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Carta del 
Presidente

Es un orgullo para mí presentarles 
la memoria anual de Conavicoop, 
correspondiente al año 2019. Un año 
más para  seguir  cumpliendo  la  labor 
que tanto nos apasiona, entregar 
viviendas dignas para las familias de 
menores ingresos y ser un aporte a la 
disminución del déficit habitacional 
existente en nuestro país.

Pese a que fue un año complejo, 
nos sentimos satisfechos de poder 
seguir con la gratificante labor de 
acercar la oferta habitacional a la 
población más modesta del país y de 
esta manera, ser parte de la solución 
de un problema que se arrastra hace 
décadas.

Nuestros logros se deben al gran 
equipo de personas que conforman 
Conavicoop, comprometidos con los 
valores cooperativos y que entregan  
el mejor servicio a nuestros socios, ya 
que en la cooperativa no solamente 
se les entrega la información 
sobre cómo obtener una vivienda, 
sino que es un acompañamiento 
completo, donde además se les 
entrega educación financiera y legal, 
relacionada con la propiedad.
Durante el 2019, además, 
continuamos con el Programa de 
Integración Social y Territorial DS 
19, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo que permite incorporar 
a familias de menores ingresos y  de 
sectores medios en un mismo barrio. 
Esta es nuestra manera de aportar a 
un país sin exclusión social.

A  la  fecha ya son más de 47.000 
familias que se han incorporado 
a la cooperativa y que han sido 
beneficiadas con su casa propia. A 
ellos, les agradezco la confianza que 
depositaron en nuestra gestión para 
algo tan importante como la primera 
vivienda, el hogar anhelado por 
todos.

Por último, quiero agradecer 
a nuestros socios por confiar 
en nosotros para un paso tan 
importante como la adquisición de 
la primera vivienda, durante estos 
45 años, y por supuesto, a nuestros 
colaboradores, quienes  trabajan día 
a día por hacer realidad el sueño de 
miles de familias. 

Juan Pablo Román

Presidente del Consejo de Administración

Visita Juan Pablo Román / Temuco
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Principios
de Conavicoop

Mejorar las condiciones de vida de los 
socios.

Actuamos sin fines de lucro.

Trabajo y compromiso con las familias de 
menores ingresos.

Responsabilidad y solidaridad con los 
recursos sociales y medioambientales.

Soluciones habitacionales definitivas y de 
alto estándar.

Vocación de servicio.

Financiamiento cooperativo a través de 
cuotas sociales.

Cumplimiento integral de los requisitos 
cooperativos.
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Proyecto Miguel Arteche IV - Padre Hurtado

Misión

Visión
Ser    líderes  en  el   mejoramiento 
de la calidad de vida de todos 
nuestros socios, entregando 
soluciones habitacionales  y 
servicios que promuevan el 

bienestar social general.

*
Satisfacer, con espíritu 
cooperativo, las necesidades 
de viviendas de nuestros socios  
de menores ingresos y sus 
familias, generando soluciones 
habitacionales y otros servicios 
que permitan mejorar su calidad 
de vida, facilitando el acceso 
a diversos sistemas de apoyo 
público y privado, promoviendo 
la integración social y la dignidad 
de las personas.

*
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Consejo de 
Administración
Juan Pablo Román Rodríguez 
Presidente
-Abogado U. Católica de Chile
-Profesor universitario y Director del 
Foro Cooperativo

Sergio Muñoz Leiva 
Vicepresidente
-Gerente adjunto del Banco de Chile
-Ex secretario de Caritas Chile

Vicente Domínguez Vial
Secretario
-Abogado U. Católica de Chile
-Director Ejecutivo de la Asociación de 
desarrolladores Inmobiliarios AG

Cristian Wood Armas
Consejero 
-Constructor Civil U. Católica de Chile
-Fundador y ex gerente de Conavicoop

Leonardo Moreno Núñez
Consejero
-Abogado U. Católica de Chile
-Director Ejecutivo De la Fundación para la 
Superación de la Pobreza

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo
Consejero
-Ingeniero Civil Industrial U. Católica de Chile
-Ex Gerente General del Banco del Desarrollo

