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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
 
Junio es el mes de las Agrupaciones Rotarias, una instancia de encuentro de 

los rotarios en base a sus hobbies o actividades profesionales.  Es así como los 

fanáticos de la filatelia, de las motos, del intercambio de amistad y muchas otras agrupaciones disfrutan y 

comparten en una instancia que afianza el vínculo de los rotarios con Rotary.  

 

Comenzamos el último mes del año rotario, ya las voces y las luces de la XCV Conferencia Distrital se apagan. 

Fue una oportunidad para el reencuentro tras dos años en que vivimos la conferencia en el mundo virtual. 

Sin duda nos dejó enseñanzas y recuerdos así como la alegría de poder encontrarnos con amigos que hacía 

largos casi 24 meses no nos veíamos. 

 

En este último mes de año quiero invitarlos a realizar el último esfuerzo por cumplir las metas del club, 

realizar las aportaciones a La Fundación Rotaria, reforzar la membresía y concluir todos aquellos sueños que 

tuvimos al comienzo del año rotario. 

 

Sigamos trabajando por nuestras comunidades y el engrandecimiento de nuestro Distrito 4340. No me cabe 

la menor duda que cada uno de ustedes ha puesto lo mejor de sí durante este año y se preparan para apoyar 

a sus nuevas directivas y a nuestro Gobernador Electo Robert Morrison. 

 

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) 

 

 

Sin duda, este año ha sido todo un éxito para Rotary. Ustedes han sabido estar 

a la altura de todos los desafíos, incluido el de «crecer más para hacer más». 

Este año Rotary ha crecido de una manera que no habíamos visto en muchos 

años. 

 

Hemos sido testigos de nuevos proyectos que cambiaron vidas a mejor en todas las áreas de interés, ya que 

asumimos un trabajo importante al más alto nivel, con UNICEF, la Commonwealth y los líderes mundiales. 

Estos esfuerzos abrieron nuevas oportunidades para empoderar a las niñas, mejorar el medioambiente y 

fomentar la alfabetización y la salud. Deseo agradecer a cada uno de ustedes su servicio proactivo. 

 

También quiero dar las gracias al maravilloso personal de Rotary por garantizar que podamos trabajar para 

nuestros semejantes, con paz en nuestros corazones. En lo personal, este ha sido un año extremadamente 

enriquecedor para Rashi y para mí. 

 

Nos hemos reunido con miles de rotarios y nos hemos sentido inspirados por la gran labor que realizan en 

todo el mundo. También pudimos mostrar la labor de Rotary al más alto nivel, durante reuniones con jefes 

de estado, líderes y burócratas, en las que nos ofrecimos a trabajar con ellos para demostrar que Rotary se 

preocupa y trae la paz al mundo. Con nuestro último gesto, Rashi y yo les deseamos el mayor de los éxitos 

mientras sirven para cambiar vidas. 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

Como escribió el autor Zig Ziglar: «El tiempo puede ser un aliado o un enemigo». 

«En qué se convierta dependerá completamente de ti, de tus objetivos y de tu 

determinación para utilizar cada minuto disponible».  

 

Cada mes de junio, al acercarse la conclusión de otro año rotario, me pregunto si hemos utilizado bien los 

últimos 365 días. Para saberlo, echemos la vista atrás y veamos lo que hemos logrado.  

 

En enero, La Fundación Rotaria alcanzó un hito importante en la erradicación de la polio cuando Pakistán 

pasó un año completo sin nuevos casos de polio virus salvaje. Por supuesto, siguen existiendo desafíos para 

la erradicación mundial de esta enfermedad y nuestra labor aún no ha concluido, pero estamos logrando 

avances alentadores que no serían posibles sin su apoyo.  

 

Rotary necesita recaudar cada año 50 millones de dólares para la erradicación de la polio, y hacerlo durante 

una pandemia no es tarea fácil. Pero los clubes rotarios son inteligentes y se adaptan rápidamente. Cuando 

no fue posible celebrar eventos en persona, muchos clubes transfirieron con éxito sus iniciativas para la 

captación de fondos a eventos en línea.  

