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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Octubre nos invita a poner énfasis en el desarrollo Económico y Cívico, sin 

duda un tema relevante en nuestro país, más aún en estos tiempos en que 

nuestro país al igual que todo el mundo sufre los efectos económicos 

derivados de la pandemia. 

 

Todos los países sin excepción son la consecuencia de los vaivenes de la economía nacional y mundial y de 

su desarrollo y herencia. Nuestro país tiene una larga historia a este respecto desde sus albores y solo 

basta recordar los efectos altamente provechosos del salitre, como también los efectos del fin de dicho 

ciclo. 

 

De igual forma nosotros como rotarios, profesionales y líderes en nuestras comunidades acumulamos 

dicha historia. Muchos de nosotros acumulamos éxitos y fracasos y por sobre todo historias de cómo 

superamos los fracasos. Nuestra experiencia de vida es sin duda una fuente de aprendizaje para nuestra 

descendencia y por ende también para las generaciones futuras que nos rodean. Cada uno, puede, desde 

su ámbito profesional o laboral aportar dicha experiencia a quienes aún no dan el paso al mundo laboral. 

 

Los rotarios podemos servir a través de nuestra experiencia e historia de vida transmitiendo lo que es 

nuestra profesión o actividad, orientando a través de charlas a los colegios y a nuestra propia juventud de 

Rotary. Sin duda al momento de elegir su futuro en la mente de nuestra juventud estará esa orientación 

que un rotario un día le dio en su colegio al hablarle de su profesión. 

 

No puedo cerrar este mensaje sin recordarles la importancia de este mes en Rotary y su programa END 

POLIO NOW, octubre es el mes en que celebramos este programa y por ende les invito a participar del 

evento de nuestra Zona 23B el próximo día 23 y por supuesto adherirse al evento mundial del día 24. 

 

Los números de la campaña nos han sido favorables pero mientras ellos no sean cero, la tarea no estará 

completa. Celebremos lo alcanzado pero también asumamos el compromiso para lo que resta. 

 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta - Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

Ya pasó un trimestre de este año rotario. No me quedan dudas de que están 

ayudando a Rotary a crecer más y hacer más. Espero que también hayan 

hecho su parte por la iniciativa “Cada socio trae un socio” sumando una 

persona más a Rotary.  

¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios como rotarios? Yo lo hago de vez en cuando. Esos primeros 

momentos en los que descubrí el poder del servicio me hicieron ser quien soy hoy. Cuando me uní a mi 

club rotario, nuestros esfuerzos se enfocaban en las comunidades rurales de la India, donde la gente no 

tenía retretes y bebía agua del mismo estanque en el que se bañaba, y donde los niños iban a la escuela en 

aulas improvisadas a la sombra de un árbol. El proveedor de atención sanitaria más cercano quedaba a 

kilómetros de distancia y la calidad de esa atención era deficiente. Después de algunos proyectos de 

servicio llevados a cabo por clubes rotarios, las aldeas tuvieron retretes, agua potable, aulas de aprendizaje 

temprano y centros de cuidado de la salud en la zona. 

La chispa que Rotary encendió dentro de mí me hizo mirar más allá de mí mismo y abrazar a la humanidad. 

El servicio se volvió mi forma de vida, y me empezó a guiar un principio que aún hoy sostengo: el servicio 

es el alquiler que pago por el espacio que ocupo en esta Tierra. 

Si sienten la necesidad de reavivar la llama del servicio en ustedes mismos o en sus clubes, octubre es el 

Mes del Desarrollo Económico de la Comunidad y es una excelente ocasión para hacerlo. Cuando 

trabajamos para mejorar la vida de las personas de comunidades pobres, por ejemplo, a través de 

proyectos que ofrecen capacitación profesional y acceso a recursos financieros, ayudamos a impulsar y 

mantener el crecimiento económico local. 

