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CUMPLIENDO 7O AÑOS DE HISTORIA

Debemos decir con orgullo que nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Ltda. “ANDESCOOP LTDA.”, es la primera Cooperativa en su género del país, fue fundada por el
Padre Humberto Muñoz Ramírez el 29 de Junio de 1948, junto a destacados hombres andinos,
quiénes apoyaron la idea de sembrar el movimiento del Cooperativismo en los fieles y en la
comunidad Andina. Legalmente fue reconocida mediante Decreto Supremo Nº 806 de fecha 9
de julio de 1949 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.
Confiados en los principios del Cooperativismo, es decir, Solidaridad, Igualdad, Democracia y
Participación, se conformaron los Estamentos que regirían los destinos de la Cooperativa, es
así, como el Primer Consejo de Administración fue presidido por el Sr. Guillermo Montenegro
Galdámez, quien estuvo acompañado por los siguientes Consejeros Sr. Emiliano Caballero,
Sr. Miguel Munita, Sr.Juan Cruz, Sr. Armando Maureira, Sr. José Aros, Sr. Carlos Ibar y Sr.
Humberto Araya.
El primer Comité de Crédito fue presidido por el Sr. Vicente Aguirre y contó con la colaboración
de los directores señores Armando González, José Arellano y José Carrasco . La primera Junta
de Vigilancia fue presidida por el Sr. Fernando Severino e integrada por los directores señores
Juan Augusto Vera, Carlos Willeman, Miguel Cortes y Elías Mella.

En el año 1983, comenzó un
período de crecimiento tanto en
el aumento de socios como en su
capital social, fue así, como el 6
de octubre de 1995, se inaugura
el nuevo edificio de dos pisos,
ubicado en la que fue la Casa
antigua de Las Heras N° 358, Los
Andes.
Actualmente Andescoop Ltda.,
cuenta con más de 22.000
socios,
un
Patrimonio
de
$6.194.854.687.- Sucursales en
San Felipe, La Ligua y Petorca,
edificios propios en Los Andes,
San Felipe y La Ligua.

Su primer Gerente fue don Vicente Aguirre Morelli (Q.E.P.D.) Funcionó en sus primeros años
en la Oficina Contable del Gerente Sr. Vicente Aguirre Morelli, ubicada en Papudo N° 385 Los
Andes. Posteriormente en el año 1963, se atendió a los socios todos los Domingos de 09:00 a
12:30 hrs. en la Parroquia Santa Rosa; ahora siendo su Gerente el Sr. Julio Zúñiga Escobar.
En el año 1970 la Cooperativa traslada sus oficinas a una Casa ubicada en Las Heras N° 358,
la cual fue adquirida el 30.12.1977.

SALUDOS DEL PRESIDENTE Y GERENTE
Un Fraternal saludo a todos nuestros
asociados en estos 70 años, el trabajo
mutuo y colectivo de esta institución
permite potenciar y hacer realidad los
distintos sueños que tienen nuestros
asociados, estamos trabajando para
formar una cooperativa transparente,
mejorar los procesos internos y
restablecer la confianza de nuestros
asociados.

Carmelo Ayala Abarca

En este aniversario no tengo duda de que si hoy
pudiera acompañarnos el padre Humberto
Muñoz R. (Q.E.P.D), quien hace 70 años un
día 29 de junio del año 1948 le dio el vamos
a esta cooperativa, estaría orgulloso de
haber formado “La primera cooperativa de
ahorro y crédito en nuestro país”.
Un afectuoso saludo a todos los que
conforman este gran equipo AndesCoop.

Viviana Guzmán Pasarín
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PRESENTES EN LOS ANDES, SAN FELIPE, LA LIGUA Y PETORCA
Los Andes: “ANDESCOOP LTDA.”, la primera Cooperativa
en su género del país, fue fundada por el Padre Humberto
Muñoz Ramírez el 29 de Junio de 1948, actualmente
ubicada en calle Las Heras # 358 ciudad de Los Andes.

La Ligua: inaugurada el día 03 de octubre de 2005 con 10 socios,
dentro de ellos encontramos a Socia Diletta Peirano García,
Francisco Rojas González y Aida Zamora entre otros, a fines del año
2005 alcanzo la cifra de
400 socios vigentes,
este mismo año como
campaña se sortea un
viaje a Mendoza para
2 personas, resultando
como ganadora Socia
Johana Miranda Brito.
Actualmente
se
encuentra ubicada en
calle Prat N° 143.

San Felipe: se inicia el 12 de mayo de 2008 AndesCoop
sucursal San Felipe, ubicada en calle Salinas N° 301
esquina Freire, la cual al poco andar demostró un impacto
importante en la forma de entregar servicios de ahorro y
crédito, dado lo
anterior, le permitió
a fines del 2010
contar con una
propiedad en donde
se proyectaron las
nuevas y actuales
oficinas.

Petorca: se inicia como caja auxiliar el 22 de mayo de 2006,
dependiendo de sucursal La Ligua, para pasar el 01 de julio de 2008
a oficina Petorca a cargo de Sra . Antonia Guzmán Rivera (Q.E.P.D),
habilitándose una oficina en la parte trasera de las dependencias
DAR.

El día 22 de marzo
de
2012
con
asistencia de la
gobernadora y alcalde se inauguran las nuevas
dependencias, ubicadas en calle Salinas N° 982, contando
a la fecha con 3.805 socios.

En noviembre de 2009 asume
como Encargada de oficina Sra.
Rossana Muñoz M. en esa
f e c h a c o n 5 2 7 s oc i os ,
actualmente cuenta con más de
1.200 socios vigentes, 6
funcionarios y se ubica en calle
Silva N° 515 Petorca.
El primer pagaré firmado
corresponde a socia María Luz
del Carmen Alfaro Baquedano,
socia vigente.

Construyendo un mejor futuro juntos...
¡Gracias! a todos
aquellos socios y socias
que creyeron en esta
gran institución
llamada
ANDESCOOP

Presbítero Humberto Muñoz, Sr. Guillermo Montenegro
(1er. Presidente CAD), Sr. Vicente Aguirre (1er. Gerente)
y Sra. Carmen Figueroa (1era. Funcionaria) Q.E.P.D.