 

También logramos otro importante éxito en noviembre con ocasión del Giving Tuesday (Un Día para Dar), 

cuando La Fundación Rotaria recaudó 1,2 millones de dólares. Logramos llegar a más donantes existentes y 

potenciales que nunca: casi 500 000 socios en 40 países. Algunos de los clubes más comprometidos están 

ubicados en las Bahamas, la India, Singapur, Taiwán y Estados Unidos. Damos las gracias a todos quienes 

hicieron de Un Día para Dar todo un éxito.  

 

Debido a las restricciones de viaje impuestas este año, los representantes de Rotary no pudieron visitar las 

universidades candidatas a servir como anfitrionas de nuestro próximo Centro de Rotary pro-Paz en el Medio 

Oriente o el Norte de África. Pero nada se interpone en nuestra búsqueda de la paz. Siguen en marcha los 

planes para la Conferencia Presidencial de Rotary en Houston, a celebrarse del 3 al 4 de junio, la cual se 

centrará en la paz, y a la que espero asistir. 

 

Este año, Rotary hizo otra contribución a nuestro compromiso con la paz, en forma de más de 1000 

subvenciones globales, distritales y de respuesta ante catástrofes aprobadas para satisfacer las necesidades 

de miles de personas en todo el mundo. Porque hasta que no se alimente a los hambrientos, las familias  
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tengan acceso al agua potable y todos los niños reciban educación, no tendremos realmente paz en el 

mundo.  

 

Hemos empleado bien nuestro tiempo este año, pero nuestra labor nunca está completa. Siempre 

necesitamos y recibimos con los brazos abiertos a más socios de Rotary y Rotaract dispuestos a aportar sus 

manos, mentes y dotes para que los proyectos de la Fundación liderados por Rotary generen un cambio 

duradero para quienes más lo necesitan. 

 

A medida que nos acercamos al 1 de julio, prestemos atención a las palabras de Ziglar, y recordemos que la 

forma en que pasemos los próximos 365 días depende en gran medida de nosotros y de nuestra 

determinación para alcanzar nuestras metas. Así que esforcémonos hoy por aprovechar al máximo el tiempo 

que se nos ha dado. Y hagámoslo de nuevo, día tras día.  

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
Queridos amigos, 

 

 

Al igual que en abril, mayo no fue un buen mes para nuestra campaña. Pakistán nos 

ha revelado la fragilidad a la que estamos expuestos en nuestro esfuerzo por 

erradicar la Polio.  

 

Al primero de junio acumulamos ocho casos de polio; cifra que supera los casos del 

2021. Pakistán que, a abril llevaba quince meses sin casos abriendo en todos quienes 

seguimos la campaña, la esperanza de que en 2024 Pakistán sería declarado libre de polio. Sin embargo, en cosas de 

días paso de cero a tres casos y luego a seis. Sin duda la baja en la vacunación derivado del enfoque prioritario hacia 

el control de la COVID-19 fue la causa de este incremento. 

 

Por otro lado, Mozambique, país que se encontraba libre de polio al igual que toda la región africana tuvo un caso 

confirmado de polio. Aun cuando es un revés en la campaña, la trazabilidad genética del virus confirma su carácter de 

importado por lo que si bien enciende las alertas y el refuerzo de la vacunación, no afecta su condición de país no 

endémico. 

 

Nuestra zona 23B al 30 de mayo ha logrado superar la meta trazada para 

el período recaudando USD200.419 superando los USD150.000 

propuestos. Nuestro distrito a la fecha lleva una contribución algo 

superior a los USD7.000 a lo que se suman los USD5.000 del FDD.  

Recordemos que nuestras contribuciones son equiparadas por el Fondo 

Mundial y este valor sumado es equiparado por la Fundación Bill & 

Melinda Gates. 

 

Debemos seguir trabajando en la difusión de la campaña y también 

contribuyendo a ella. Nosotros nos comprometimos y nosotros debemos 

honrar esa promesa.  

 

Como dijera uno de nuestros líderes, “NO compramos vacunas, Salvamos Vidas” 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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XCV CONFERENCIA DE DISTRITO: “La Conferencia del Reencuentro” 

 
Realizada en el teatro del Centro Cultural de Carabineros de Chile los días 28 y 29 de mayo, congrego a 

número importante de rotarios de 40 clubes. Fue el retorno a la presencialidad, fue volver a encontrarnos y 

compartir la amistad rotaria. 