Las necesidades son muchas. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el 9 % de la población mundial, es 

decir, unos 700 millones de personas, en su mayoría del África subsahariana, vive con menos de USD 1,90 

al día. Apoyar el desarrollo de la comunidad y a los emprendedores nos permite ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de las personas de esa y otras regiones. 

Sus clubes también pueden promover el desarrollo económico en su propia comunidad ampliando las 

oportunidades de capacitación profesional a través de escuelas e institutos superiores locales, asociándose 

con entidades crediticias para mejorar el acceso a servicios financieros o colaborando con una organización  
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sin fines de lucro que ofrece recursos a los emprendedores y los conecta con la comunidad empresarial. 

Desde luego, es imposible desarrollar comunidades fuertes si la salud pública es deficiente. El 24 de 

octubre, en el Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestro enorme avance hacia la erradicación de la 

polio. Sabemos, no obstante, que la lucha continúa. Seguimos necesitando su ayuda para recaudar fondos 

y generar conciencia en un esfuerzo por lograr que todos los niños se vacunen contra la polio. Recuerden 

conmemorar esta importante fecha en sus clubes y promuevan las donaciones a través del sitio 

web https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio. 

El servicio ha sido gratificante durante toda mi vida. Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido lo mismo. 

Acompáñenme este mes comportándonos como buenos inquilinos de nuestro planeta ayudando a otros a 

mejorar sus vidas y sus comunidades. Juntos, podemos “servir para cambiar vidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

Cuando Rotary se comprometió a alcanzar el sueño de un mundo sin polio, 

sabíamos que no sería fácil lograrlo. Pero gracias al trabajo que venimos 

haciendo con nuestros colaboradores desde 1988, el número de casos en todo 

el mundo se redujo el 99,9 %. 

Sin embargo, la lucha no acabará hasta que alcancemos nuestro objetivo. Tendremos que armarnos de 

valor. Seguiremos recaudando fondos y daremos pelea hasta que esta batalla llegue a su fin para que 

nunca más un niño deba sufrir los efectos devastadores de la polio. 

Este 24 de octubre, al conmemorar el Día Mundial contra la Polio, podremos sentirnos inspirados. 

Seguimos progresando y, ahora que las tasas de transmisión del polio virus salvaje en Afganistán y Pakistán 

están en niveles bajos, tenemos una oportunidad única de detener su propagación. Además, tenemos una 

estrategia nueva y contamos con una vacuna para reforzar nuestros esfuerzos para la erradicación. 

Con el objetivo de erradicar el polio virus salvaje y frenar los brotes del polio virus circulante de origen 

vacunal (cVDPV), la nueva estrategia de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio se centra en 

varias áreas clave: la incidencia política para generar mayor urgencia y responsabilidad en los países donde 

hay brotes y donde la polio es endémica, mayor participación en las comunidades de alto riesgo, mejores 

operaciones y vigilancia contra la polio, y la inclusión de la vacuna contra la polio en programas sanitarios 

ampliados. 

Además de esta nueva estrategia, Rotary y sus colaboradores están usando una herramienta novedosa, la 

nueva vacuna oral contra la polio de tipo 2 (nOPV2), para combatir los brotes de la cVDPV de tipo 2. Esta 

nueva vacuna se está usando en cada vez más países y es un desarrollo prometedor en nuestra cruzada 

para acabar con la polio de una vez para siempre. 

Pero aún queda mucho trabajo por hacer. En particular, debemos fortalecer el compromiso con nuestros 

objetivos frente a los recientes acontecimientos en Afganistán. Rotary es una organización apolítica y, 

como tal, seguirá esforzándose para proteger la salud de los niños de todo el mundo. 

Después de todo el progreso logrado en décadas de lucha, lo peor que podríamos hacer es ser 

complacientes y para evitarlo necesitamos su ayuda. 
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Concienticemos al público sobre el papel de Rotary en la erradicación de la polio. Redoblemos nuestro 

compromiso y sigamos recaudando 50 millones de dólares cada año para destinarlos a esta causa. 

