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Marcelo Carter Santa María 
Club Rotario de Santiago,  

Santiago (CHILE) 
 
 
 
Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
 
Mayo es el mes de la juventud y anualmente son muchas las actividades que 
los clubes desarrollan con las escuelas. 

 
Por otro lado, tenemos a nuestra juventud que hoy es un socio más de Rotary y por ende tiene los mismos 
derechos de todos los rotarios y también las mismas obligaciones. Rotary hoy es una gran familia y debemos 
trabajar unidos. Hoy en el mundo existen más de 239.000 Rotaractianos agrupados en casi 11.000 clubes y 
sin duda son una tremenda fuerza. 
 
Por otro lado quisiera comentarles que estamos a pocas semanas de la XCV Conferencia del Distrito, 
conferencia que como hemos denominado, será la del “Reencuentro”. Las últimas dos versiones de nuestra 
Conferencia han sido en el mundo de la virtualidad y por ello quiero invitarlos muy cordialmente a que los 
días 28 y 29 de mayo nos encontremos en el Centro Cultural de Carabineros de Chile  y disfrutemos de un 
entretenido e interesante programa y por sobre todo, podamos saludarnos personalmente. 
 
Con el afecto de siempre 
 
 
 
 

MARCELO CARTER SANTA MARÍA 
Gobernador 
2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
Club Rotario de Calcutta-Mahanagar 
Bengala Occidental (India) 
 
 

Gracias a su positiva respuesta a la iniciativa Cada Socio Trae un Socio, me alegra 
ver que la tendencia de la membresía en Rotary es muy positiva. No perdamos 
este impulso: sigamos trabajando y esforzándonos por conservar a todos los 
socios que atraigamos. Espero verlos el próximo mes en Houston en la 

Convención de Rotary International 2022. Les aseguro será un gran evento. 

También en Houston este mes de junio, celebraremos la última de mis conferencias presidenciales. Este año 
hemos dedicado las conferencias a las áreas de interés de Rotary. Han sido un tremendo éxito, tanto en 
términos de asistencia como en cuanto a las ideas que salieron a la luz. 

Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la protección del medioambiente y el crecimiento de las 
economías locales atrajo a 2200 participantes en línea. En Brasil, nuestro encuentro se centró en el agua, el 
saneamiento y la higiene y cómo esta área se relaciona con la prevención y el tratamiento de enfermedades. 
Asistieron a este evento más de 600 personas. A continuación, en Maputo (Mozambique), celebramos una 
conferencia sobre el medioambiente, la economía y la paz que atrajo a alrededor de 400 asistentes en 
persona y otros 700 virtualmente. Nuestra conferencia sobre cómo mantener la armonía entre la economía 
y el medioambiente, celebrada en Venecia (Italia), contó con más de 600 asistentes. 

A través de estas conferencias y de mis viajes por todo el mundo, numerosos líderes han dedicado tiempo a 
reunirse conmigo y aceptaron colaborar con Rotary. Entre ellos se encuentran el primer ministro de 
Mauricio, el presidente de Seychelles, el viceprimer ministro de Bahréin y los presidentes de Albania y 
Kosovo. Es evidente que Rotary está generando un impacto en el mundo, y que este está ansioso por nuestro 
liderazgo 

En Houston, la última conferencia presidencial se centrará en un área en la que Rotary lleva mucho tiempo 
ejerciendo su liderazgo: Servir para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en Rotary ayuda a crear condiciones 
que fomentan la paz en las comunidades, las naciones y en nosotros mismos. 

En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia que Rotary está marcando en Ucrania, mientras 
los refugiados siguen llegando a Polonia. Los donantes han contribuido millones de dólares a este esfuerzo. 
Nuestros proyectos están teniendo un gran impacto, y los beneficiados sienten una enorme gratitud por su 
continua generosidad y apoyo. 
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Es desgarrador ver de cerca todas las personas que han visto desarraigadas, y el pueblo ucraniano no está 
solo. La devastadora guerra civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en Afganistán se agrava. Los 
conflictos armados afectan a naciones de toda África, como Libia, Sudán del Sur, la República Centroafricana, 
el norte de Mozambique, Etiopía y Camerún, y continúan las grandes crisis de refugiados en Siria y Venezuela. 

Rotary siempre defenderá la resolución pacífica de los conflictos y proporcionará ayuda y consuelo a las 
personas necesitadas, cuando y donde podamos. Rotary estuvo presente al final de la Segunda Guerra 
Mundial, promoviendo la creación de las Naciones Unidas y defendiendo la causa de la consolidación de la 
paz en todo el mundo Es hora de renovar nuestra misión y desempeñar nuestro papel como uno de los 
grandes promotores de la paz en el mundo. 

No hay mejor manera de Servir para cambiar vidas que servir a la causa de la paz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHEKHAR MEHTA 
Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 
 

 

Como ingeniero, he trabajado toda mi vida con el objetivo de alcanzar éxitos 
mensurables. Creo en los éxitos que se pueden ver y tocar. Y también sé que el 
éxito no se alcanza de la noche a la mañana, sino paso a paso. 

En La Fundación Rotaria no nos conformamos con una idea vaga de hacer el bien, sino que damos pasos 
reales, concretos y mensurables hacia un objetivo definido. Son progresos que se podemos ver y contar a 
nuestras familia y amigos, en cada etapa del camino. 

