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ACTA N°1 ASAMBLEA EXTAORDINARIA DE 
SOCIOS 

Cámara de Turismo del Lago Rapel 
Asociación Gremial 

 
 
 
 
 
En Lago Rapel, a 19 de mayo de 2021, a las 19:00 horas, mediante una videollamada previamente 
agendada y comunicada hacia los correos electrónicos personales de los Socios de la Asociación y 
otros medios de comunicación establecidos, se celebró la N°1 Asamblea Extraordinaria de Socios 
de la Cámara de Turismo del Lago Rapel - Asociación Gremial, en adelante e indistintamente la 
“Asociación”. Presidió la asamblea don JOSÉ ZAMORANO como VicePresidente de la Asociación y 
actúo de Secretario don RODRIGO ARCE MUÑOZ. 
 
Participan: El Secretario, en común acuerdo del Directorio, procede a señalar que concurren a la 
presente Asamblea de Socios, las siguientes personas con sus respectivos recintos: 
 

• Directorio Periodo 2021-2023 

− Solange Peñaloza, Marina Pintué UC 

− José Zamorano, Centro Cultural El Estero 

− Rodrigo Arce Muñoz, Plataforma LagoRapelChile.cl 

− Luis Reyes Jerez, Camping Los Reyes 

− Fernando Villalobos Ibáñez, Chile Navegantes 

− Lorena Basulto, Supermercado El Beto 

• Socios de la Asociación 

− Roberto Gómez Muñoz, Casa Museo GosanClass 

− Paulina Sánchez Ampuero, Salón de Eventos GosanPauli 

− Eduardo Reyes, Camping y Cabañas Aurora 

− Gonzalo Galleguillos 

− Javier Reyes, Camping Melipilla 

− Irene Ginestar, Camping Granja Amanda 

− Carmen Gloria Valenzuela, Camping Rustikón Las Cabras 

− Roberto Correa, Camping Bello Horizonte 

− María Verónica Bustos, Restaurant Donde La Vero 

− Roberto Catalán, Restaurant El Sanny 

− Manuel Martin, Viña Borde Lago 

− María Eugenia Arredondo, Camping El Ensueño II 

− Adolfo Velarde Martínez 

− Blanca Soto 

− Aquiles Jerez, Restaurant  
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− Idamia Farías, Camping El Ensueño I 

− Catalina Palominos, Camping Bosque Hermoso 

− César Guzmán, Radio Rapel 
 
Formalidades de la Convocatoria: El VicePresidente solicita que se deje expresa constancia en acta 
del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta Reunión de Directorio. 
 

• La Asamblea de Socios fue convocada, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Vigentes 
de la Asociación y comunicados, con días de anticipación, vía correo electrónico personal de 
cada Socio y comunicación interna establecida con anterioridad. 

• Que efectivamente se encuentran presentes en la reunión convocada por la Presidenta y en 
común acuerdo a los integrantes del Directorio. 

 
Puntos en tabla: Previo acuerdo entre los integrantes del Directorio de la Asociación, se ha acordado 
tratar los siguientes temas, donde también se agregan aquellos que fueron conversados y tratados 
durante la reunión. 
 

• Validación Plan de Trabajo Directorio 2021 – 2023 

• Validación Estatutos de la Asociación 

• Proyecto de Energías Renovables 

• Actividades a realizar para el día del Patrimonio 2021 

• Validación Actualización de Antecedentes en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

• Propuesta de Tour Operador en el Destino Lago Rapel 

• Puntos varios. 
 
Acuerdos tomados por la Asamblea de la Asociación: En base a los temas tratados por los miembros 
del Directorio de la Asociación, se han acordado el/los siguientes aquí detallados y aprobados por 
el pleno de la Asociación. 
 

• Para la Validación Plan de Trabajo Directorio 2021 – 2023, están presentes 23 Socios y 
Socias de la Asociación, correspondiente al 56% de los Socios Activos, se aprueba el Plan de 
Trabajo Directorio 2021 – 2023 luego de aclarar las dudas respectivas para su mejora e 
implementación inmediata. 

• Para la Validación Estatutos de la Asociación, están presentes 23 Socios y Socias de la 
Asociación, correspondiente al 56% de los Socios Activos, se aprueba la Actualización de los 
Estatutos de la Asociación luego de aclarar las dudas respectivas, quedando vigente desde 
este momento. 

• Proyecto de Energías Renovables: se da a conocer la información que se posee hasta el 
momento en base a las presentaciones que la empresa Nikola a efectuado en las semanas 
previas a la presente Asamblea Extraordinaria, quedando abierta la posibilidad de 
participación de los Socios de la Asociación en cuanto a Calefacción. Solange realizará el 
registro de los Socios que desean participar y Lorena Basulto realizaría el registro de forma 
presencial en el recinto al que ella representa. 

• Actividades a realizar para el día del Patrimonio 2021: Se da a conocer los planes de trabajo 
y actividades que se desarrollarán, vía online, durante la última semana de mayo 2021, 
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como también el lanzamiento de una Guía Patrimonial del Destino Lago Rapel durante la 
misma semana. Se dará a conocer la programación durante los días siguientes para que 
pueda ser compartido entre los interesados. Miércoles 26 de mayo a las 10 am se realizará 
un taller vía online. 

• Para la Validación Actualización de Antecedentes en el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, correspondiente al cambio de Rubro Servicio a Rubro Turismo y Subrubro  
Profesionales Universitarios a Subrubro Turismo, están presentes 23 Socios y Socias de la 
Asociación, correspondiente al 56% de los Socios Activos, se aprueba la Actualización de 
Antecedentes en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo relacionado a la 
información que posee la Institución sobre la Asociación. 

• Propuesta de Tour Operador en el Destino Lago Rapel: la ideal del Tour Operador es poder 
conocer la oferta actual que posee el destino para los Adultos Mayores, Empresas y Adulto 
Joven, en lo referido a Alojamiento, Restaurants, Actividades a desarrollar para personas y 
empresas. Esto permite que, cuando el destino esté en Paso 2 de Transición, pueda 
comenzar a efectuar la reactivación respectiva y hacer llegar la información hacia el Tour 
Operador del litoral central de Chile. 

 
Otros temas tratados: 
 

• Se plantea la posibilidad de canalizar los problemas de cobros excesivos de la electricidad 
directamente con la Municipalidad de Las Cabras, como también la posibilidad de reactivar 
su punto de atención para tratar dichos temas con la comunidad. 

• Se deja como tabla lo referido a temas de Ordenanzas Municipales que afecten 
directamente al gremio turístico, los cuales deben ser abordados por las nuevas autoridades 
comunales. 

 
Cierre de Reunión de Directorio: La Presidenta agradeció la asistencia a la reunión, y no existiendo 
más temas que abordar, se levanta la sesión a las 21:27 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arce Muñoz 
Secretario Cámara de Turismo del Lago Rapel 

Asociación Gremial 
 
 

Distribución 
- Socios de la Asociación Gremial 
- Publicación en sitio web destinolagorapel.cl 
- Directorio Cámara de Turismo del Lago Rapel A.G. 
- Archivo Cámara de Turismo del Lago Rapel A.G. 