Recuerden: gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates, todas las donaciones que hagan ustedes o sus 

clubes rotarios o Rotaract serán equiparadas 2 a 1. 

En Rotary, cuando tenemos un sueño, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para volverlo realidad. 

Siempre estuvimos a la altura de los desafíos, y hoy es más importante que nunca que volvamos a 

levantarnos, con valor, para derrotar la polio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

Uno de los retos que enfrentamos en el espacio y tiempo que nos corresponde 

vivir como generación en Rotary, es el de sostener una cultura organizacional 

fuerte. 

Para el logro de ese objetivo, nuestros valores  institucionales constituyen un 

elemento fundamental que se debe compartir con intensidad y en forma extensa. 

Mientras más miembros de la organización conozcan, acepten y prioricen los valores que nos nuclean y 

cuanto más grande sea su compromiso con ellos, más fuerte será nuestra cultura organizacional, la que 

tendrá   mucha influencia en el comportamiento de cada integrante de nuestro cuadro asociativo y creará 

los espacios necesarios para que desarrollen sus capacidades en busca del éxito de la organización.  

Una cultura organizacional fuerte, disminuye la rotación de los miembros de la organización y muestra un 

sólido acuerdo en relación a su objetivo y a las prioridades de su plan estratégico, lográndose la 

unanimidad de propósito.  

Esto constituye la cohesión, la lealtad y el compromiso cualidades que disminuyen la propensión a dejar la 

organización y a la vez empoderan y otorgan sentido de pertenencia, porque fidelizan a sus integrantes y 

fortalecen la organización.  

En síntesis una cultura organizacional fuerte, basada en valores, nos da una organización más vigorosa, no 

solo con capacidad de adaptarse a los cambios, si no de liberarlos desde su propia marca, como 

corresponde a la organización de ayuda humanitaria más importante que tiene hoy el mundo para cambiar 

vidas: Rotary.  De ahí que sus valores y principios son inmutables. 

 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
Queridos amigos, 

 

Hemos llegado al mes de octubre, el mes en que celebramos nuestro Dia Mundial de 

Polio, evento que se desarrollara a nivel mundial el día 24 de octubre. 

 

En nuestra Zona 23B, el sábado 23 de octubre a partir de las 19:00 desarrollaremos un 

evento Zonal el cual contará con las autoridades de Rotary, La Fundación Rotaria y de 

la campaña END POLIO NOW 

 
Como Zona 23B nos hemos fijado una meta anual de contribuciones para nuestra campaña equivalente a 

USD3.00 por socio, les invitamos a considerar este aporte durante el presente mes y así dar el empuje final a 

nuestra campaña 

 

En cuanto al status de la campaña, en lo que va del año 

2021 las noticias son buenas, aun cuando hemos tenido 

casos, el hecho de que sean solo dos y que ellos se 

encuentren circunscritos a los únicos dos países polio 

endémicos es una buena noticia. Sin embargo no 

debemos bajar los brazos y debemos redoblar los 

esfuerzos de vacunación de manera de que, ojalá en 

2022 podamos decir que no tenemos casos. De ocurrir 

ello, el 2025 podríamos finalmente entregar el regalo a 

las futuras generaciones de un mundo libre de Polio. 

 

Depende de cada uno de nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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SUB-COMITÉ EX BECARIOS 
Entre el 4 y el 10 de Octubre de este año estaremos celebrando “La semana del Reencuentro de Rotary 

2021”– Rotary ReconnectWeek 2021 -, una forma para que los ex participantes de los programas de 

Rotary, como los becarios pro-paz, estudiantes de intercambio de jóvenes, becarios de Rotary, ex 

rotaractianos y ex interactianos se reúnan con la comunidad rotaria y compartan sus experiencias. Esta 

es una semana para ver cómo Rotary cambia vidas en la comunidad y en todo el mundo. ¡Juntos, socios 

y ex becarios, podemos encontrar nuevas maneras de promover el ideal de servicio de Rotary! 