El éxito cuantificable es lo que perseguimos con las nuevas subvenciones de los Programas de Gran Escala. 
El primer programa dirigido por socios que recibió esta subvención anual de 2 millones de dólares, Partners 
for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia libre de paludismo o PMFZ por sus siglas en inglés), 
busca reducir el paludismo en un 90 por ciento en 10 distritos altamente afectados de dos provincias de 
Zambia. Se trata de un objetivo ambicioso pero alcanzable, basado en un modelo de trabajadores de la salud 
de la comunidad que ha logrado reducir la incidencia del paludismo en otras zonas de Zambia cuando los 
socios de Rotary y sus colaboradores lo aplicaron sobre el terreno. 

Para ayudar a poner fin al paludismo en Zambia, la Fundación Rotaria, World Vision U.S. y la Fundación Bill 
y Melinda Gates aportaron cada una 2 millones de dólares a PMFZ, cuyo programa dirigido por rotarios ya 
ha comenzado a extender el diagnóstico y el tratamiento del paludismo a cientos de comunidades rurales. 
En lo que va del año rotario, PMFZ ha capacitado, equipado y desplegado a más de 1300 de los 2500 nuevos 
trabajadores comunitarios de la salud que ayudarán a los centros de salud locales a llegar a más personas 
expuestas al paludismo, como madres y niños. PMFZ también recopila y analiza datos para garantizar que 
los suministros médicos lleguen a donde más se necesitan. Esta labor, junto con la estrecha colaboración 
entre los socios implementadores y los clubes rotarios y Rotaract de toda Zambia, constituyen los primeros 
y audaces pasos hacia nuestro objetivo. 

Polio Plus es otro ejemplo de un proyecto global diseñado para generar un gran impacto. El hecho de que 
hayamos reducido los casos de polio en un 99,9 % en todo el mundo es testimonio de sus generosas 
contribuciones, de nuestras sólidas alianzas a través de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
y de una vasta red de voluntarios que administran las gotas de la vacuna a niños de todo el mundo. 
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Y no nos detendremos ahora. Rotary encabezó la campaña para poner fin a la polio, y Rotary la completará. 
Alienten a los líderes de sus distritos a destinar el saldo del Fondo Distrital Designado (FDD) a la erradicación 
de la polio, para que podamos completar nuestra tarea. 

Como ingeniero, sentí orgullo al ver cómo mis planos se transformaban en grandes estructuras e 
instalaciones. Pero quizá estoy aún más orgulloso de cómo, juntos en Rotary, hemos diseñado un mundo 
mejor de forma mensurable, paso a paso y proyecto a proyecto. En Rotary, todos podemos ser ingenieros 
de la esperanza y construir un futuro mejor para la próxima generación. 

 

 

 

 

 

 

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) 
 
 
 

El mes de mayo en el calendario de Rotary está dedicado a la juventud.  

De siempre nuestra organización ha trabajado arduamente con y para los 
jóvenes; creando programas especiales para ellos y alentando el intercambio de 

ellos a nivel mundial, para que tengan la posibilidad de conocer e internarse en espacios culturales distintos 
a los de su ámbito personal y obtengan nuevas experiencias que los fortalezca.  

Hemos preparado a través de estos programas de Rotary para la juventud, generación tras generación, a los 
líderes del futuro. 

Hoy , en todo el mundo, tenemos hombres y mujeres con gran vocación de servicio que ayer fueron 
Interactianos, Rotaractianos, Intercambistas o participantes de un RYLA que ejercen posiciones de liderazgo 
tanto en el ámbito público como en el privado , jóvenes a quienes en su día Rotary les cambio la vida y ahora 
ellos hacen lo mismo, sirviendo a la humanidad , alentados por la filosofía humanista, principios y valores de 
nuestra organización, contribuyendo de ese modo con la construcción de la paz positiva.  

Trabajar en los programas para jóvenes es una experiencia extraordinaria y para nosotros los rotarios es 
abrir las puertas de esta maravillosa escuela de vida llamada Rotary, para formar los líderes que tanto 
necesita el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SILVA SANTISTEBAN OJEDA 
Director 2021 - 2023 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
 

Queridos amigos, 
 
 
Abril nos ha traído noticas no muy alentadoras pero si previsibles.  
 
Pakistán llevaba a la fecha 15 meses sin casos de polio virus salvaje, lamentablemente 
se han producido dos casos con lo cual la cuenta regresiva para la certificación de 
Pakistán como país libre de polio ha vuelto a cero. Recordemos que, para ser 
declarado libre de polio un país debe pasar tres años sin casos de polio virus salvaje. 

 
Esta noticia triste debe hacernos meditar de la relevancia del proceso de erradicación de la enfermedad. El polio virus 
es un virus de una agresividad tal que la sola presencia de un caso puede derivar en cientos en el corto plazo; por ello, 
no solo debemos mantener el proceso de vacunación, también debo seguir en esa otra labor que a ves es silenciosa 
como es el monitoreo de las aguas del planeta a través de los laboratorios asociados a la coalición. 
 

Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar de estos temas 
con los Gobernadores Electos de la Zona 23B en su capacitación en 
Buenos Aires, Argentina y les solicité conformaran un subcomité 
Polio activo y que además consideraran de su FDD un aporte a la 
campaña. 
 