 

Contamos con excelentes oradores no solo del ambiente rotario sino también del mundo empresarial como 

fue el presidente de CPC Juan Sutil quien nos brindó una clase magistral de cómo la empresa logra cambiar 

vidas. En la perspectiva rotaria, el socio de R C Santiago y presidente de Coaniquem Dr. Jorge Rojas nos hizo 

viajar en el tiempo y conocer un poco de la labor de insignes rotarios que desde el ámbito de la salud han 

hecho aportes importantes a nuestro. 

 

Tuvimos también la oportunidad de hablar de las becas Pro-Paz, de la Juventud y también de cómo podemos 

desde el club cambiar vidas; en ese aspecto, Lizette Vergara de R C Buin nos brindó un tremendo ejemplo de 

trabajo. 

 

Los presidentes tuvieron la oportunidad de compartir un desayuno con el Representante Personal del 

Presidente de Rotary International, Exdirector y Fiduciario Jorge Aufranc. 

 

El Teatro de Carabineros nos regaló durante el sábado y antes de comenzar la segunda sesión, una 

presentación del Conjunto de Cámara de Carabineros quienes nos deleitaron con varias piezas musicales. 

 

Un momento especial fue a entregas del Premio “Dar de Si” entregado por Rotary International. En esta 

oportunidad recayó en el Rotaractiano de Rotaract oriente de Talca Ignacio González. A nivel de Distrito, la 

Gobernación reconoció por su espíritu rotario al Presidente de R C Cartagena Enzo Gutiérrez. 

 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y para ellos adjuntamos algunas de ellas. 
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En la noche, disfrutamos de una entretenida Cena en honor al RPPRI Jorge Aufranc ocasión en que nuestro 

Gobernador Marcelo entrego a nombre del Distrito un presente a Jorge y su esposa Débora.  La noche se 

hizo corta en un ambiente de camaradería. Para animar la cena, la socia del E-Club Araucarias CHILE, Angelica 

Soto nos interpretó algunas melodías que sin duda fueron la nota perfecta para acompañar la cena. No falto 

el momento especial cuando Angelica interpretó Imagine de John Lennon en honor a nuestro Gobernador 

Electo Robert Morrison. 

 

 

El domingo tuvimos una jornada que partió haciendo un reconocimiento 

a aquellos Exgobernadores y rotarios que nos dejaron en estos dos años 

de pandemia, fue un momento de emoción y recogimiento para los 

asistentes.  
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Nuestro Gobernador reconoció el trabajo de algunos clubes del Distrito y también de rotarios que ya sea en 

el ámbito distrital o de sus clubes se destacaron durante el año rotario. 

 

 

Para concluir, las asistentes disfrutaron del tradicional almuerzo en honor al Gobernador Electo Robert 

Morrison  

 

 
En lo protocolar, el viernes 27 asistimos a la sede del Senado 

en Santiago en donde fuimos recibido por el presidente del 

Senado Sr. Álvaro Elizalde, ocasión en que conversamos de 

los importantes proyectos que Rotary desarrolla en la 

comunidad 
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA XCV CONFERENCIA DEL DISTRITO 
Queridas Amigas y Amigos: 

Los días 28 y 29 de mayo tuvimos nuestra “Conferencia del reencuentro…Cambiando Vidas”, ocasión en la 

que tuve el alto honor de presidirla.  

Fue un arduo trabajo del Comité de la Conferencia, al que agradezco infinitamente por lo logrado, pudiendo 

entregarle a cada uno de ustedes lo mejor de cada uno para que tuvieran una grata estadía en esos dos días, 

incluidos los eventos culinarios de alta calidad. 

Tuvimos excelentes panelistas y un gran Representante Personal del Presidente de Rotary International, 

Jorge Aufranc y Debora quienes nos entregaron su cariño, quedando ambos muy contentos por las 

atenciones recibidas y por el excelente desarrollo de la Conferencia, de acuerdo con lo expresado por él en 

su última intervención. Además, tuvimos la oportunidad que nos diera una verdadera clase magistral de La 

Fundación Rotaria siendo uno de sus actuales Fiduciarios. Un gran honor para el Distrito y en particular para 

nuestro incansable Gobernador Marcelo Carter Santa María. 