 
“Tu relación con Rotary no termina al concluir tu participación en el programa; al contrario, es solo el comienzo. Inmediatamente 
pasas a formar parte de una red mundial de líderes cívicos y empresariales con enormes recursos para ayudarte durante tu 
carrera profesional. Mi afiliación a Rotary me ha abierto muchas puertas”. — Andy Stoll, ex becario de Rotary. 
 
Cuando permanecemos conectados con nuestros ex becarios, no sólo cultivamos posibilidades de redes y nueva membresía con 
quienes ya sabemos que son líderes, sino que también ayudamos a los ex becarios a descubrir nuevas formas de retribuir y “dar 
de sí, antes de pensar en sí” a través de Rotary.  
 

¿Quiénes son los ex becarios? 
Son ex becarios todas las personas que participaron en cualquiera de estos programas:  
 
Interact, Rotaract, Intercambio de Jóvenes de Rotary, Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones, RYLA, Becas de 
Rotary pro-Paz, Becas de Rotary (financiadas ya sea por una Subvención Global o una Subvención Distrital), equipos de 
capacitación profesional (tanto integrantes como líderes), Becas de Buena Voluntad, Becas de Rotary para Profesores 
Universitarios, Intercambios de Grupos de Estudio (tanto integrantes como líderes) y Voluntarios de Rotary. 
 

¿Cómo involucrar a los ex becarios? 
La invitación es a atreverse y regenerar los lazos. Aquí algunas ideas: 

 Invitemos a nuestros ex becarios a alguna reunión de club cuyo tema central sean ellos; 

 Si vemos que están listos para afiliarse a nuestras filas, invitémoslos; 

 Si tienen más de 18 años, podemos invitarlos a afiliarse a un club Rotaract existente o, por qué no, crear uno nuevo; 

 Son elegibles para una Beca de Rotary Pro-Paz; 

 Existe la opción de crear una Asociación de Ex Becarios, ya sea a nivel local como distrital; 

 Organicemos una noche de networking y lluvia de ideas con los ex becarios; 

 También podemos invitarles a participar de nuestras actividades y proyectos de servicio; 

 O bien, ir más allá y planear un proyecto de servicio para actuar juntos; 

 Podemos conseguir los pines de ex becarios desde alguno de los licenciatarios y aumentar su sentido de pertenencia 
con ello. 

 
Los clubes y distritos pueden diseñar todo un plan para establecer sólidas relaciones tanto con los participantes actuales en los 
programas de Rotary como con los ex becarios. Solicita la colaboración del presidente del Comité Distrital de Ex Becarios. 
 

¿Cómo encontrar y actualizar la información sobre ex becarios? 
La información de los ex Becarios se encuentra al alcance de la mano. Los líderes de club, distrito y zona pueden obtener 
informes sobre los ex becarios en Mi Rotary. Si necesitas asistencia, comunícate conmigo a fpintonercelles@gmail.com o bien 
con alumni@rotary.org. Asimismo, los ex becarios pueden acceder a su cuenta en Mi Rotary y realizar los cambios necesarios.  
 
Como ven, existe todo un mundo de personas a las que aún no hemos contactado y que se encuentran más cerca de lo que 
creemos. ¡Y pues claro, si ya las conocemos! Justamente porque son parte de la gran familia rotaria. 
 

Fernando Pinto Nercelles 
Presidente del Comité de Ex Becarios 

mailto:fpintonercelles@gmail.com
mailto:alumni@rotary.org
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VISITAS OFICIALES 
 

Durante septiembre y en entre la presencia física y la virtualidad se realizaron las visitas oficiales a los 

clubes de: Oriente de Talca, San Agustín de Talca, E-Club Araucarias, Puente Alto, San Antonio, Rancagua, 

Paine Sur, San Bernardo, Cordillera de Los Andes, Quinta Normal y El Arrayan. Gracias estimados amigos 

por todo lo que han hecho y sin duda por lo que harán  en este período en que serviremos para cambiar 

vidas. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y DE LOS CLUBES 
 

El día 01 coincidiendo con la Visita Oficial asistimos al primer aniversario del E-Club Araucarias CHILE, 

primer E-Club del Distrito y de Chile. Fue una amena reunión en la que disfrutamos de comida peruana y 

por supuesto de la amistad de los socios del club, visitas e integrantes del equipo distrital que me 

acompañaron. 