Juntos lograremos erradicar esta enfermedad, ya no será quizás 
para el 2025 pero tengo la certeza que si lo lograremos, y cuando 
ello ocurra podremos sentirnos orgullosos de haber cumplido con la 
promesa hecha hace ya más de 40 años 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE RI A NUESTRA CONFERENCIA 
 

Jorge Aufranc, Ex Director de RI es actualmente Fiduciario 2019-2023 de La 
Fundación Rotaria ha sido designado por el Presidente de Rotary 
International Shekhar Mehta como su Representante Personal a nuestra 
Conferencia de Distrito a realizarse en el mes de mayo próximo. 
 
Jorge es ingeniero químico y director de Corporación Instatec, empresa que 
diseña y construye sistemas de redes de telecomunicaciones.  Descubrió el 
poder de La Fundación Rotaria en 1995, cuando lideró un proyecto de 
suministro de agua salubre a un orfanato, financiado por medio de 
Subvenciones Compartidas. En la actualidad es el enlace principal para el 
programa de subvenciones por concurso WASH en las Escuelas en 
Guatemala, por un monto de USD 600 000, para el abastecimiento de agua, 

saneamiento y fomento de la higiene en 48 escuelas del citado país. 
 
Aufranc ha ejercido diversos cargos en Rotary, incluidos los de Director de RI, fundador y presidente de 
Rotary en el Corazón de las Américas, director de la revista regional de Rotary para América Central, y 
director del Grupo de Acción Rotaria para el Agua y Saneamiento. Jorge y su esposa, Débora, participaron 
en una Jornada Nacional de Vacunación en Moradabad (India), en 2009. 
 
Jorge es Benefactor, Donante Mayor e integrante del Círculo de Testadores de La Fundación Rotaria, y ha 
recibido la Citación por Servicio Meritorio. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a Jorge y su esposa Débora. 
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XCV CONFERENCIA DE DISTRITO 

“La Conferencia del Reencuentro” 
 
Reserva la fecha 28 y 29 de mayo del 2022 en el Teatro del Centro Cultural de Carabineros de Chile ubicado 
en Vasconia 1605, Providencia. Será una bonita oportunidad para reencontrarnos y disfrutar de la 
camaradería. Asiste junto a los socios de tu club y juntos disfrutemos de nuestra XCV Conferencia de Distrito. 
 
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la XCV Conferencia de Distrital, La del Reencuentro a través 
del sitio web: 
 
https://www.ecopass.cl/events/xcv-conferencia-distrito-4340---cambiando-vidas---la-conferencia-del-
reencuentro/2173 
 
Adquiere ya tus entradas a los distintos eventos a precios de preventa hasta el 15 de mayo con un importante 
descuento. 
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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 
 

¿NO PUEDES ESTAR EN LA CONVENCIÓN DE ROTARY 2022 EN PERSONA?  

 
Únanse virtualmente por USD50 cuando se registre y pague antes del 10 de mayo, o USD75 desde el 11 de 
mayo (12:00 a.m. hora de Chicago) hasta el 31 de agosto de 2022.  
 
No desaproveches esta oportunidad de vivir la Convención de Houston 
 
Regístrese ahora en https://lnkd.in/dK-sirBu 
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NOTICIAS DEL DISTRITO 
 
En solemne sesión RC Curicó celebró su 95 Aniversario con asistencia de 
autoridades comunales encabezadas por su Alcalde Javier Muñoz 
Riquelme, con gran alegría entregamos un reconocimiento a Juan 
Gastón Radrigan por sus 52 años de permanencia en el club. 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 1 de abril RC de Santiago celebró su 98 Aniversario, fue el 
escenario perfecto para reconocer y agradecer los grandes proyectos 
que realizan en beneficio de la comunidad, felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un grato ambiente de amistad y camaradería, RC Paine Sur 
entrega un merecido reconocimiento a la socia María Lorenza 
Martínez, en el marco de las actividades del Día Internacional de 
la Mujer. 
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Una alegre velada tuvimos en nuestra vista a RC Cerrillos, gracias por 
el cariño recibido y felicitaciones por el trabajo que desarrollan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC Buin entrega importante donación al CESFAM de Alto 
Jahuel consistente en insumos de última generación para 
curaciones de alta complejidad para pacientes postrados y 
amputaciones de pacientes diabéticos. La donación fue de 
$ 1.600.000 en insumos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante donación en el día nacional de la convivencia 
escolar realiza el Club Satélite Vitacura Manquehue, fueron 
65 cajas con útiles escolares a los alumnos de la Escuela de 
Lipangue. Felicitaciones, Servir para Cambiar Vidas 
especialmente la de nuestros niños 
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En solemne sesión RC de Santiago rinde Homenaje al 95 Aniversario de 
Carabineros de Chile, Un afectuoso saludo a todos los Carabineros y 
Carabineras agradecerles su compromiso y vocación de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En solemne sesión RC Talca rinde Homenaje a Carabineros en su 95 
Aniversario con la asistencia de la General Berta Robles Jefe de la 
VII Zona de Carabineros y una importante delegación. Felicidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC de Santiago rinde homenaje al Dr. Fernando Monckeberg y hace 
entrega de la distinción de Socio Honorario en reconocimiento a su 
gran labor en combatir la desnutrición infantil. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES 
 
Saludo Protocolar al Director General de la Policía de 
Investigaciones de Chile Señor Sergio Muñoz Yáñez 
ocasión dónde abordamos diversos temas de interés 
común y el trabajo conjunto que desarrollan ambas 
instituciones en beneficio de la comunidad. 
 
