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ACTA ASAMBLEA N°2 DE SOCIOS 
Cámara de Turismo del Lago Rapel 

Asociación Gremial 
 
 
 
 
 
En Lago Rapel, a 27 de abril 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°2 Asamblea 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 

− José Zamorano, Centro Cultural El Estero 

− Rodrigo Arce Muñoz, Plataforma LagoRapelChile.cl 

− Luis Reyes Jerez, Camping Los Reyes 

− Fernando Villalobos Ibáñez, Chile Navegantes 

− Mario Arturo Aguilera, Restaurant Donde La Vero 

− Lorena Basulto, Supermercado El Beto 

• Socios de la Asociación 

− Roberto Gómez Muñoz, Casa Museo GosanClass 

− Paulina Sánchez Ampuero, Salón de Eventos GosanPauli 

− Rebeca Hernández Cerón, Pastelería La Rebe 

− Carmen Gloria Valenzuela, Camping Rustikón Las Cabras 

− Idamia Farías, Camping Ensueño 

− Gladys Vásquez, Hotel Jardín del Lago 

− Ignacia Ortíz, Camping Bosque Hermoso 

− Luna Farias Basulto, Supermercado El Beto 

− Catalina Palominos, Camping Bosque Hermoso 

− Eduardo Reyes, Camping y Cabañas Aurora 

− María Verónica Bustos, Restaurant Donde La Vero 
 
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. 
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• 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. 
 

• Estado Cuenta Bancaria de la Asociación. 

• Eventos de Contaminación del Embalse Rapel durante los meses de Febrero a Abril 2021. 

• Presentación y Validación del Plan de Trabajo del Directorio 2021 – 2023. 

• Conformación de la Comisión de Investigación y Apoyo a la Gestión. 

• 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. 
 

• Se presenta el Plan de Trabajo del Directorio 2021-2023, donde, por temas de Quorum (20% 
de un total de 63 Socios Activos), no se puede efectuar la votación de validación del Plan de 
Trabajo del presente Directorio de la Asociación. 

• Se da a conocer la mantención de la Mesa de Trabajo Asociativo para mantener una 
vinculación directa con las comunidades, especialmente en poder conocer sus necesidades 
para efectuar las gestiones para que estas sean escuchadas por las entidades 
correspondientes, en especial en el proceso de Renovación de la Zona ZOIT Lago Rapel por 
4 años más. 

• Se presenta la conformación de una nueva comisión bajo el nombre de Investigación y 
Apoyo a la Gestión, donde se extiende la invitación de, al menos, dos Socios de los que 
están presentes, siendo: 

- Lorena Basulto, Supermercado El Beto (Socia del Directorio como modo de apoyo y 
vínculo). 

- Carmen Gloria Valenzuela, Camping Rustikón Las Cabras. 
- Eduardo Reyes, Camping y Cabañas Aurora. 

• Las Cuotas Gremiales de la Asociación serán retomadas desde el mes de Enero 2021 por un 
monto de $5.000.- CLP mensuales, los que deben ser pagados mediante Transferencia 
Bancaria a la cuenta de la Asociación en el Banco Estado, los datos de la cuenta 
corresponden a los siguientes: 

- Cámara de Turismo del Lago Rapel Asociación Gremial 
- RUT N° 65.001.825-7 
- Cuenta Corriente N° 39300009411 
- Banco Estado 
- Comprobante al correo info@destinolagorapel.cl 

mailto:info@destinolagorapel.cl
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• Dada la falta de Quorum en la presente Asamblea, la nueva fecha de la 3ra Asamblea de 
Socios será informada, durante los días siguientes y modalidad en la que será informada, 
pudiendo ser Ordinaria o Extraordinaria, la cual puede ser convocada por la Presidenta de 
la Asociación. 

• Se da a conocer lo tratado en la Mesa Público-Privada de la ZOIT Lago Rapel, donde se está 
presentando y recopilando información para su prórroga por 4 años más. 

 
Durante la Asamblea, se trataron temas varios relacionados a los siguientes puntos: 
 

• Se da a conocer que, en el mismo momento que se efectúa la presente Asamblea de Socios, 
se informa que Cabañas La Higuera se comunicó con el canal de prensa CHV-CNN para dar 
a conocer a la prensa sobre la situación que se está presentando en el Destino Lago Rapel. 

• Se da a conocer sobre la Reunión del día Jueves 29 de abril del 2021 con la Mesa Medio 
Ambiental de la ZOIT Lago Rapel, donde se pedirá la incorporación de la Capitanía de Puerto 
Embalse Rapel como parte de los organismos que velan por la protección y cuidado del 
Destino. 

• Dada la baja participación de los Socios de la Asociación, se da a conocer que, entre los que 
han estado presentes, puedan invitar a otros Socios a participar en las Asambleas, las cuales 
tratan temas de interés y relevancia para el gremio y la industria local. 

• Se dan a conocer las observaciones de la Universidad Austral con respecto a la participación 
de los Socios en las diversas actividades que la misma Universidad están efectuando por 
medio de los proyectos FIC que desarrollan en el Destino Lago Rapel, misma situación con 
respecto al Acuerdo de Producción Limpia (APL). 

• Con relación a los temas de contaminación, se compartirá la información de contacto de la 
PDI con relación a los Delitos Medio Ambientales mediante el grupo de WhatsApp de los 
Socios de la Asociación. 

 
Cierre de Reunión de Directorio: El VicePresidente agradeció la asistencia a la reunión, y no 
existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 20:54 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. 