 

El día 04 junto a los socios de R C Talca visitamos el Refugio de Vilches, recinto ubicado en la precordillera y 

que el club puso a disposición del distrito para realizar actividades. En la oportunidad se inauguraron las 

remodelaciones realizadas. 
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El día once asistimos junto a los socios de R C Vicuña Mackenna a la entrega de computadores, en la 

oportunidad se realizó un homenaje al EGD Carlos Fernández Cáceres inaugurando una Sala con su 

nombre, descubriendo la placa respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 14 junto al ex presidente de R C Santiago Luis Acuña visitamos a la 

excelentísima Embajadora de la República de Turquía GulcanAkoguz con 

a quien llevamos el saludo del Distrito 4340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 visitamos al excelentísimo Embajador de la 

Federación Rusa Sergei Koshkin con quine tuvimos una 

muy interesante conversación sobre temas 

relacionados con el servicio social. 
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ACTIVIDADES DISTRITALES 
 

El día 11 de septiembre se realizó el Seminario de Administración de Subvenciones evento que permite, 

junto con la suscripción del memorándum de Acuerdo, certificar a los clubes para poder recibir fondos de 

La Fundación Rotaria. 

 

El Seminario contó con la asistencia de 116 rotarios quienes 

permanecieron atentos y activos durante todo el desarrollo del 

Seminario. 

 

 

 

 

 

 

El día 22 de septiembre se desarrolló el 

Taller de La Fundación Rotaria organizado 

por la Coordinación de LFR. El Taller contó 

con una buena participación de rotarios 

quienes se dividieron en las distintas salas 

de trabajo en donde pudo haber una 

interacción directa con los integrantes del 

equipo de la Coordinación. 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

LIBRO DEL CENTENARIO 

 
Desde el Comité del Libro del Centenario nos llegó la siguiente nota relacionada con el Libro del Centenario 

de Rotary en Chile el cual se encuentra en su etapa de recopilación de la información. 

 

“Por la presente informamos a cada uno de ustedes, el avance realizado durante el mes de agosto del llenado de las 

fichas, por cada uno de los clubes de los respectivos distritos, primer e indispensable paso para poder editar este 

libro, de acuerdo con la fecha programada en nuestro Plan de Acción. 

 

Respuesta de los clubes en el llenado de las fichas: 

Distrito 4320: 52 de un total de 73 clubes y un porcentaje de 71%.      

Distrito 4340: 26 de un total de 64 clubes y un porcentaje de 41%. 

Distrito 4355: 55 de un total de 91 clubes y un porcentaje de 60%. 

 

El avance en el mes ha sido bajísimo. Sólo el distrito 4355 subió en un 2 %. Los otros distritos no tuvieron avance. 

Esto debe preocuparnos, ya que el llenado de las fichas es prioritario para realizar los siguientes pasos de la edición. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Como han podido verificar a través del documento “100 años de Rotary en Chile”, preparado por este comité para 

invitar a los clubes rotarios e instituciones, para que aporten al financiamiento de este histórico libro, debemos 

promocionar la participación solicitada, sugiriendo, por ejemplo, algunas de estas alternativas: 

1 página por $ 900.000 

1 página con dos aportes por $ 500.000 

1 página con tres aportes por $ 300.000  

Este Comité acordó como incentivo, el obsequiar un libro por cada $ 100.000 de aporte. 

 

Varios clubes en cada distrito reciben colaboración económica de empresas, para financiar actividades que van en 

beneficio directo de la comunidad en que ella está inserta. Es la oportunidad, para qué, a través de un saludo como 

sugerimos, se hagan presente en el financiamiento de este libro.  