 
 
 
 

Saludo Protocolar al Excelentísimo Señor Juan Eduardo 
Fuentes Belmar, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
ocasión dónde abordamos diversos temas de interés común 
y su reconocimiento al gran servicio de Rotary en beneficio 
de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Saludo protocolar al Expresidente Ricardo Lagos Escobar ocasión 
dónde abordamos materias relaciones con el cuidado al medio 
ambiente y el planeta, una de las principales áreas de interés de 
Rotary. Juntos construimos un mundo mejor. 
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CAPACITACION 
 
Durante el mes de abril se llevo a cabo la 
segunda charla del ciclo de las Siete Áreas de 
Interés. En esta oportunidad la sesión estuvo 
enfocada en la Prevención y tratamiento de 
Enfermedades y la Salud materno Infantil. 
 
Dentro de los oradores de la sesión pudimos 
escuchar a la Doctora Paula Daza quien nos 
hablo sobre la Pandemia y los desafíos 
futuros. 
 

También se contó con la participación de la 
Doctora María Consuelo Puentes quien nos hablo 
de la Salud Materno Infantil en el contexto de la 
pandemia. El Doctor Antonio González quien nos 
hablo del COVID-19 en los niños y adolescentes. 
La Psicóloga Paz Ramírez nos hablo del impacto en 
las familias de los dos años de la pandemia y la 
doctora Paz Bourke quien nos hablo de la 
prevención de las enfermedades 

Cardiovasculares. Finalmente el Pdte. del Subcomité Polio del Distrito EGD Roberto Silva nos ilustro del 
escenario actual de nuestro Programa END POLIO NOW. 
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ASAMBLEA DISTRITAL 
 
El sábado 30 de abril asistimos a la ciudad de Talca acompañando a nuestro Gobernador Electo Robert 
Morrison en su Asamblea Distrital de Capacitación y Capacitación de Presidentes Electos (PETS). Fue una 
excelente oportunidad para reunirnos en persona un número importante de rotarios. 

 
Las excelentes instalaciones de la Universidad Autónoma 
fueron el marco ideal para la intensa jornada de 
capacitación. 
 
Mención especial a R C Talca club organizador de la actividad 
el cual se esmero en brindar desde la llegada, la mejor 
atención a los asistentes.  
 

 
El trabajo desarrollado en las plenarias así como en las 
distintas salas destinadas a capacitar a cada uno de los 
presidentes de comité de los clubes fue intenso y de 
seguro permitirá enfrentar los desafíos del período 22 
– 23 en que la Presidente Electo de Rotary International 
Jennifer Jones nos invita a Imaginar Rotary 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 
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CAMINO A LA PARIDAD EN ROTARY 
 

Estimadas amigas y amigos en Rotary,  
 
 
El viernes 8 de abril se realizó vía Zoom la celebración del mes de la mujer en 
nuestro país, dando a conocer los clubes ganadores del Concurso “Camino a 
nuestra Paridad” Fue una reunión emotiva, creativa e inspiradora. Espero que 
el próximo año todos los clubes rotarios de nuestro distrito puedan participar, 
sabemos que hay muchas mujeres que deberíamos reconocer, muchas 
mujeres que serían excelentes rotarias. 

 
Los Invito a interiorizarse más sobre este programa, participen activamente en su club y distrito. Cada club 
rotario tiene una encargada que los mantendrá informados de los futuros proyectos a realizar y para 
apoyarlos en el ingreso de una rotaria en su club o zona. Para consultas, no duden en escribir a 
cfaundezrotaria@gmail.com  
 
La grabación del evento la encuentran en:  https://youtu.be/QJ6Zg37eRag 
¡Mi reconocimiento a RC El Arrayán que fue el único club que participó de nuestro distrito y que obtuvo el 
Segundo Lugar! 

 

CLAUDIA FAÚNDEZ RETAMAL 
Delegada Distrito 4340 
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ENTREGA DE SUBVENCION GLOBAL – R C CURACAVI 
 
El pasado 13 de abril se realizó la entrega a la comunidad de 
Curacaví de los equipos de ultima generación para el Centro de 
Rehabilitación de la comuna. 
 
Financiado a través de una Subvención Global en la que 
participaron 10 clubes de dos países y cuatro distritos de tres 
países y que fue por un total de USD113.196,00. Desde que la 
subvención fue subida a Rotary el 15-04-21 y la entrega final del 
proyecto pasaron 12 meses, esto a pesar de las demoras en el 
transporte internacional derivado de la pandemia. 
 
De nuestro Distrito participo además de R C Curacaví, R C Metropolitano, uno de los clubes más jóvenes del 
Distrito y que ya puede decir que han participado de una Subvención Global.     

   
 
Estos equipos vienen a mejorar sustancialmente el Centro de 
Rehabilitación de la comuna lo que permitirá mejorar el proceso de 
recuperación de los vecinos de la comuna. El Alcalde en su alocución 
tuvo sentidas palabras para 
Rotary Club Curacaví y Rotary en 
general. 

