
Trabajo In Situ Terreno Captren 

 Se visitó terreno en Captren el día sábado 

13 de diciembre. 

 Se recorrió el sector para sacar ideas . 

 Finalmente esta Comisión desea exponer 

   las siguientes situaciones : 

• Cambios constantes de Coordinadores. 

• Inicio de construcción sin aviso  a esta 

Comisión. 

 

 

 



La Sra. Nolvia Piñones Rivera, coordinadora de la Comisión, 

solicitó al Directorio Nacional la presencia de ésta en 

Captren, para verificar el avance de la construcción.  

 



Trabajo de Comisión Bienestar 

CONFEMUCH 

 Trabajo realizado en Oficinas Confemuch en 

Noviembre: 

  La Comisión se dedicó a revisar encuestas 

que se entregó en el Congreso Coquimbo. 

 Trabajó en la readecuación del Reglamento 

de Bienestar y Servicio Social de Confemuch. 

 Se vio Reglamento de uso Camping. 

 Se revisó Plano de Construcción del Terreno 

en Comodato en Captren.  



La Comisión Bienestar Confemuch 

paso encuesta en Coquimbo. 

 Verificamos que la encuesta que debía 

llenar cada Dirigente de las Comunas, en 

el Congreso de Coquimbo, no se le 

consideró la importancia que debiese. 

 De un total de 175 Dirigentes Comunales, 

fueron llenadas 44 encuestas. 

 



Readecuación al Reglamento 

Bienestar Confemuch. 

  

 Se agregó y quitó algunos puntos 

específicos. 

 Se analizó el reglamento del uso del 

Complejo Turístico  Confemuch de 

Captren. 

 Estos documentos serán enviados vía 

correo electrónico. 

 



Propuestas de la Comisión 

Bienestar. 
  Proponemos que la Confemuch aporte $200.-(doscientos 

pesos ) de cada cotización por socio, lo que 
correspondería a un monto mensual de $1.800.000.-( un 
millón ochocientos mil pesos), aproximadamente. 

 Los recursos serían entregados en apoyo a los socios con 
cotización al día, en los siguientes ámbitos: 

 Área Social- Familiar, por ejemplo: 
 a) incendio 
 b) Nacimiento 
 c) Fallecimiento 
 d) Enfermedad terminal 
 e) Matrimonio 

 
   

 
 



 Área de Formación y desarrollo 

Profesional Laboral, por ejemplo: 

  Aporte por capacitación pertinente a su 

cargo, con un mínimo de 120 horas. 

 Los montos y requisitos para recibir estos 

aportes  se definirán en un reglamento, el 

cual será elaborado y enviado 

oportunamente. 

 



Plan de trabajo de la 

Comisión  

Se solicita que Confemuch 

entregue los recursos 

necesarios para que esta 

Comisión pueda reunirse 

periódicamente.  



Comisión Bienestar 

Walter Cornejo Riveros: Huechuraba 

Verónica Kohnenkamp Olivares: Curicó 

Alejandra Aguilar Navarro: Puerto Montt 

Marcos Millaleo Rapimán: Freire 

Maria Tapia Lipin: Los Andes. 

 

Coordinadora 

Nolvia Piñones 


