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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Hemos entrado a la segunda mitad del año rotario y en enero Rotary nos invita 

a trabajar en el Servicio a través de la Ocupación. 

 

Rotary es una institución ética, sustentada en férreos valores que cada uno de 

nosotros debe no solo observar sino además promover en sus comunidades y 

también en su ámbito profesional. 

 

Como dije al comienzo, hemos completado la primera mitad del período el cual ha sido marcado por las 

visitas oficiales a los clubes; oportunidad en que he podido darme cuenta de la inmensa labor que cada uno 

de ustedes realiza con amor y entrega en beneficio de las más necesitados. 

 

Cada club es en sí una caldera que en una mixtura de amor, servicio, comprensión y amistad, ebulle servicio 

que alimenta a sus comunidades. 

 

Comenzamos en este segundo semestre a entrelazarnos con las actividades de nuestro Gobernador Electo 

Robert, paulatinamente iremos informándoles las actividades de capacitación del período 2022 – 2023. 

 

Próximamente enviaremos a ustedes la información de nuestra Conferencia de Distrito la cual esperamos 

después de dos años, celebrarla presencialmente y así, con los debidos resguardos, poder reunirnos y 

celebrar la amistad. 

 

Reitero a ustedes mis mejores deseos para este 2022 junto a vuestras familias y también junto a vuestros 

compañeros rotarios. Juntos seguiremos sirviendo para cambiar vidas. 

 

 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta-Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

Uno de los principios fundacionales de Rotary fue utilizar la profesión de sus 

socios, ya fueran estos médicos, abogados, ingenieros o desempeñaran 

cualquier otra profesión, para hacer el bien en el mundo.  Ahora que intentamos 

superar y recuperarnos de la pandemia, este principio es fundamental para 

facilitar la reconversión profesional de las personas que han perdido sus 

empleos. En respuesta, el Ciber club Rotario de Tamar Hong Kong organizó 

seminarios para jóvenes, con el objetivo de prepararlos para un cambiante mundo laboral. 

Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. Según las Naciones Unidas, se espera que el 

desempleo mundial supere los 200 millones de personas en 2022. Es probable que las mujeres y los jóvenes 

se vean especialmente afectados. 

Por eso he hecho tanto hincapié este año en los proyectos orientados a empoderar a las niñas, y me ha 

encantado ver algunos de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el acceso a la educación y el camino 

hacia el empleo pueden verse bloqueados por la falta de infraestructuras de suministro de agua y 

saneamiento. 

Un proyecto en Pune (India) busca proporcionar a las niñas y mujeres una toalla higiénica reutilizable a un 

precio asequible. El proyecto proporciona empleo para la producción y distribución de estas, y reducirá la 

contaminación causada por la eliminación de 12 300 millones de toallas sanitarias al año en el país, muchas 

de las cuales acaban en los vertederos. 

Otros han utilizado el servicio profesional para promover el empoderamiento de las mujeres. El Club Rotario 

de Poona (India) organizó talleres para enseñar artes marciales a mujeres jóvenes, para que se defiendan 

contra la amenaza de los abusos o la trata de personas. 

Yo también he tenido la suerte de utilizar mi profesión para hacer el bien a través de Rotary. El tsunami del 

Océano Índico en 2004 devastó las islas Andaman y Nicobar, las cuales forman parte de mi distrito. Miles de 

hogares fueron destruidos y muchas zonas se quedaron sin electricidad ni agua corriente. En mi visita a la 

isla Pequeño Andaman, el constructor que hay en mí quiso inmediatamente construir casas para los isleños 

sin hogar. Así que decidimos construir 500 viviendas. 
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En el último de mis siete viajes a la isla, pude ver algo que brillaba cuando 

mi helicóptero estaba a punto de aterrizar. Lo que estaba viendo eran los tejados de las nuevas casas. Me 

alegré mucho, y pronto comprendí algo. Como constructor, había construido muchos edificios hermosos. En 

comparación, estas 500 casas eran los edificios más ordinarios que había construido, y estaban en un lugar 

que probablemente nunca volveré a visitar, para gente a la que nunca volvería a ver. Y, sin embargo, la 

satisfacción que sentí al entregar estas casas fue mayor que la que había experimentado anteriormente con 

mis construcciones. Probablemente porque por una vez estaba utilizando mi vocación para Servir para 

cambiar vidas. 