 
Felicitamos a Rotary Club Curacaví por este excelente proyecto que sin 
duda contribuirá a Cambiar Vidas. 
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ENTREGA CANCHA ESCUELA LAS ACACIAS – E CLUB ARAUCARIAS 
 
El pasado 23 de abril se desarrolló en Melipilla la ceremonia de entrega de la cancha para la escuela Las 
Acacias en una iniciativa liderada por el E-Club Araucarias en conjunto con los clubes rotarios de Las Condes 
Macul, Oriente de Talca, Vicuña Mackenna, San Fernando, San Miguel y Ochagavía más R C Coloso del 
Distrito 4320 y R C Chillan Viejo Marta Colvin del Distrito 4355 y con el apoyo de la empresa privada mas un 
aporte de La Fundación Rotaria a través de la Subvención Distrital. 

 
Este proyecto que superó los $7.000.000 es una demostración de que una buena idea y el trabajo conjunto 
de varios clubes permiten hacer un sueño realidad y a través del deporte cambiar las vidas de muchos. 
 
Felicitaciones al E-Club Araucarias por la iniciativa. 
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INTERCAMBIO DE SERVICIO PARA NUEVAS GENERACIONES 
 
Objetivos del Intercambio: programa individualizado de corto plazo para estudiantes universitarios y 
profesionales de hasta 30 años. Los participantes pueden diseñar intercambios que combinan sus metas 
profesionales con un proyecto humanitario. 

 Forjar vínculos con líderes de otros países interesados en el servicio a la comunidad 
 Aprender o reforzar un idioma extranjero 
 Fortalecer competencias profesionales adquiriendo experiencia internacional 
 Explorar una cultura distinta mientras prestas servicio a la comunidad 

 

Objetivos Específicos de este Intercambio: 
 Organizado por Distrito 5360 de Canadá 
 Modalidad 100% Virtual debido a la pandemia de COVID-19 
 Estudiantes o profesionales jóvenes de la carrera de Agronomía de Latinoamérica 
 Fluidez en el Idioma Inglés 
 Interés en compartir sobre la carrera profesional en nuestro país y cultura chilena 

 
Duración del Programa de Intercambio: 6 Semanas, las cuales comenzaron a mediados de marzo y 
concluyeron el 26 de abril. 

 
Origen de los participantes: Estudiantes de la carrera de agronomía provenientes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Canadá y Colombia. Participaron 9 jóvenes. 
 

Aspectos Importantes del Programa: Los participantes debían destinar 3 horas a la semana, distribuidas en 
tres sesiones de una hora aproximadamente, las cuales se realizaban los lunes, miércoles y viernes a partir 
de las 19 horas de Chile. Cada una de estas sesiones estaba liderada por un especialista del tema. Los 
estudiantes debían participar de reuniones rotarias de 
clubes de Calgary, además organizar tours virtuales de sus 
localidades y mantener contacto mediante un grupo de 
WhatsApp. 
 

Adicionalmente, existía una sección de información rotaria 
relevante en cada clase, la cual estaba coordinada por la 
rotaria Rocío Caces, quien les compartió todo lo referente a 
la estructura organizacional, principios rectores, áreas de interés, entre otros. 
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Del distrito participaron tres jóvenes de nuestro país: Ricardo Velázquez de la ciudad de Talca, Iván Cancino 
de Temuco, ambos Ingenieros Agrónomos y Felipe Galaz, estudiante de Agronomía en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. De ellos, sólo Felipe avanzó hasta la etapa final, asistiendo a un par de clases. 
 
 

IGNACIO GONZALEZ MENDEZ 
Subcomité de Becas 

 
Felicitamos a Ignacio de Rotaract oriente de Talca y a Rocío Caces de R C Metropolitano quienes llevaron 
adelante este programa en un formato distinto de lo que eran los intercambios tradicionales. 
 
Gracias por el esfuerzo y los resultados obtenidos. 
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CAMPAÑA DE CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 
A continuación reiteramos lo conversado en la reunión de presidentes y lo informado vía correo a todos los 
clubes. 
 
El motivo de esta comunicación es reforzar lo conversado en la reunión de presidentes efectuada en el día 
de hoy respecto de la Campaña de Contribuciones a La Fundación Rotaria, la que nos permitirá como distrito 
disponer en el período 2024-2025 de un Fondo Distrital Designado que permita en dicho período disponer 
de recursos suficientes para nuestras Subvenciones Globales. 
 
La Campaña de Contribuciones considera tres iniciativas distintas: 

- Puntos por aportes al Fondo Anual 
- Desafío Presidentes por aportes al Fondo Anual 
- Contribución al Fondo End Polio Now 

 
1 PUNTOS POR APORTES:    Esta iniciativa busca incentivar a los socios del club a 
hacer contribuciones al Fondo Anual con un mínimo de USD200, monto que será equiparado con igual 
número de Puntos de Reconocimiento Paul Harris Fellow (PHF) siendo el máximo de puntos 1.000. 
 
2 DESAFIO PRESIDENTES:    El desafío considera reconocer a los 10 primero 
presidentes que aporten USD500 con 1.000 puntos de reconocimiento PHF. 

Los restantes presidentes que aporten USD500 recibirán 500 puntos de reconocimiento PHF. 
 
3 CONTRIBUCION AL FONDO POLIO:  Incentivar a los clubes a que cada socio haga un aporte 
de USD3.0 al Fondo End Polio Now. 
       Aquellos clubes que logren la meta recibirán 
reconocimientos tanto de la Gobernación como de la Coordinación End Polio Now. 
 