Verónica Rojas
Consejera
- Ingeniera Comercial 
-Consultora Asociada en ER Consulting Group 

Alejandra Guajardo
-Abogada, Gerencia de Operaciones
-Representante de los trabajadores 

Rosa Gutiérrez
-Secretaria Gerencia Técnica   
-Representante de los trabajadores 

Principales Ejecutivos
Gerente General, Mauricio De la Barra Parada

Gerente Técnico, Manuel Moure Zubiaguirre

Gerente de Finanzas, Marcelo Muñoz Letelier

Gerente de Operaciones, Juan Pablo Grau Rossel

Gerenta Legal, Valentina Núñez Prado

Gerente Comercial Subsidios, Roberto Bonilla Araus

Sub Gerente Comercial Subsidios, Juan Manuel Bobadilla Fernández

Gerente Inmobiliario, Mauricio Ibeas Garrote
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Administración
y Recursos Humanos

En el período 2019, Conavicoop tuvo una 
dotación de 186 colaboradores, de los cuales el 
58.60% corresponden a hombres y un 41.40% 
a mujeres. Adicionalmente, consideramos 
a los colaboradores de nuestras empresas 
relacionadas, teniendo un total de 317 
colaboradores durante este período.
La gestión de personas es un ítem relevante 
en la orgánica de la Cooperativa, es por ello 
que, durante el 2019 se llevaron a cabo varios 
proyectos que apuntaron a mejorar el clima 
laboral y a modernizar  sustantivamente el 
control y gestión de personas.

ALGUNOS LOGROS IMPORTANTES DEL AÑO 
SON:

• La     implementación  de la plataforma  web 
Autoconsulta    ADP  Expert  para   todos sus 
colaboradores, la cual otorga acceso inmediato 
y autónomo a la información laboral del 
trabajador, donde todos pueden ver y descargar 
de manera ágil, eficiente y segura, toda la 
información referente a liquidaciones de sueldo, 
realizar solicitud de vacaciones y permisos 
administrativos, solicitud de certificados, entre 
otros.

Equipo de Recursos Humanos
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• Además, hito importante fue la 
modernización del sistema de control 
de acceso mediante huella dactilar, el 
cual tiene como finalidad brindar mayor 
seguridad a nuestra cooperativa, 
permitiendo identificar entradas y/o 
salidas a los edificios corporativos.

• Para aquellos colaboradores que 
actualmente   utilizan  el  sistema de 
asistencia   mediante Reloj Control, se 
implementó   un  moderno  sistema 
mediante huella dactilar, llamado 
GeoVictoria, cuya finalidad es agilizar 
y optimizar la gestión de asistencia de 
los trabajadores.

• Otro  punto  a considerar, es  que  el  año 
2019 se potenciaron las actividades de 
formación y capacitación de nuestros 
colaboradores, mediante  la  entrega 
de becas de estudios. Beneficio que ha 
permitido a decenas de colaboradores, 
aumentar   sus  herramientas y 
competencias laborales.

• En el área de Administración, hemos 
prestado apoyo a todas las empresas 
relacionadas de Conavicoop, en sus 
requerimientos y solicitudes. 

Teniendo una preocupación constante 
de cubrir las demandas de las distintas 
áreas de la organización, ya sea en 
el área de Servicios Generales, de 
Mantención y/o Adquisiciones.

• En el área Bienestar, nuestra 
constante preocupación es dar 
respuesta y solución inmediata a 
los requerimientos de todos los 
colaboradores a nivel nacional, 
brindando un soporte efectivo y 
humano a cada una de sus solicitudes, 
permitiendo afianzar lazos y potenciar 
las confianzas. En esta misma 
área hemos generado distintas 
actividades como, operativos de salud, 
oftalmológicos, auditivos, de vida 
saludable, masajes etc., sin ningún 
costo para nuestra organización.