 

Los aportes que logremos a través de esta iniciativa permitirán financiar parte de este libro que contará la historia 

del rotarismo chileno en 100 años de servicio y amistad a nuestras comunidades. No dudemos en colaborar en la 

edición de este importante libro, cuya responsabilidad principal es de nuestro CONGOR Chile al cual todos 

pertenecemos. Su culminación sin duda será un legado para las nuevas generaciones y una gran satisfacción para 

quienes participemos en hacerlo realidad. 

 

Afectuosamente, 

EGD Sergio Garay Reuss 

Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso 
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CONGOR CHILE – COMITÉ LIBRO DEL CENTENARIO 
 

Acuerdos tomados el día 13 de septiembre por este Comité, después de analizar el avance de entrega de las fichas 

por los clubes de los tres distritos: 

1.- Invitar a la reunión del día 13 de octubre, a los amigos Gobernadores en ejercicio de los distritos 4320, 4340 y 

4355, Ricardo Vera Martínez, Marcelo Carter Santa María y Pablo Camilo López García, respectivamente y al 

presidente del CONGOR CHILE, José Leal Jara.  

2.- Para tener los libros de los 100 Años en la fecha prevista, abril-mayo de 2022, es necesario entregar todos los 

antecedentes a la Imprenta, en los meses enero-febrero, ya que la imprenta necesita de dos a tres meses para 

entregarnos los libros terminados.   

3.- Ampliar por última vez, la fecha para que los clubes entreguen su respectiva ficha, al día 15 de octubre. 

4.- En el caso de los clubes que no entreguen la ficha el día 15 de octubre, aparecerán en el libro sólo con la fecha 

de su fundación, cuyos antecedentes se conocen a través de información que aparecen en “Clubes en mi 

Distrito” y otros. Esto va a provocar reacciones en ex presidentes de esos clubes, por la ineptitud de las actuales 

directivas, que no han tomado en serio, lo que significa conocer la historia de todos los clubes en los 100 Años 

de historia de Rotary en Chile. 

5.- Los distritos deben dar a conocer este acuerdo a los clubes, para que conozcan lo expresado en el punto 4.- con 

la esperanza de que algunos puedan reaccionar y entreguen los antecedentes que se solicitan en la ficha, a más 

tardar el 15 de octubre. 

6.- Se enviará lista, a los clubes y los asistentes de clubes, que no han enviado la ficha al día 20 de septiembre. 

Este comité reitera una vez más, que el éxito de la edición de este libro, es que en el aparezcan los antecedentes 

solicitados en la ficha, de los clubes rotarios de los tres distritos y esa responsabilidad es de cada uno de los clubes. 

El disponer de las fichas es prioritario para realizar los siguientes pasos de acuerdo a lo indicado en el punto 2.- por 

lo que esperamos que los clubes que no han enviado su ficha lo hagan antes del 15 de octubre. 

Seamos todos participes de la edición de este libro que contará la historia de los 100 Años de Rotary en Chile.   

La ficha debe ser remitida al correo: centenariorotarychile@gmail.com antes del 15 de octubre.  

 

EGD Sergio Garay Reuss 
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso 
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XLVII INSTITUTO ROTARY ZONA 23B, Asunción, Paraguay 

Mensaje de ShekharMehta 
Presidente de Rotary International 2021-2022 

Estimados compañeros rotarios: 

 

Me complace enormemente su asistencia a este Instituto Rotario. Cuando se 

reúnan en persona o en línea en los próximos días, tendrán la oportunidad de 

celebrar sus éxitos, expandir sus redes de contactos traspasando fronteras y 

culturas, y compartir sus ideas para los años venideros. Disfruten del evento y 

participen al máximo porque así podrán marcar la diferencia. 

 

Como rotarios, nos impulsa nuestro compromiso con el servicio y deseamos formar parte de algo más 

grande que nosotros mismos. En este Instituto llevaremos a un nuevo nivel nuestra pasión por el servicio a 

la comunidad y encontraremos inspiración en nuestros logros para llevar nuestro servicio a mayores 

alturas. 