PREMIOS ESPECIALES:    Para los tres clubes con mayor aporte al Fondo Anual y/o 
Fondo Polio recibirán en cada categoría: 

- 1er Lugar  3.000 puntos de reconocimiento PHF 
- 2do Lugar  2.000 puntos de reconocimiento PHF 
- 3er Lugar  1.000 puntos de reconocimiento PHF 

 
Estos premios serán determinados por la contribución proporcional de los socios del club; es decir el total 
de contribuciones dividido por los socios del club. 
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PREMIOS DE LA FUNDACION ROTARIA:  La Fundación Rotaria de Rotary International considera la 
entrega de los siguientes reconocimientos a los clubes rotario sobre la base de sus aportes: 

- Reconocimiento a los clubes que alcancen la categoría 100% PHF 
- Reconocimiento a los tres clubes con mayor aporte al Fondo Anual 
- Reconocimiento a clubes con aporte per cápita de USD100 por socio a lo menos 

 
PUNTOS DE RECONOCIMIENTO PHF:  La Fundación Rotaria de Rotary International (LFR) 
otorga puntos de reconocimiento por las contribuciones a LFR equiparando en puntos la cantidad aportada 
al Fondo Anual, a Subvenciones Globales o Fondo Polio. 
 
       Estos puntos de reconocimiento se acumulan en la 
cuenta del donante y no pueden ser utilizados por el donante en sí mismo sino, para ser donados a otros 
rotarios, incentivando así las contribuciones a LFR. 
 
       Por lo tanto ustedes como presidentes son quienes 
pueden incentivar a que aquellos socios que tienen puntos disponibles para que los aporten a aquellos socios 
que contribuyan en el curso de la presente campaña. En caso de que el club no cuente con puntos suficientes 
ya sea como club o en sus socios deberá solicitar puntos al Comité de La Fundación Rotaria para cubrir las 
aportaciones. La tramitación de estas aportaciones se hará directamente desde el Comité a La Fundación 
Rotaria. 
 
PLAZO DE LA CAMPAÑA:    De manera de poder registrar las contribuciones y 
materializar las transferencias de puntos de reconocimiento, la campaña se extenderá desde el 01-02-22 
hasta el 15-05-22. 
 
CONSULTAS:      En caso de dudas o consultas, los integrantes del Comité 
de la Campaña: PCDLFR Francisco Moreno, EGD José Miguel Oportus, EGD Roberto Silva y Axel Leyton están 
a vuestra disposición para resolverlas y ayudarlos en el proceso. 

 
La Fundación Rotaria, nuestra Fundación sin duda alguna es la mejor forma de transformar nuestras ideas 
en proyectos tangibles que beneficien a nuestras comunidades. Para ellos debemos contar con un Fondo 
Distrital Designado (FDD) importante de manera de dejar de depender de la posibilidad de encontrar un club 
extranjero que haga el mayor esfuerzo para el proyecto. 
 
De nosotros depende el futuro del FDD del distrito y por ellos son ustedes presidentes 2021-2022 quienes 
deben liderar la campaña; por mi parte y la del equipo de la campaña, estamos a vuestra disposición. 
 
 

COMITÉ CAMPAÑA RECAUDACION DE FONDOS 
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GOBERNADOR ELECTO ROBERT MORRISON M. 
Estimados compañeros rotarios  y rotaractianos, todos 
compañeros en el servicio humanitario: 

Imagina Rotary, ese es el desafío al que nos llama la rotaria 
Jennifer Jones, electa presidente de Rotary International y que 
asumirá tal función el próximo uno de julio, marcando un hito en 
la historia de los 117 años de  nuestra organización. 

El pasado sábado 30 de abril, de manera presencial en la ciudad 
de Talca, se llevó a cabo la asamblea distrital y PETS, con la asistencia de 238 rotarios y rotaractianos de la 
gran mayoría de clubes del distrito 4340 el que como sabemos abarca desde Santiago hasta Talca. Esta 
actividad tuvo varios significados importantes, primero marca el retorno a la normalidad en la actividad de 
los clubes en cuanto a eventos distritales, seguidamente para los rotarios del Maule tuvo un sabor especial, 
ya que después de 17 años existió una Asamblea y PETS en la región. 

Debo indicar que quede satisfecho con esta 
Asamblea y PETS, no tan sólo por la 
concurrencia, sino que porque permitió 
desarrollar 2 plenarias en que cada uno de los 
cuales los encargados de los comités distritales 
expusieron las ideas centrales de su plan de 
acción; además porque se desarrollaron 10 salas 
de trabajo en los más diversos temas de interés 
rotario como también de capacitación en las 
funciones directivas entrantes en los clubes. Los 
comentarios fueron muy positivos y el desafío 
es seguir efectuando otras reuniones temáticas 
durante el año rotario en diferentes ciudades 
del distrito. 

En mi intervención indique que mi preocupación inicial será la normalización de las actividades de los clubes 
y del distrito, refiriendo que de acuerdo con la información internacional en los años 2020 y 2021, a causa 
de la pandemia sanitaria, sólo el 60% de los clubes funcionó en forma telemática, y en esas reuniones sólo 
la mitad de los socios se conectaron. El 40% restante de los clubes simplemente suspendió sus actividades. 
Ese es el desafío mayor e inicial y a el los llamo desde ya iniciando quienes no lo hayan hecho las sesiones 
presenciales, llamando a los socios que aún no se han reincorporado, retomando los proyectos de los clubes 
y del distrito en desarrollo; todo lo cual debe hacerse sin abandonar las experiencias y beneficios que el 
trabajo remoto nos dio, en especial para reuniones de comités y directivas. Ya que no siempre tenemos la  
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disponibilidad de ir físicamente a estas reuniones dado que debemos privilegiar los aspectos familiares y 
laborales de nuestra vida. 

