
 
La División de Asociatividad y Cooperativas de la Subsecretaría de Economía y Empresa de Menor tamaño certifica que,

la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD, se encuentra inscrita en el Registro

de Cooperativas con el Rol 4956 y que su personalidad jurídica se encuentra vigente.

 
El último Consejo de Administración informado por la entidad, electo con fecha 10-06-2019, está compuesto por las

siguientes personas:

Saluda atentamente a ustedes.

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° letra f) de la Ley N°21.239, publicada en el Diario Oficial el 23 de junio de 2020,

el mandato de los integrantes del consejo de administración cuya vigencia hubiere vencido durante el tiempo transcurrido

desde que se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto

supremo Nº104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si

es el caso; o que hayan cumplido su vigencia en los tres meses anteriores a su declaración, se entenderá prorrogado

hasta los tres meses siguientes de que el estado de catástrofe referido, o su prórroga, haya finalizado.

 

*DECRETO TRA N° 119247/1/2021, del 01 de febrero de 2021.

JOSE MANUEL HENRIQUEZ GARCIA-HUIDOBRO

Jefe División de Asociatividad y Cooperativas (S)

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

 
Puede verificar este documento en  https://tramites.economia.gob.cl/DAES usando el código 623877

La validez de este documento está dada por su código de verificación (Art. 2o de la Ley No19.799).
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Cargo Nombre
Presidente CLAUDIO ORTIZ ROJAS
Primer Vicepresidente JOSE VIDELA VILLALOBOS
Segundo Vicepresidente RODOLFO POUPIN QUINTEROS
Secretario CRISTOBAL ORTIZ SUAREZ
Consejero VICTOR NICOLETTI MARGOZZINI
Gerente PABLO POZO GALLARDO
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