Ustedes también pueden haber tenido la oportunidad de utilizar sus profesiones para Servir para cambiar 

vidas. Me gustaría recibir sus historias sobre el servicio profesional a través de Rotary. Asimismo, quiero 

concluir felicitando a todos los clubes que han participado en la iniciativa "Cada socio trae un socio", en la 

que se pide a cada socio que presente a una persona a Rotary. Incrementar nuestra membresía ofrece a 

personas de todos los ámbitos la oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades mediante su 

participación en actividades de servicio que cambian vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

Todos llegamos a Rotary porque queríamos participar junto a otros en el servicio 

y marcar la diferencia. Del mismo modo, cuando Rotary se une a organizaciones 

afines para trabajar con el objetivo de alcanzar nuestros objetivos comunes, no 

hay nada que no podamos lograr. Las alianzas incrementan nuestro impacto. 

Liderar a través de las alianzas no es nada nuevo para Rotary: Contribuimos a la creación de la Iniciativa 

Mundial para la Erradicación de la Polio. Más tarde, cuando la Fundación Bill y Melinda Gates se unió a la 

causa, ganamos un aliado a largo plazo que proporciona apoyo técnico y fondos para la lucha contra la polio. 

Gracias a nuestra alianza y al acuerdo alcanzado con la Fundación Gates por la que esta aporta dos dólares 

por cada dólar aportado por Rotary, nuestra organización genera 150 millones de dólares cada año a la 

campaña contra la polio. Estamos orgullosos de contar con su ayuda en nuestro esfuerzo para acabar con 

esta enfermedad. 

Mucha gente no sabe que nuestro trabajo con la Fundación Gates y nuestros otros aliados no termina con 

la polio, sino que incluye otras iniciativas en el campo de la prevención de enfermedades. La Fundación 

Rotaria se ha unido a la Fundación Gates y a World Vision U.S. para cofinanciar un programa dirigido por los 

socios de Rotary para ayudar a eliminar el paludismo en Zambia. Sobre la base de las alianzas forjadas 

anteriormente y de la futura colaboración en torno a esta labor, cada cofinanciador aporta 2 millones de 

dólares al programa Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia libre de paludismo), primer 

beneficiario de la subvención para programas de gran escala de La Fundación Rotaria.  

Este nivel de impacto también puede observarse en alianzas pertenecientes a otras áreas de interés. Rotary 

colabora con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en importantes 

iniciativas de escala nacional. La alianza entre Rotary y USAID en materia de agua, saneamiento e higiene ha 

ayudado a las comunidades y gobiernos de países como Uganda y Ghana a suministrar agua potable, 

saneamiento e higiene, lo que ha mejorado las condiciones de vida de cientos de miles de personas. También 

colaboramos con USAID para ayudar a combatir la COVID-19 y su impacto financiero y social a largo plazo en 

Italia. Mientras tanto, el programa Hearts of Europe (Corazones de Europa), financiado conjuntamente por 

USAID y Rotary, ayuda a comunidades de Europa del Este mediante subvenciones globales. 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

Demostrar nuestra valía como aliado de confianza suele resultar en 

múltiples proyectos conjuntos. A través de la iniciativa Power of Nutrition (El Poder de la Nutrición), 

colaboramos con UNICEF, nuestro aliado para la erradicación de la polio, y la Fundación Eleanor Crook para 

abordar la desnutrición en la primera infancia. 

La Fundación Rotaria es demasiado grande como para reservarla para nosotros.  Asegurémonos de que la 

luz de la Fundación brille con fuerza. Al hacerlo, encontraremos nuevos socios, obtendremos nuevos 

simpatizantes y haremos aún más bien en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

Rotary fomenta la observancia de elevadas normas de ética en las actividades 

profesionales y empresariales en reconocimiento del valor de toda ocupación 

útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. 

 

Asimismo, estimula la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 

naciones a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales unidas 

en torno al ideal de servicio.  

 

Así rezan el segundo y el cuarto punto del objetivo de Rotary, el cual se cimienta en los valores de nuestra 

organización: 

Compañerismo, Liderazgo, Servicio, Diversidad e Integridad.  

 

Desde sus albores, Rotary ha tenido valores y principios fundantes que han iluminado su histórico camino 

por 117 años, los que han servido para que se constituya en una escuela de vida que ha formado ética y 

moralmente a millones de personas en el mundo y que, haciendo suyos esos valores y principios inmutables, 

han servido a la humanidad siendo modelos de ciudadanos en el cumplimiento del deber de la solidaridad. 