Seguidamente referí que serán 2 los aspectos funcionales en que se pondrá énfasis, pero que requieren el 
acuerdo y apoyo de los clubes, que son los que en definitiva hacen la labor rotaria, ya que el Gobernador 
del Distrito es sólo un orientador e inspirador, además del representante de la Junta directiva y presidente 
de Rotary International. 

En primer término se trata de la imagen pública de nuestra organización, es bueno preguntarse sabe la 
comunidad lo que es Rotary?, sabe lo que hace?, sabe la historia de esta organización y sus aportes desde  

 

1905 a la humanidad ?, ustedes saben la respuesta, la gran mayoría ignora lo que somos, unos tienen una 
imagen de qué se trata un mero club social, otros pocos lo vinculan con el intercambio de jóvenes, algunos 
con ayuda  a necesitados, etc.  Por eso es que la imagen pública debe trabajarse firmemente por los clubes 
creando comités de imagen pública en cada uno, usando adecuadamente los símbolos rotarios y nuestras 
frases de uso público, teniendo presente que los lemas presidenciales anuales son solo inspiradores del 
trabajo interno en los clubes. El punto está en cómo se logra asentar una imagen pública para una 
organización de voluntarios que no tiene recursos millonarios para una publicidad masiva. Por eso en la 
asamblea se planteó en este punto 2 actividades, 
la primera el programa de ciudades limpias 
consistente en el trabajo que los rotarios pueden 
hacer en coordinación con los municipios 
limpiando espacios públicos y dejando allí el 
mensaje que fue obra de rotarios, además 
aprovechando el próximo centenario de la 
presencia de Rotary en Chile, lograr que se 
confección en murales en vías públicas ,con la 
autorización de los propietarios de esos muros por 
cierto, y donde se destaque la rueda rotaria, el 
centenario en Chile, como la figura y frases de 
nuestro fundador. Como lo han probado algunos clubes, 1 o 2 murales bien construidos y mantenidos, logran 
un impacto en la comunidad importante pues son vistos por miles de personas. Por último también la imagen 
pública puede darse logrando que, además de los cientos de iniciativas que  los clubes desarrollan en forma 
independiente en distintos tiempos y formas, la mayoría de ellos acuerde como se planteó en la Asamblea, 
la realización simultánea de algunos eventos los que al ser realizados en distintas ciudades a la vez, con un 
mismo perfil, relatados de igual forma en el rostro y palabras de los beneficiados por la acción rotaria, lo que  
causarán impacto comunicacional efectivo. El distrito tiene un comité distrital tiene un comité de imagen  
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pública que hemos reforzado con profesionales en la materia a lo que se suma un intenso trabajo en las 
redes sociales por el distrito y que unido al que los clubes realizan no cabe duda de que rápidamente nos 
permitirá asentarlos como lo que somos ante los ojos de la comunidad, la organización mundial más 
importante de líderes voluntarios en el servicio. 

Como segunda actividad funcional, plantea los asistentes en la asamblea nuestro trabajo hacia la juventud, 
las estadísticas demuestran que la mayoría de los rotarios están “grandes”, por ello les plantee claramente 
el desafío a todos los clubes fomentar la creación de al menos 1 Rotaract e Interact en su comunidad, y luego 
apoyarlos, para que con el tiempo los ideales rotarios penetren en las generaciones nuevas, adecuándose a 
la nueva cultura que nos toca y tocará vivir. 

Por último referí también la especial preocupación de nuestra Presidenta Internacional en la diversidad 
,equidad e inclusión -DEI- en Rotary,  señalando los alcances de cada uno de estos conceptos, por lo que 
hombres y mujeres de todas las edades, religiones, ideas políticas, sexo e inclinación sexual, situación 
socioeconómica, raza y toda otra condición especial deben tener la posibilidad, si reúnen las condiciones de 
servicio rotario, de ingresar a esta organización y tener la vida extraordinaria que sus ideales nos brinda. 

Para terminar quiero invitar a los rotarios del distrito a participar en la conferencia del Gobernador Marcelo 
Carter los días 28 y 29 de mayo en Santiago, y asimismo en la transmisión de la Gobernación, la que tendrá 
lugar en Talca el sábado 9 de julio. 

 

Los llamó a capacitarse, los llamó a ser generosos en su disposición rotaria, los llamo a felicitar en público 
los logros de sus compañeros  y  en privado y en forma propositiva las críticas que podrían existir. Solo de 
esa forma lograremos la cohesión necesaria, la unidad en el servicio que se requiere para cumplir con lo que 
se nos pide hoy en día, que es imaginar Rotary y todo lo que éste puede hacer en favor de quienes  necesitan 
servicio humanitario. 

Un abrazo, GE Robert Morrison. 

GE Robert Morrison Munro. 
rmorrisonm@uautonoma.cl 
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DEUDAS DE LOS CLUBES 

Deudas de los clubes con la Gobernación al 03-05-22. Cualquier duda favor contactar al Tesorero Distrital. 