• A lo anterior, y considerando que 
la información es un eje importante 
para una comunicación efectiva dentro 
de cualquier organización, es que la 
Subgerencia de Recursos Humanos, ha 
liderado dos proyectos que potencian 
la comunicación interna, uno de ellos 
es la modernización y actualización 
de la intranet todosomosocios, 
donde nuestros colaboradores 
pueden enterarse de lo que pasa 
internamente en la organización, la 
cual tiene habilitada un chat interno 
para mejorar la comunicación entre 
todos los colaboradores. Además, se 
implementó el Infocoop, el cual es un 
boletín mensual, en el cual se publican 
todas las noticias y acontecimientos de 
interés para todos los colaboradores, 
logrando publicar una edición 
mensual, con un total de 8 ediciones 
durante el 2019.

“El   desafío    para   el año 2020 es  
implementar el sistema de GeoVictoria 
de control de asistencia en obras, 
habilitando una aplicación con 
geolocalizador”. 
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Adjudicaciones 2019 Ingreso de socios 2019
RM REGION                                                                    484

C. Isidora Zegers                                                        112
Rebeca Matte                                                        18
Luis Durand II                                                        1
Manuel Magallanes M. II B                                            1
Manuel Magallanes M. III A                                            33
Manuel Magallanes M. III B-1                                104
Manuel Magallanes M. III B-2                                44
Miguel Arteche III                                                        14    
Miguel Arteche IV                                                        157

V REGION                                                                    38

Carlos Pezoa Véliz                                                        38

VII REGION                                                                    165

Barrio la Foresta II                                                        1
Barrio la Foresta III                                                        161
Luis Orrego Luco III                                                        3

VIII REGION                                                                    1

R. Enrique Molina G. II                                             1

IX REGION                                                                    1

Jardín de los Naranjos II                                            1

Total general                                                                    689

RM REGION                                254
 
Rebeca Matte                          12
C. Isidora Zegers                          21
Manuel Magallanes M. II B                 1
Miguel Arteche IV                            2
C. Sergio Castillo M.                          24
Pintor Pablo Burchard              45
Nicanor Plaza                          72
Lily Garáfulic                                     48
Sergio Mallol                                     29

V REGION                                     118

Carlos Pezoa Véliz                           5
Alberto Blest Gana                          73
Carmen Bascuñan (ABGI)               40

VI REGION                                     110

Bernardo de la Cuadra             110

VII REGION                                     222

Barrio La Foresta II                           1
Barrio La Foresta III                        46
Poeta Max Jara                        87
Claudio Giaconi                        85
Luis Orrego Luco III                           3

VIII REGION                                   148

R. Enrique Molina G. II               1
María Flora Yañez                       147

IX REGION                                   124

Jardín de los Naranjos II               1
Teófilo Cid                                   120
Luis de Valdivia                           3
                    
Total general                                  976
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Gerencia de 
Operaciones
La   Gerencia  de  Operaciones, compuesta 
por  12   personas  en la  Región Metropolitana 
y 4 colaboradores en las distintas regiones 
donde está presente la cooperativa, es la 
responsable de la gestión y formalización 
de los subsidios, créditos hipotecarios, 
escrituración, inscripción y recuperación de 
los recursos de todas las operaciones que se 
gestionan en Conavicoop.
En    el   año  2019  el departamento de Procesos 
Legales se fusionó con el departamento de 
control operacional lo que implicó diversos 
acoples de tareas.  Se escrituraron 690 
operaciones para el programa D.S. 19. 
En esta misma línea, en el trascurso  del 
año se terminaron de escriturar, tramitar, 
inscribir y entregar a los socios    todas estas 
escrituras  de compraventa de los programas 
de Conavicoop. Además, se prepararon 
4 recepciones finales de programas de 
Conavicoop, lo que implicó la coordinación 
con bancos, notarías y conservadores de 
bienes raíces; para llegar a la correcta 
entrega de una carpeta con los títulos de su 
propiedad a cada uno de nuestros socios.