 

Recordemos que la segunda avenida de Rotary es el Servicio A Través de la Ocupación y que ella ha sido y es 

una pieza angular de Rotary y constituye un extraordinario aporte para el logro de su principal objetivo que 

es el de "estimular y fomentar el ideal de servicio como toda acción digna". 

 

 

 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 
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IN MEMORIAM 
 

 

Cuando el 2020 nos dejaba recibimos la triste noticia de la partida de nuestro 

EGD BRUNO CASANOVA ARANCIBIA (QEPD), Gobernador del Distrito 4340 en 

1979-1980 y su lema “Alumbremos el camino con Servicio”. 

 

 

Bruno Casanova, socio de R C San Bernardo desde octubre de 1967, conocido por 

todos los rotarios por su “Rincón de Bruno”, que semana a semana escribía y que 

con el tiempo convirtió en un libro que recopiló casi siete años de columnas.  

 

 

Conocido por todos por sus certeros comentarios y su pluma fácil, capaz de llevar 

al papel su visión de Rotary y su adaptación DE Rotary a los tiempos. 

 

 

“Insistir en que las mujeres ya han demostrado su capacidad, inteligencia y 

voluntad de servicio; que ocupan posiciones destacadas en todo tipo de 

actividades públicas y privadas; que Rotary, así como otras instituciones: Fuerzas Armadas y de Orden, Bomberos o 

Leones, las han incorporado a sus filas, parece  inútil para cambiar la tozudez de unos y el disimulado temor de otros. 

Negarse a aceptarlas va en contra de los tiempos y ofende al sexo femenino en su conjunto.” 

 

 

Bruno Casanova A. 

03-08-2006 

 

 

 

Buen viaje querido Bruno, te extrañaremos  
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
 

Queridos amigos, 

 

 

Diciembre nos sorprendió con la partida de uno de los rostros de nuestra campaña. 

El día 26 supimos de la partida del Arzobispo Emérito Desmond Tutu. 

 

Desmond Tutu, sobreviviente de Polio y uno de los Embajadores de Polio de Rotary 

se caracterizó por su compromiso con iniciativas mundiales por la paz como fue el 

Apartheid en su natal Sudáfrica. En 1984 fue galardonado con el Premio Nobel de la 

Paz reconociendo así su extensa labor en pos de la defensa de las personas en situación de apremio.  

 

Orador en el segundo Simposio Mundial de Paz, durante su discurso de apertura el jueves 18 de junio, Tutu compartió 

cómo imagina a Dios mirando hacia abajo a Su creación y llorando cuando ve todas las cosas malas que sus hijos se 

están haciendo entre sí. Pero, dijo Tutu, Dios vuelve a mirar y ve a Rotary: 

 

"Dios comienza a sonreír a través de sus lágrimas y el sol brilla a través de ellas. Dios dice que es exactamente por 

eso que las crea, por Bondad", dijo Tutu. "Tú y yo fuimos creados para la Bondad. Estás ayudando a secar las 

lágrimas de los ojos de Dios".                Arzobispo Desmond Tutu 

 

Gracias Arzobispo Desmond Tutu por vuestro compromiso con un mundo libre de Polio. 

 

Al 28 de diciembre acumulamos solo cinco casos como se aprecia en el cuadro adjunto; logrando así la menor tasa 

histórica de la campaña con una reducción respecto del 2020 de un 94.05%. Vamos por un 2022 sin casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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CONVENCION DE HOUSTON, TEXAS 2022 
 

 

 

 

Mis compañeros rotarios, 

 

No hay nada como nuestra Convención Anual de Rotary. Es la única oportunidad para que los miembros nos 

conectamos personalmente con la gente de todo el mundo, celebremos nuestros trabajos de servicio juntos 

y colaborar en todos los niveles para encontrar soluciones a nuestros desafíos más urgentes. Hacemos todo 

esto en un evento, mientras crea recuerdos que durará toda la vida. 

 

Rotary tendrá mucho que celebrar del 4 al 8 de junio de 2022en nuestra convención en Houston, Texas, EE. 

UU., una ciudad que es tan diversa como nuestros miembros, tan creativa como nuestro enfoque de servicio, 

y tan acogedora como cualquier miembro de Rotary que alguna vez conocerás. Y si no puedes asistir en 

persona, aún puede ser parte de ella a través del programa virtual de la convención. 

 

A medida que el mundo sigue cambiando, Rotary también debe hacerlo. Es nuestra naturaleza ser 

innovadores, ver lo que es posible, y tomar la iniciativa para lograr cosas que son a menudo casi imposibles. 