 

Club
N° 

Socios
N° 

Socios

Mes 
pago 
1er 

Sem.

T/C 
Rotary

Monto
N° 

Socios

Mes 
pago 
2do 

Sem.

T/C 
Rotary

Monto Observaciones

Alameda 18 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

Américo Vespucio Sur 8 9 8 760$   123.120$     8 2 813$   118.000$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Buin 17 17 7 734$   224.604$     16 2 813$   234.144$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Cachapoal 25 30 8 760$   410.400$     26 4 784$   366.912$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Calera De Tango 10 9 12 836$   135.432$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Cartagena 12 12 7 734$   158.544$     12 1 849$   183.384$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Chimbarongo 10 10 11 814$   146.520$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Colina 28 18 7 734$   237.820$     28 3 802$   404.208$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Conchalí 14 14 11 814$   205.128$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Cordillera De Los Andes 20 18 9 783$   250.000$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Cordillera De Peñalolen 20 20 2 813$   285.372$     Diferencia en contra de $7.308

Curacaví 17 23 7 734$   303.876$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Curicó 58 59 7 734$   779.508$     59 4 784$   832.608$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

E-Club Of Araucarias Chile 10 13 7 734$   171.756$     9 2 813$   131.706$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

El Abrazo De Maipú 12 12 7 734$   158.544$     12 3 802$   173.232$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

El Arrayán 26 32 9 783$   451.008$     26 2 813$   380.484$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

El Quisco 12 13 7 734$   173.544$     12 3 802$   173.232$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Graneros 22 21 3 802$   303.156$     Diferencia de un socio (USD18)

Huechuraba 8 11 7 734$   145.332$     8 2 813$   117.072$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Huelén 11 11 7 734$   145.332$     11 1 849$   168.102$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

La Cisterna 17 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

La Reina 22 22 7 734$   290.664$     22 2 813$   321.948$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

La Reina Alta 15 15 8 760$   206.520$     14 4 784$   191.520$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Las Condes - Macul 18 16 7 734$   211.392$     17 2 813$   248.778$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Lo Barnechea 10 10 7 734$   132.120$     10 3 802$   144.360$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Los Cerrillos 5 3 7 734$   39.636$       -$                     Diferencia en contra de $26.424 equivalente a dos socios

Machalí 10 10 7 734$   132.120$     10 1 849$   152.820$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Maipú 13 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

Melipilla 12 12 7 734$   158.544$     12 2 813$   175.608$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Metropolitano De Santiago 16 11 7 734$   145.332$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Molina 14 15 7 734$   198.180$     14 4 784$   197.568$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Moneda 19 27 8 760$   369.360$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Mostazal 27 20 11 814$   293.040$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

Ñuñoa 11 13 8 760$   177.840$     11 2 813$   160.974$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Ochagavia 15 14 7 734$   184.968$     14 1 849$   213.948$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Ochagavia Oriente 21 21 7 734$   277.452$     21 2 813$   307.314$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Oriente De Talca 23 22 8 760$   300.960$     23 4 784$   324.576$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Paine 14 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

Paine Sur 15 17 8 760$   232.560$     17 3 802$   245.412$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Pehuen De Las Condes 22 22 8 760$   300.960$     20 2 813$   292.680$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Peñaflor 15 17 7 734$   229.008$     19 3 802$   274.284$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Providencia 23 22 4 784$   310.464$     Diferencia de un socio (USD18)

Puente Alto 14 14 10 805$   202.860$     14 4 784$   197.568$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Quinta Normal 15 18 8 760$   246.240$     15 3 802$   216.540$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Rancagua 22 24 7 734$   317.088$     21 1 849$   320.922$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Rapa Nui 29 10 8 760$   132.120$     28 2 813$   412.612$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Requinoa 16 16 7 734$   211.392$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

San Agustin De Talca 28 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

San Antonio 17 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

San Bernardo 46 46 7 734$   607.742$     45 1 849$   687.690$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

San Bernardo Sur 30 29 8 760$   398.148$     30 2 813$   439.200$       
En primer semestre diferencia en contra de $12.252. Segundo semestre 
diferencia a favor de $180 TOTAL EN CONTRA DE 12.072

San Fernando 33 33 8 760$   451.440$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre.

San Juan De Machalí 14 15 7 734$   198.180$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

San Miguel 15 17 7 734$   224.604$     -$                     Este Club no registra pago del fondo distrital durante el 2do semestre

San Vicenté De Tagua-Tagua 18 18 8 760$   246.240$     17 2 813$   248.778$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Santa Cruz 25 24 5 855$   729.000$     Diferencia en contra de $9,720

Santa Elena 11 13 7 734$   171.756$     11 2 813$   160.974$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Santiago 89 82 7 734$   1.083.384$ 79 2 813$   1.156.086$    Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Santo Domingo 22 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

Sin Fronteras 21 -$                  -$                     No tenemos registro de ningún pago en todo el año.

Talagante 18 15 10 805$   217.350$     18 3 802$   259.848$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Talca 70 59 7 734$   779.508$     75 2 813$   1.099.455$    Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Vicuña Mackenna 14 15 7 734$   198.180$     14 2 813$   204.876$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.

Vitacura 43 41 7 734$   541.692$     43 2 813$   629.262$       Este Club se encuentra con sus pagos al día.
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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. 
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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 Vitacura 989233596 cosmedoradoalarcon@gmail.com 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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