotaje
Otros proyectos
Total inversiones otros proyectos
Total inversiones

1.

Los recursos transferidos no podrán ser invertidos en el mercado de capitales. Esta restricción fue derogada
a partir de enero 2016.
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2.

Las actividades del Convenio podrán ser desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.

La Sociedad debe rendir los fondos invertidos a CORFO en los plazos preestablecidos.

4.

La sociedad se obliga a reintegrar los fondos cuando existan saldos definitivamente observados, no rendidos
y/o no utilizados, o en caso de que los recursos hayan sido destinados a fines distintos de los consignados
en convenio de transferencia y sus modificaciones o no cuenten con la documentación de respaldo.

La Sociedad mantiene vigente un Convenio de Transferencia aprobado por la Ley de Presupuestos por un monto
de M$ 1.617.100, celebrado con la Corporación de Fomento de la Producción con fecha 01 de enero de 2015,
modificado con fecha 24 de noviembre de 2016 relacionado con el financiamiento de obras de inversión, tales
como: conservación de redes eléctricas, plan de desarrollo eléctrico, sala de control y taller central eléctrica,
conservación de redes agua potable, reposición de barcazas, reposición de grúa, mejoramiento área administrativa
e inversiones tecnológicas.
Este Convenio de Transferencia tiene las mismas restricciones del convenio anterior y el detalle de su estimación
por ítem es el siguiente:
Unidad
Servicio eléctrico
Total inversiones servicio eléctrico
Servicio agua potable

Inversión

Código
bip

Inversión
Inversión

N/A
N/A

Mejoramiento del sistema eléctrico
Plan de seguridad SE

321.100
30.000
351.100

Inversión

30161184
N/A

Mejoramiento sistema agua potable
Plan de seguridad AP

540.000
20.000
560.000

Inversión

30192523
N/A

Mejoramiento sistema de carga y descarga
Plan de seguridad C y D

620.000
30.000
650.000

Inversión

N/A

50.000

Inversión

N/A

Inversiones tecnológicas menores
Diseño arquitectura remodelación bodega
materiales

Total inversiones servicio agua potable
Servicio cabotaje
Total inversiones servicio cabotaje
Otros proyectos
Total inversiones otros proyectos
Total inversiones

Denominación

M$

6.000
56.000
1.617.100

La Sociedad mantiene vigente un Convenio de Transferencia del período 2016 para los fondos aprobados por la
Ley de Presupuestos por un monto de M$ 1.557.000, existe la resolución exenta N°157 de la Corporación de
Fomento de la Producción de fecha 31 de diciembre de 2015, que indica que los recursos transferidos deberán ser
invertidos en los proyectos de servicios eléctricos, servicios de agua potable y servicios de cabotaje y taller.

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

40

La resolución señalada indica que SASIPA SpA. deberá rendir cuenta de los recursos transferidos en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, y las
normas que le imparta CORFO, siempre que estas últimas no contradigan lo establecido en la resolución del
Órgano de Control, ya individualizada.
Unidad
Servicio eléctrico

Inversión

Código
bip

Inversión

N/A
N/A
N/A

Total inversiones servicio eléctrico
Servicio agua potable

Inversión

N/A

Inversión

N/A

Inversión

30161184
N/A
N/A
N/A

Total inversiones servicio agua
potable
Servicio cabotaje

Total inversiones otros proyectos
Total inversiones

M$

Adquisición GED CAT 3512
Normalización red de incendios central
Mataveri
Mejoramiento sistema SE 2016
Reposición camioneta servicio generación
eléctrica
Reposición camioneta servicio distribución
eléctrica

152.000

Mejoramiento sistema agua potable
Adquisición camión de trabajo
Reposición camioneta servicio agua potable
Adquisición torre iluminación

167.500
29.900
19.800
6.800

65.000
215.000
17.800
17.800
467.600

224.000
Inversión

30192523
N/A

Total inversiones servicio cabotaje
Otros proyectos

Denominación

Inversión

N/A

Inversión

N/A

Mejoramiento sistema de carga y descarga
Sistema varado y desvarado
Adquisición grúa horquilla

370.300
406.600
23.500
800.400

Inversiones tecnológicas menores
Diseño arquitectura remodelación bodega
materiales

60.000
5.000
65.000
1.557.000

Asimismo, respecto de las Transferencia del período 2017 para los fondos aprobados por la Ley de Presupuestos
por un monto de M$ 1.545.000, existe la resolución afecta N°007 de la Corporación de Fomento de la Producción
de fecha 13 de enero de 2017, que indica que los recursos transferidos deberán ser invertidos en los proyectos de
servicios eléctricos, servicios de agua potable.
Unidad
Servicio eléctrico
Total inversiones servicio eléctrico
Servicio agua potable
Total inversiones servicio agua
potable
Total inversiones

Inversión

Código
bip

Denominación

Inversión
Inversión

30375522
30432224

Conservación Central eléctrica nueva Mataveri
Mejoramiento sistema eléctrico

625.000
361.000
986.000

Inversión

30214022
30397573

Mejoramiento sistema agua potable 2017
Reposición perforadora pozos Isla de Pascua

346.000
213.000

M$

559.000
1.545.000
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Aprobación estados financieros

Con fecha 15 de marzo de 2018, en reunión de Directorio, éstos acordaron autorizar la publicación de los presentes
estados financieros lo que queda consignado en el Acta N° 592.
28

Hechos posteriores

En el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de presentación de los estados financieros, no
han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente a los mismos.