A su vez, el Departamento de Créditos 
Hipotecarios y Subsidios Habitacionales 
ha mantenido y reforzado los convenios 
con importantes bancos. Este año se 
creó un nuevo convenio con Central 
Hipotecaria, institución especializada en 
créditos para sectores subsidiados.  De las 
690 viviendas adjudicadas durante el año 
2019, un equivalente al 93% financió su 
compra a través de créditos hipotecarios 
con instituciones adscritas a convenios 
con Conavicoop, lo que implica, entre otras 
cosas, mejores condiciones para los socios 
y la recuperación anticipada de los recursos 
necesarios para el pago de los préstamos de 
construcción. Durante este año se logró un 
promedio de recuperación de créditos con 
convenio de 38 días desde la firma del socio, 
lo que implica un gran esfuerzo en cuanto a 
la tramitación de las escrituras. 
En esa misma línea, el tiempo de recuperación 
de los subsidios desde la firma de nuestros 
socios fue de 141 días, lo que implica una baja 
importante respecto del año anterior (213).

Durante el año 2019 se 
ha mantenido el trabajo 
de Convivienda, agencia 
habitacional destinada a la 
obtención de créditos para la 
compra y venta de viviendas, 
realizando 286 operaciones 
través de ella. Nos encontramos 
trabajando en todo el país y 
otorgamos el 36% de los créditos 

con convenio.

*
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Porcentaje de Operaciones 
(con crédito) que corresponden 

a bancos con convenio

En el universo de los bancos 
con convenio, la participación 
de cada uno de los bancos es la 
siguiente

Firma de escrituras / Proyecto Isidora Zegers

Participación bancos con convenio
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Desarrollo y construcción 
de proyectos habitacionales  

En  el  año  2019,  el  Área  de Gestión 
de Suelo gestionó la adquisición de 19 
hectáreas en 4 terrenos ubicados en 
las comunas de Lampa, Los Andes, 
Machalí y Parral. De estas, Los Andes 
y Parral aparecen como nuevas 
plazas de desarrollo, y por lo tanto se 
convierten en un gran desafío para 
la cooperativa en su permanente 
objetivo de entregar viviendas y 
barrios de excelente estándar a sus 
socios.

Cabe destacar que los proyectos 
que se postularon al Llamado del 
programa  DS 19 del año 2019 sobre 
los terrenos Lampa, Machalí y Parral, 
resultaron seleccionados en el 
programa de Integración Social que 
realiza el MINVU.

Además, el Área de Gestión de 
Suelo se enfocó en la adquisición 
de nuevos terrenos para el año 
2020, en plazas como Buin, Chillán, 
Chiguayante, San Carlos y otras, 
que permitirán aumentar el stock de 
suelo de Conavicoop, el que alcanza 
actualmente a 134 hectáreas para la 
materialización de futuros proyectos 
habitacionales.

Entrega Proyecto Isidora Zegers
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Gerencia Técnica

La Gerencia Técnica se  compone 
de 4 áreas: Arquitectura, Proyectos 
de ingeniería, Estudio de propuestas 
(Licitación y Contrato) y Construcción 
(Obra). El equipo está conformado 
por profesionales, técnicos y 
administrativos, que se distribuyen 
según las áreas indicadas.

Al Área Técnica le corresponde 
efectuar los estudios técnico-
económicos de los terrenos para 
viabilizar los futuros programas 
habitacionales.

En consideración a que gran parte de 
los proyectos se sustentan sobre la 
base del otorgamiento de subsidios 
habitacionales para que los socios 
de la Cooperativa puedan adquirir 
una vivienda definitiva, es tarea de la 
Gerencia Técnica  a  través de sus áreas 
verificar  y adecuar los proyectos, 
para la presentación técnica a 
los llamados  convocados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 
través de los Servicios de Vivienda y 
Urbanización Regionales (SERVIU).

