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ACTA ASAMBLEA N°3 DE SOCIOS 
Cámara de Turismo del Lago Rapel 

Asociación Gremial 
 
 
 
 
 
 
 
En Lago Rapel, a 9 de agosto 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°3 Asamblea de Socios de la Cámara de 
Turismo del Lago Rapel - Asociación Gremial, en adelante e indistintamente la “Asociación”. 
Presidió la asamblea doña SOLANGE PEÑALOZA PIÑA como Presidente 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 Piña, 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 

− Mario Arturo Aguilera, Restaurant Donde La Vero 

− Lorena Basulto, Supermercado El Beto 
 

• Socios de la Asociación 

− Carmen Gloria Valenzuela, Camping Rustikón Las Cabras 

− Catalina Espinoza, Camping Ensueño I 

− Eduardo Reyes González, Camping y Cabañas Aurora 

− Eduardo Reyes Soto, Camping Melipilla 

− Idamia Farías, Camping Ensueño I 

− Irene Ginestar, Camping Granja Amanda 

− Roberto Gómez Muñoz, Casa Museo GosanClass 

− Paulina Sánchez Ampuero, Salón de Eventos GosanPauli 

− Roberto Catalán, Restaurant El Sanny 

− María Soledad Soto, Cabañas Mi Casa Tu Casa 

− Rebeca Hernández Cerón, Pastelería La Rebe 

− Adolfo Velarde, Marina Villa Alejandra 

− María Verónica Bustos, Restaurant Donde La Vero 



 

 

Cámara de Turismo del Lago Rapel A.G.  Página 2 de 4 
El Carmen 118, Las Cabras, Región de O'Higgins, Chile N°2 Asamblea de Socios 2021 
info@destinolagorapel.cl 

 

• Asistentes Invitados 

− Juan Francisco Galaz, Director Dirección de Turismo Municipalidad de Las Cabras 
 
Formalidades de la Convocatoria: La Presidenta 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. 
 

• Estado Instalaciones para Fiestas Patrias 

• Construcción Obras de la Nueva Carretera de La Fruta 

• Avances de la Mesa Ambiental ZOIT Lago Rapel 

• Estado de Cuentas de la Asociación 

• Campaña Solidaria Hogar de Acogida Las Cabras 

• Oficina de Información Turística para el Lago Rapel (Dirección de Turismo Municipalidad de 
Las Cabras) 

 
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 procede a consultar a los asistentes de la Asamblea aquellos que comenzarán con sus 
aperturas durante el mes de agosto y septiembre del 2021, siendo los siguientes en 
responder: 
 

1. Camping Granja Amanda en estudio su apertura. 
2. Camping Melipilla comenzará a funcionar desde el 1 de septiembre 2021. 
3. Camping Bello Horizonte están funcionando con las cabañas, desde el 1 de 

septiembre 2021 estarán funcionando con los sitios de camping a un 50%. 
4. Marina Villa Alejandra se encuentra funcionando desde julio 2021, anuncian 

apertura de la piscina temperada desde finales de agosto 2021. 
5. Camping El Ensueño I con apertura desde el 13 de agosto y el 18 de septiembre 

habilitarán la piscina. 
6. Museo de Motos con funcionamiento parcial. 
7. Camping Los Reyes con apertura a finales de agosto 2021. 
8. Camping Rustikón Las Cabras en estudio su apertura. 
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9. Centro Cultural de El Estero pone a disposición de los Socios sus instalaciones 
para la realización de actividades en el mes de septiembre 2021. 

10. Cabañas Mi Casa Tu Casa con funcionamiento normal. 
11. Pastelería La Rebe anuncia la apertura de su cafetería desde el fin de semana. 
12. Plataforma LagoRapelChile.cl continúa efectuando la promoción del destino. 

 
El resto de los Socios presente en la Asamblea no informa fechas de apertura, quedando 
en que estarán informado en el grupo de WhatsApp durante los días siguientes a esta 
Asamblea. 
 

• Se da a conocer la información que se posee con respecto a la Construcción de la Nueva 
Carretera de La Fruta, la cual ya han comenzado con los trabajos de limpieza desde finales 
de julio 2021, para dar paso con las intervenciones en la carretera actual desde el Puente El 
Durazno en la localidad de El Manzano, comuna de Las Cabras. Agregando, se indica que se 
están realizando las gestiones para una reunión con la Constructora Sacyr Chile. 
 

• En materia de la Mesa Ambiental ZOIT Lago Rapel, se informar lo que se ha desarrollado en 
cada una de las reuniones que se han tenido cada dos semanas, indicando los actores de la 
misma y de cómo se va canalizando la información entre cada uno de los integrantes. El 
canal de comunicación con la Mesa corresponde al correo mambiental@destinolagorapel.cl 

 

• A contar de las 20:00 hrs hace ingreso Juan Francisco, Director Dirección de Turismo 
Municipalidad de Las Cabras, para dar a conocer los avances de las postulaciones a fondos 
concursables para materializar 2 Oficinas de Turismo, una en la Plaza de Armas de la comuna 
y otra en la localidad de El Manzano, siendo esta última la que posee 3 alternativas, 
destacando la antigua ubicación del Registro Civil en el cruce de la carretera con la 
circunvalación del Lago Rapel. 
 

• Se da a conocer la Campaña y Tour Solidario en ayuda del Hogar de Acogida 3ra Edad de la 
comuna de Las Cabras, indicando las fechas de realización de los tours en las localidades de 
la comuna durante los días sábados del mes de agosto 2021. 
 

• Continuando, se entrega información de diversas actividades que se desarrollarán en la 
comuna, como es el caso del Miss Chile Universo 2021 a desarrollarse en la 1ra semana de 
septiembre, donde se pide a la Asociación la entrega de información de lugares de filmación, 
como también de aquellos restaurants que puedan participar en la entrega de alimentación 
a los asistentes que estarán en la comuna. Dicha información se entregará hacia la Dirección 
de Turismo de la Municipalidad de Las Cabras, siendo esta la que efectuó la solicitud en el 
transcurso del día. 
 

• Finalmente, se informa los montos de la Asociación al día de la Asamblea, como también el 
volver a recordar efectuar las Transferencias Bancarias del pago de las Cuotas Gremiales 
desde el mes de Enero 2021. 

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

mailto:mambiental@destinolagorapel.cl
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• Se plantea la necesidad de tener una reunión con la DOMA de la Municipalidad de Las 
Cabras para tratar los temas relacionados a la acumulación de basura y el poder efectuar el 
reciclaje elementos que sí se pueden reciclar, como lo es el cartón, vidrio, envases plásticos 
y más. 

 
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 21:15 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. 