 

Este año, resaltaremos todas las maneras en las que podemos Servir para cambiar vidas. 

El servicio es el alquiler que pagamos por nuestro tiempo en la Tierra y ampliaremos el servicio de Rotary a 

medida que "crezcamos más y hagamos más". Creceremos mediante la iniciativa "Cada socio trae un 

socio". Si cada socio trajera solo a una persona a Rotary, nuestro crecimiento no tendría límite. Haremos 

más haciendo especial hincapié en el empoderamiento de las niñas, para que las jóvenes tengan mejores 

oportunidades en todo el mundo. También celebraremos los Días de Servicio de Rotary, para que todos los 

socios compartan nuestras buenas obras alrededor del mundo y busquen nuevas formas de servir más allá 

de sus comunidades locales. 

 

Espero que lleven los conocimientos adquiridos en este Instituto a sus clubes y distritos para así ayudarles 

a alcanzar el éxito en el próximo año. Juntos lograremos grandes cosas mientras encarnamos el ideal Servir 

para cambiar vidas. 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

ShekharMehta 

Presidente de Rotar 

y International 2021-2022 
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Los invitamos a disfrutar desde la comodidad de sus casas del XLVII Instituto Rotary de nuestra Zona 23B y 

escuchar excelentes oradores en inspiradoras sesiones plenarias así como interesantes sesiones paralelas. 

 

www.institutorotaryasuncion2021.com 

www.institutorotaryasuncion2021.com/inscripcion 

 

http://www.institutorotaryasuncion2021.com/
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OBLIGACIONES ROTARIAS 
 

El Comité de Finanzas encabezado por nuestro EGD Miroslav Bakovic y el Tesorero Pablo Schulz Carril les 

recuerda los compromisos rotarios del período. 

 

 

1. ROTARY INTERNATIONAL 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174633 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl 

Valor: USD35 por semestre por socio 

 

 

2. CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Se incluye en mismo pago anterior a “Rotary International”  

Durante el 1er Semestre Rotario solamente.  

Monto: USD1.0 por socio  

 

 

3. LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174650 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl / agentedefinanzaschile@gmail.com 

 

Existe una meta anual por socio de $100USD.  

 

 

4. REVISTA EL ROTARIO DE CHILE 

Razón social: CONGOR CHILE 

Rut: 70.934.800-0 

Banco: Santander 

Cta. Cte: 63442879 

Correo: luchofong@gmail.com 

Monto: $2.000 por semestre por socio 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
mailto:luchofong@gmail.com
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5. GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

Nombre: Gobernación del Distrito 4340 de Rotary International Ltda. 

Rut: 77.307.826-2 

Banco: ITAU 

Cta. Cte.: 221512650 

Correo: gerencia@rotarysantiago.cl 

Monto: $18USD por semestre por socio 

 

 

IMPORTANTE: Enviar siempre un email al encargado respectivo con el comprobante de pago indicando claramente 

el nombre del club y el concepto que se está cancelando.  

 

Del Manual de Procedimientos 

 

18.040. Fecha de pago. 

 

18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. 

Conforme a las disposiciones de los incisos 18.030.1. y 18.030.2., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vence 

el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas que establezca la Directiva. Las cuotas adicionales referidas 

en el inciso 18.030.3. serán pagaderas al 1 de julio o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.2. Cuotas prorrateadas. 

Entre los plazos para el pago de las cuotas, el club o club Rotaract deberá pagar cuotas per cápita por los nuevos 

socios por un monto equivalente a la doceava parte de la cuota per cápita anual por cada mes completo de 

afiliación. Sin embargo, el club o club Rotaract no tendrá que pagar cuotas per cápita prorrateadas por un socio que 

se transfiere o un ex socio de otro club o club Rotaract. Las cuotas per cápita prorrateadas son pagaderas el 1 de 

julio y 1 de enero o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.3. Moneda.  