Construccción

Actualmente, el área de 
Construcción   y   el     equipo     
de RDPs, se encuentra 
inspeccionando los siguientes 
Programas en fase de 
Construcción:

- Bernardo de la Cuadra
- Alberto Blest Gana
- Max Jara I
- Carmen Bascuñan
- Escritor Claudio Giaconi
- Padre Luis de Valdivia
- María Flora Yañez

Proyectos

Durante el periodo 2019, el área de 
Proyectos gestionó:

DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA)

- Condominio Escultor Nicanor Plaza
- Condominio Escultor Sergio Mallol 
-  Condominio Escultora Lily Garafulic
- Pintor Pablo Burchard
- Escritor Claudio Giaconi
- Padre Luis de Valdivia

Las áreas de Arquitectura y Proyectos 
desarrollan los diseños de los 
programas habitacionales a través de 
proyectos de loteos o condominios, 
coordinando con los proyectistas de 
especialidades y de estudios para la 
obtención de permisos respectivos 
que permitan llevar adelante la 
construcción de las obras.

Arquitectura

Durante el 2019, el área de 
arquitectura del Área Técnica, 
gestionó exitosamente la tramitación 
de las recepciones municipales de 
vivienda y loteo de los siguientes 
Programas Habitacionales:

-  Compositora Isidora Zegers
-  Escultor Sergio Castillo
-  La Foresta III

Además, los siguientes programas se 
encuentran en etapa de Enajenación:

- Poeta Teófilo Cid
- Pintor Pablo Burchard



28 29

Memoria Anual 2019Memoria Anual 2019

ESTUDIOS IMPACTO SOBRE 
TRANSPORTE URBANO (EISTU)

- Escritor Claudio Giaconi
- Padre Luis de Valdivia

ESTUDIOS VIALES BÁSICOS

- Carmen Bascuñan
- Condominio Nicanor Plaza, Sergio 
Mallol y Lily Garafulic
- Virginio Arias y Pablor Burchard

AUMENTOS DE TERRITORIOS 
OPERACIONALES (ATO) CON 
SANITARIA

- Terreno Talca Donoso

Cabe destacar que el equipo de 
Proyectos de Ingeniería gestionó 
durante el périodo 2019 una 
treintena de aprobaciones de 
Proyectos asociados a cada uno de 
los Programas Habitacionales con 
los distintos Servicios Públicos del 
país, entre los cuales se destacan: 
Sanitarias, MOP, Canalistas, SERVIU, 
DOH, DGA, Compañías eléctricas, 
etc.

Gestión 
extraordinaria
En lo que se refiere a gestiones de 
carácter extraordinario, se destaca la 
gestión “Permiso de Rescate para la 
captura y Relocalización de Cururos” 
con el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), el cual permitirá viabilizar 
el Programa Enrique Lynch en Villa 
Alemana.

Por otro lado, en el contexto de 
los compromisos ambientales y 
sectoriales     de la Resolución 
Ambiental del Programa 
“Condominios Colina Zona Norte”, 
el área técnica  gestiona  ante el 
Consejo de Monumentos (CMN) el 
“Permiso de Rescate Arqueológico”, 
dado que el Proyecto en Colina se 
encuentra en una zona sensible, de 
relevancia patrimonial y cultural.

Estudios y 
propuestas
Por su parte, el equipo de Estudio y 
Propuestas, se encuentra enfocado 
en llevar adelante las licitaciones 
2020, a saber:

Para  el logro de estos resultados 
es de gran importancia resaltar el 
trabajo conjunto con las empresas 
constructoras que se adjudicaron el 
desarrollo de nuestros Proyectos:

- Constructora Londres.
- Salas y Jaramillo Ltda.
- Constructora 3L S.A
- Constructora Carrán S.A

Nuestros agradecimientos a 
ejecutivos y trabajadores de estas 
empresas que, en conjunto con el 
equipo de Conavicoop, permitió la 
producción de viviendas de gran 
calidad, destinadas a quienes confían 
en nuestra cooperativa.
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Visita a terreno de Juan Pablo Román a Temuco
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Subsidios DS19
En el ámbito de subsidios 
habitacionales, el  año 2019 fue de 
gran importancia. Estos subsidios, 
al ser de integración, amplían 
las posibilidades de obtener una 
vivienda a nuestros socios y además 
consideran buenas ubicaciones y 
equipamiento urbanístico de gran 
nivel. Además, consideran montos 
de beneficios más altos que los 
habituales y, al estar asignados a los 
proyectos habitacionales, se obtienen 
automáticamente sin la necesidad de 
postular como es lo habitual, entre 
otras ventajas.

