URGENTE

NEWSPAPER N°3
JORNADA DE TRABAJO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO.

De izquierda a derecha; Sr. Luis Pino Rozas, Pdte. Subrogante de Fecrecoop. Sr, Ignacio Guerrero Toro, Subsecretario
de Economía, Sra. Maria Angelica Muñoz Carranza, Gerenta de Fecrecoop, Sr. Eduardo Garate, Jefe de la División de
Asociatividad y Economía Social, el Consejero Sr. Samuel Aguilera Villalobos, el Presidente del Comité de Educación
de Fecrecoop, Consejero, Sr. Manuel Cifuentes Droguett.

Con fecha 02 de Mayo del presente año, tres Consejeros de Fecrecoop, junto a su Gerenta,
sostuvieron una reunión con las nuevas autoridades de Gobierno, con quienes realizaron una
reunión protocolar en primera instancia para pasar a tocar puntos de importancia para el
sector, relacionados con materias que actualmente se encuentran en ejecución a señalar:
● Profesionalización y permanencia de los funcionarios que integran la DAES, evitando que se
transforme en una silla rotatoria de cargos políticos. Que afecten gravemente el desarrollo de
las Cooperativas.


Se respondió que por instrucciones del Sr. Ministro, esa situación no se repetirá.



Se contratan profesionales idóneos para los cargos que se necesiten, evitando la filiación
política.



Educación Financiera, a través de Becas Laborales, a través de Sence.
Se nos solicitó mayores antecedentes para estudiar la situación.



Solicitud de reunión del Jefe de la DAES, Corfo y Fecrecoop, para analizar la forma de
tener acceso a los recursos en Corfo destinados a la Asesoría Técnica y fondos para
entidades financieras no bancarizadas.
Estudiaran los antecedentes para realizar una reunión de trabajo



Eliminar la burocracia existente para formar nuevas cooperativas y envío de
documentos hacia las CACs.
Se respondió que será lo primero en revisar para eliminar todo tipo de burocracia en esa
División.
Se tocaron otros temas que se darán a conocer más adelante una vez que el nuevo Jefe de
la Daes, este informado sobre el funcionamiento de los distintos estamentos de la
dirección que lidera.



Situación de Financoop y CACs, bajo fiscalización de la Daes, en riesgo de quiebra.

Las instrucciones que tienen de parte del Ministro de Economía, es fortalecer las cooperativas
más vulnerables para evitar que alguna cooperativa quiebre. Este tema se relacionó con la
materia que expuso el actual Jefe de Fiscalización Sr. José Manuel Henríquez, al sector
cooperativo con motivo de la realizacion de un seminario internacional DGRV DAES, realizado
el 04 de Abril del presente año. Ateniendo a su importancia se transcribe a continuación:

Se agradecerá emitir comentarios sobre la materia con el fin de preparar un Encuentro Nacional
de Consejeros con el nuevo Jefe de la División de Asociatividad.
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