Por eso somos personas de acción. No importa qué desafíos vengan, siempre Descubriremos Nuevos 

Horizontes que nos conduzcan a un mañana mejor. 

 

Atentamente, 

 

Shekhar and Rashi Mehta 

 

Te invitamos a vivir la experiencia de la internacionalidad de Rotary y disfrutar de un programa con 

excelentes oradores así como actividades paralelas que de seguro te motivaran a asistir. 

 

Visita el sitio web de las convenciones de Rotary www.convention.rotary.orgo directamente el sitio de la 

Convención de Houston www.houstonri2022.org sonde encontraras toda la información necesaria. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Hasta El 15 de diciembre  USD475 

Del 16-12-21 al 31-03-22  USD575 

Del 01-04-22 al 08-06-22  USD675 

 

http://www.convention.rotary.org/
http://www.houstonri2022.org/
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VISITAS OFICIALES 
 

Durante diciembre entre la presencia física y la virtualidad se realizaron las visitas oficiales a los clubes de: 

Providencia, La Cisterna, Santa Elena, Américo Vespucio Sur, Requínoa, Maipú y Molina. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

ACTIVIDADES DISTRITALES 
 

El Director de Pro-Chile y ex destacado deportista Jorge O’Ryan Schultz dio 

una interesante exposición “Impulsando las exportaciones desde la 

Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R C Conchalí y su muy interesante proyecto Zero Waste en la escuela Sol 

Naciente que, gracias al apoyo del municipio busca extender este modelo 

a todas las escuelas de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R C Buin realizó una importante donación al CESFAM de Alto Jahuel 

consistente en un equipo MESI ABPI MD que permitirá medir la 

presión arterial de las extremidades permitiendo diagnosticar 

enfermedades arteriales periféricas. 
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R C Vicuña Mackenna realizo una sesión 

especial la cual estuvo destinada a 

homenajear a nuestro EGD Juan Cid 

Valencia por su destacada labor en el club y 

a nivel Distrital. Junto a un importante 

número de EGDs nos hicimos presente para 

reconocer y felicitar a nuestro EGD Juan 

 

 

 

 

 

 

Los clubes rotarios de Ochagavía, Las Condes Macul y Vitacura 

llevaron adelante un proyecto conjunto en apoyo a la Fundación 

Luz inaugurando el Centro de la discapacidad Visual. 

Felicitaciones a los tres clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la Corte Suprema Don Guillermo Silva Gundelach 

visito R C Santiago 
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R c DE Santiago recibió en sesión al Presidente 

de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Juan Sutil 

quien compartió junto a los socios la incorporación de una nueva 

socia y la entrega de dos Reconocimientos Paul Harris. 

 

En su alocución, nos presentó una muy clara visión de nuestro país 

y de las oportunidades que pueden generarse en la medida que las 

distintas instituciones vayan avanzando en el sentido del desarrollo 

de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante diciembre realizamos el Taller de Membresia el cual contó con 

la asistencia del Coordinador Regional de Rotary, su Asistente para 

nuestro Distrito así como el Comité Distrital de membresía encabezado 

por el EGD Manuel González León así como numerosos socios del 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

Aniversario 94 de R C Talca, 

actividad que se desarrolló en el 

Refugio del club en la localidad 

de Vilches, ocasión en que 

además se realizó la investidura 

del club Satélite Talca Lircay. 

Bienvenidos a la familia rotaria. 
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Otras actividades en las que tuvimos el agrado de participar fueron las siguientes: 

 

Rotary Club Buin dio termino a su taller de Costura enfocado en las jefas de hogar de la comuna de 

manera de entregar herramientas para el desarrollo de una actividad que les permita incrementar 

sus ingresos. 

 

La graduación del Proyecto de Lideres Ambientales Latinoamericanos en el que participaron socios 

de R C Ochagavía Oriente, Huechuraba, San Miguel y Cachapoal. 

 

Rotary Club San Bernardo Sur realizó una cena navideña, actividad en la cual compartieron los socios 

del club y en la cual además incorporaron a un nuevo socio al distrito. 

 

Rotary Club Buin realizó un muy entretenido almuerzo navideño ocasión en que invistieron a un 

nuevo socio, incrementando así su membresía. 
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LIBRO DEL CENTENARIO 
 
¿Cuál es el avance en la confección de este trascendental libro, que contará la historia de Rotary en Chile, 
a través del relato de cada uno de los clubes que componen los actuales tres distritos? 