Respecto a este subsidio, el 2019 los 
servicios de Vivienda y Urbanismo 
regionales seleccionaron proyectos 
de Conavicoop ubicados en las 
comunas de: Padre Hurtado, Lampa, 
Machalí, Parral, San Pedro y Temuco, 
dando continuidad a la intensa 
actividad del año 2018 en lo que a 
construcción se refiere.

Han   pasado  4 años desde que 
Constructora Londres reinició sus 
actividades y los principales logros 
que hemos obtenido son:
1. Tener actividad en la Región 
Metropolitana, Región de Valparaíso 
y Región del Maule.
2. A la fecha se ha terminado 
10 proyectos con un total de 1.282 
viviendas en total (Alto Las Rastras, 
Luis Orrego Luco en sus 4 etapas, 
Manuel  Magallanes etapas A y B, 
Edificio Rebeca Matte, Sergio Castillo, 
Isidora Zegers, La Foresta III.

3. En etapa de construcción se 
encuentran  5  proyectos  con 863 
viviendas en total (Poeta Max Jara, 
Pintor Pablo Burchard, Claudio 
Giaconi, Claudio Giaconi  Inmobiliario 
y  Carmen Bascuñan).
4. Se   espera comenzar a 
mediados de este  año  6 nuevos 
proyectos que sumarán 1.009 
viviendas adicionales (Neftali Reyes, 
Alberto Valenzuela, Virginio Arias, 
Escultura Lily Garafulic, Escultor 
Sergio Mallol y Escultor Nicanor 
Plaza).
5. Constructora Londres edificará 
aproximadamente  el  50% de 
los proyectos adjudicados por 
Conavicoop en el último llamado del 
MINVU. 

Constructora
Londres

Equipo Constructora Londres
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Talleres
Durante el 2019 se realizaron más de 34 talleres, para los 
socios de nuestra Cooperativa.

Son parte  del Programa de Integración   social  y 
territorial regulado por el DS   19 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, sin embargo, la motivación inicial 
de Conavicoop  es su espíritu cooperativo, el interés 
por que el socio participe activamente en el proceso de 
adquisición de su vivienda, que reciba toda la información 
necesaria en relación al  uso y cuidado de la vivienda, 
los derechos y deberes que tienen como propietarios 
o copropietarios y además  fortalezca la organización 
comunitaria y la identidad de su barrio.

Gracias al esfuerzo   mancomunado   de todos los 
que somos parte de CONAVICOOP, logramos el 
reconocimiento de cada SERVIU, lo que permitió 
recuperar más de $111.000.000 por concepto de talleres.
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Postventa
Para atender las eventualidades que 
podrían suceder en las viviendas, 
los propietarios pueden contar con 
un equipo de profesionales en todas 
las comunas donde Conavicoop ha 
desarrollado proyectos, el equipo 
de Postventa brinda asistencia y 
reparación, sin costo, por el plazo 
establecido en la ley por eventuales 
fallas  o defectos que afecten a la 
propiedad. Para ello cuenta con 30 
especialistas para todas las agencias 
para poder desarrollar este trabajo.

Si bien es cierto que la cantidad de 
requerimientos ingresados al sistema 
de Postventa fue equivalente al año 
anterior, podemos decir que fue un 
año exitoso debido a que se logró 
cerrar este periodo con una menor 
cantidad de reclamos pendientes que 
en años anteriores, logrando finalizar 
el año con un 98 % de requerimientos  
atendidos y cerrados, esto equivale a 
2.666 viviendas.

Con el objetivo a dar un nuevo paso 
para aumentar el nivel de satisfacción 
de los usuarios de las viviendas de 
Conavicoop, se desarrolló una nueva 
aplicación para dispositivos móviles 
para que sea usada por todos los 
Supervisores de Postventa.