Las cuotas pagaderas a RI deberán hacerse efectivas en dólares estadounidenses. Si esta medida fuera imposible o 

poco práctica, la Directiva podrá autorizar que dicho pago se efectúe en otra moneda. La Directiva podrá también 

prorrogar el plazo para el pago de las cuotas cuando se presenten situaciones extremas que ameriten la adopción de 

tal medida.  

 

18.040.4. Nuevos clubes.  

Todo nuevo club o club Rotaract comenzará a pagar cuotas para la fecha que vence el siguiente plazo después de su 

ingreso. 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – OCTUBRE 2021 

$805 

mailto:gerencia@rotarysantiago.cl
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
 

 

 
 

FINANZAS DISTRITAL 

 
 

INSTRUCTOR DISTRITAL 
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SECRETARIA 

 
 

COMITES DISTRITALES 
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR PERIODO 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CLUB CELULAR E-MAIL

Ana María Barrientos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina La Reina Alta

Angélica Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Paine Sur Curacaví

Carmen Lara Diaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna El Arrayan

José Ocampo.Villanueva La Reina 993452333 jmiguelocampo@gmail.com Las Condes Macul Sta. Elena

Yomaira Inciarte Gonzalez El Arrayan 931997638 yomairaig@hotmail.com Colina La Florida

Luis González Rivera Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Conchalí Huechuraba

Juan Villagrán Zúñiga Las Condes/Macul 993367307 juan.villagran@me.com Los Cerrillos Q. Normal

Luis Contreras Godoy San Bdo. 974031290 lcontrerasgodoy49@gmail.com Puente Alto San Bdo. Sur

Gmo.Santa María Farr. San Bdo. 990027746 gsantamaría@farr.cl V.Mackenna C. de Tango

Guillermo Agüero Garcés Conchalí 994994161 pparot73@hotmail.com Ochagavía Ñuñoa

Gloria Godoy Plaza Peñaflor 990511356 g.godoy53@gmail.com Maipú El Abrazo de  Maipu

Ninoska Ayala G. San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Peñaflor Paine

Lya Rojas Maggi San Bdo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavía Oriente

Luis Cervantes Rojas Providencia 991780107 gonzalocervantesr@gmail.com Lo Barnechea San Bernardo 

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Santa Elena 982196326 sergioarsenio@hotmail.com Huelen Providencia

Enrique Vargas Bustos La Reina 998452564 jose.hun.s@gmail.com A.Vespucio Sur San Miguel

Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano E Club Araucarias

Rodrigo Urzúa Silva San Fernand 985011280 rodrigourzuas@gmail.com Chimbarongo S.Vcte. De T. Tagua

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal Requinoa

Florindo Nuñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machalí S.J de Machali

Héctor Rioseco Barriga Paine 982948355 hec.riosecob@gmail.com Buin Graneros

Cesar Valenzuela Moreno Chimbarongo 956595288 cvalenzuela@ecv.cl San Fernando Santa Cruz

Juan Valenzuela  Delgado San Juan  de M. 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Rancagua Cachapoal

Víctor Hugo Pino García Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó

Octavio Binvignat Gutierrez Talca 976015213 binvigna@hotmail.com Oriente Talca

Luis Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

Cristina Benavente Ruiz El Quisco 998242412 orion82424@yahoo.es Cartagena Melipilla

Juan Martín Rouseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio El Quisco

Marcelo Valdivia Quevedo Curicó 997451972 mvaldiviaq@hotmail.com Talca San Agustín de Talca

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcón Lo Barnechea 981380301 mverdugo@produccionesvyp.cl Santiago

Jorge Serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis San Martín Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de Los Andes Moneda

Juan Gerter Calderón Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolen Sin Fronteras

Maximiliano Paluz Vitacura 987755050 mpaluz@gmail.com Pehuen de Las Condes

Berta Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui

CLUBES A CARGO
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