 
 

1.-  Se ha dado por finalizada la recepción de fichas por parte de los clubes. 
2.-  Se revisará la parte histórica y artículos especiales, temas que se pondrán juntos al final del Libro. 
3.-  Se incluirá un artículo de la historia y evolución de la formación de los distritos, a cargo del EGD 

Francisco Socías Ibáñez. 
4.- Se ha revisado y actualizado el Plan de Acción, para adecuar y cumplir con la fecha en que 

deberemos entregar a la imprenta, todos los antecedentes del libro, para que ella pueda a su vez, 
cumplir con la fecha programada para la entrega de los libros terminados. 

5.- Cada uno de los distritos, debe continuar con la invitación para conseguir aportes de 
financiamiento, a través de rotarios que lo puedan hacer en forma individual, a través de sus 
empresas, amigos o familiares, que deseen saludar o reconocer, lo que nuestros clubes a lo largo 
del país han realizado obras en beneficio de nuestras comunidades. Las páginas de patrocinio del 
libro deben ceñirse al documento, “Los 100 Años del Rotarismo en Chile”. 

6.-  Se está solicitando a los Gobernadores en ejercicio $ 1.500.000.-, como colaboración para el 
financiamiento del libro, lo que es responsabilidad de cada encargado del respectivo distrito. 

 En el caso del distrito 4320, el Gobernador Ricardo Vera Martínez, respondió que además de un 
aporte personal que él y su esposa harán para el financiamiento del libro, entregará un aporte con 
cargo a los fondos del distrito por $ 1.500.000.- 

 
 
 
 
 
 

EGD Sergio Garay Reuss 
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso. 

 

 
En el caso de nuestro Distrito 4340, solo un club no envió la Ficha con los datos históricos del club; 

lamentablemente dicho club figurara solo con su nombre en una hoja en blanco en la Libro del Centenario 

de nuestra institución. 
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NOTICIAS DESTACADAS 
 

La Fundación Conecta Mayor en conjunto con El Mercurio y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile entregaron un reconocimiento denominado 

“100 Líderes Mayores”. 

Este reconocimiento fue entregado a las personas naturales de 75 o más 

años que lideran o contribuyen en proyectos o iniciativas que generan 

cambios sociales o impactan en su comunidad. 

Las categorías premiadas fueron; (i) Academia, investigación, 

humanidades, ciencia y tecnología; (ii) Artes, cultura y comunicaciones; 

(iii) Salud y deporte; (iv) Oficios tradicionales, emprendimiento, 

innovación y empresas; y (v) Social, comunitaria y política.  

Dentro de los 100 ganadores se encuentran; el expresidente Ricardo 

Lagos, Mario Kreutzberger Blumenfeld (Don Francisco), Claudio Di Girólamo Carlini, Abdullah Ommidvar Farhadi, 

Héctor Noguera Illanes, Roberto Bravo González, Fernando Monckeberg Barros, Humberto Cruz Silva (Chita), entre 

otros. 

En la categoría (v) Social, comunitaria y política, se premió a nuestro socio JUAN ZÚÑIGA PACHECO 

(https://www.lideresmayores.cl), rotario desde el año 2002, Médico Pediatra de profesión, ex Director del Hospital El 

Pino de San Bernardo y ex Concejal de la misma comuna, quien ha dedicado gran parte de su vida por reforestar el 

Cerro Chena. Desde el año 1987 inició una cruzada donde obtuvo el apoyo de las autoridades para el desarrollo de un 

plan para convertir al cerro en el pulmón verde de la zona sur de la Región Metropolitana. 

El año 1998, el Gobierno entregó 38,5 hectáreas al Parque Metropolitano, fecha desde la cual se realizaron 

innumerables plantaciones de árboles nativos, liderados por Juan Zúñiga y Rotary Club San Bernardo Sur. En el año 

2016 el Cerro Chena logró el premio “Cerros Islas” donde se comprometieron más de USD16 millones para la 

forestación y construcción, entre otras cosas, de una laguna navegable, un teleférico y un funicular, lo que contribuirá 

con nuestro sueño de mejorar el medio ambiente de la zona sur de la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lideresmayores.cl/
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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 
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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 – ENERO 2022 

$849 
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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



Rotary International Distrito 4340

rotary4340.cl

www.rotary4340.cl


	Santiago (CHILE)
	Shekhar Mehta
	Club Rotario de Calcutta-Mahanagar
	Bengala Occidental (India)


	John F. Germ
	Chattanooga, Tennessee (EE.UU.)

	Club Rotario de El Rímac,
	Lima (PERU)