La finalidad de esta herramienta, 
fue facilitar    el   trabajo de 
nuestros profesionales en terreno, 
dando la comodidad de poder 
trabajar administrativamente. En 
consecuencia, es posible revisar 
y diagnosticar cada visita de los 
folios asociados a cada propietario 
ya sea desde  un teléfono móvil o 
tablet, donde podrán revisar folios, 
cerrar los trabajos ejecutados, 
modificar el requerimiento    original  
diagnosticado, programación de 
visitas y así  lograr  disminuir y  facilitar 
los tiempos de trabajo del equipo y 
colaboradores de Conavicoop. De tal 
forma que el uso de esta aplicación, 
nos permite entregar a nuestros 
propietarios información de la base 
de datos del sistema de Postventa 
de manera clara, precisa y en el 
momento adecuado.

En la búsqueda de mantener vigentes 
a nuestros equipos, es que con gran 
entusiasmo se capacitó gran parte 
del equipo de Postventa de la región 
de la Araucanía, con un curso de 
instalación eléctrica domiciliaria con  
el  objetivo  de desarrollar el trabajo 
bajo condiciones de  seguridad 
para el correcto funcionamiento   
de los equipos,  protección de las 
personas y artefactos eléctricos y 
además la  aplicación de técnicas   
para   la reparación de instalaciones 
domiciliarias mediante la utilización 
de la norma eléctrica  vigente para 
consumos  eléctricos  de  baja tensión.

Además   se    capacitó a los 
Supervisores de las regiones del 
BioBío y Araucanía en un curso de 
Manejo Eficiente de la Postventa 
Inmobiliaria, realizado en las 
oficinas de  Cámara Chilena  de 
la Construcción de Concepción, 
en dónde nuestros profesionales 
de terreno se fortalecieron en sus 
conocimientos y desarrollaron en 
ellos la capacidad para enfrentar 
situaciones  difíciles , que se producen 
después de ser entregada la vivienda, 
preparándolos para proporcionar 
una atención de primer nivel,  de tal 
forma de conseguir satisfacción y 
fidelización de quienes privilegiaron 
a Conavicoop con su preferencia.
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Situación económica y financiera

Al  cierre  del ejercicio  2019, 
Conavicoop mantiene activos por 
más de 114 mil millones   de pesos 
(equivalentes 4 millones de UF). 
Éstos se componen en su mayor 
parte de terrenos urbanos para 
futuros desarrollos y programas 
habitacionales en pleno proceso de 
construcción.

A  igual fecha el patrimonio de 
Conavicoop (capital y reservas) 
superó los 55 mil millones de pesos 
(equivalentes a 1,94 millones de UF). 
Su índice de endeudamiento es de 
sólo 1,08 veces, cifra muy adecuada 
en relación a su rubro y escala de 
actividad y que refleja además una 
satisfactoria solvencia.

Las principales obligaciones de la 
cooperativa provienen de la deuda 
generada en el financiamiento de 
la construcción    de  programas    
habitacionales  y también la que se 
origina en créditos y operaciones 
de leasing, derivados de la 
compra de terrenos para futuros y 
nuevos desarrollos de programas 
habitacionales para sus socios.

Al 31 de diciembre de 2018 las 
Reservas  Acumuladas alcanza  casi 
52 mil  millones de pesos (equivalentes 
a 1,83 millones de UF ó 65 millones 
de dólares), cifra muy relevante que 
ha logrado Conavicoop en sus más 
de cuatro décadas de actividad y que 
le permite mantener la indispensable 
estabilidad financiera, económica 
y operacional que requiere para el 
desarrollo normal y permanente de 
su actividad.

Esta solvente situación patrimonial 
posibilita que Conavicoop cuente 
siempre con el respaldo financiero 
de varios de los principales bancos 
e instituciones financieras del país 
(Scotiabank, Estado, Itaú-Corpbanca, 
Chile, BCI y Consorcio Nacional de 
Seguros).

Balance 2019
Estados Financieros

Conavicoop 
Estados financieros individuales por 
los años terminados 31 de diciembre 
de 2018 y 2019 e informe de los 
auditores independientes.

Contenido:
Informe de auditores independientes.
Balances Generales.
Estado de resultados.
Estado de flujos efectivos.
Nota a los estados financieros 
individuales.
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