Agradezco la asistencia de un número importante de Exgobernadores, además de nuestro Gobernador 

Electo Robert Morrison, nuestra gobernadora nominada Wilma Troncoso y de nuestro gobernador 

propuesto Jorge Serre. 

Queridas Amigas y Amigos, tal como se los expresé en la apertura de la Conferencia, esta era VUESTRA 

conferencia, sin embargo, eché de menos la asistencia de varios clubes del distrito. Nuestro gobernador se 

merecía una mayor asistencia. Creo que “se la perdieron” porque valía la pena entregar esos dos días a 

Rotary para escuchar temas interesantes y para reencontrarnos y cultivar la amistad después de dos años 

sin haber tenido un evento como este de manera presencial. Les agradezco de corazón a todas y todos 

quienes asistieron y estoy seguro de que no se arrepintieron. 

Termino estas líneas para agradecer muy sentidamente a ese maravilloso equipo que hizo posible el éxito 

de esta conferencia. No los voy a nombrar porque podría omitir involuntariamente a alguna o alguno de 

quienes trabajaron sin parar durante varios meses y durante la conferencia.  

Gracias, mil gracias por tan importante labor. 

Me despido con la satisfacción del deber cumplido y con los recuerdos de tanta rotaria y rotario que me 

manifestaron sus agradecimientos por esta, VUESTRA CONFERENCIA. 

Hasta siempre y nuevamente…gracias. 

EGD José Miguel Oportus M. 

Presidente 

XCV Conferencia Distrito 4340 R.I. 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
Con gran alegría RC Buin con ocasión del 95 Aniversario de Carabineros 
rinde homenaje a sus socios Francisco Núñez y Emiliano Cabrera, quienes 
prestaron servicio por más de 30 años en la institución. Felicidades  
 

 

 

 

 

 

      

En nuestra visita a RC La Reina Alta con gran alegría conocimos a las dos 
jóvenes intercambistas Sofía Rodríguez Kaempfe y Carolina Alfaro 
Benavente quienes inician su intercambio en Italia y USA, éxito en esta 
maravillosa experiencia. También entregamos un merecido 
reconocimiento a Héctor Tellez socio activo y fundador del Club 
felicitaciones 
 
 
 
 

 
 

En solemne sesión RC La Reina, y en un grato ambiente de camaradería, 
rinde Homenaje al 95 Aniversario de Carabineros de Chile y hace entrega 
de reconocimientos a destacados Profesores de la comuna. Felicitaciones  
 

 

 

 

RC Oriente de Talca en un grato ambiente de camaradería y amistad 
celebra su 46 Aniversario, donde tuvimos la alegría de investir a una 
nueva socia Francisca Lara, bienvenida. También entregamos un 
reconocimiento por años de permanencia en el club a Wilson Bello, 
Pablo Espinoza, Luis Urra y Ricardo Mímica, Felicitaciones 
 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

Exquisita y alegre tallarinata organizada por RC Huechuraba, en Rotary 

nuestra amistad y alegría nos permiten servir a la comunidad para 

cambiar la vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy temprano en la ciudad de Rancagua nuestro comité Intercambio de 
jóvenes RYE inició la primera capacitación para los 62 jóvenes que en agosto 
próximo vivirán la maravillosa experiencia de su intercambio. 
Felicitaciones. Sin duda Rotary cambiará la vida de estos jóvenes y sus 
familias. 
 

 

 

 

 

 

Solemne sesión de RC Ochagavía celebra su 52 Aniversario, donde tuvimos 
la alegría de investir a dos nuevos socios Guillermo Agüero y Alfredo Pérez, 
bienvenidos. También entregamos un reconocimiento por años de 
permanencia en el club a Mario Silva 42 años y Andrés Toro 38 años. 
Felicitaciones 
 

 

 

 

 

 

En solemne sesión realizada en el Club de la Unión RC de Santiago 

rinde Homenaje a la Armada de Chile con motivo de su Aniversario. 
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Con gran alegría RC Maipú celebró su 83 Aniversario, oportunidad 

dónde se reconoció al socio Orlando Valenzuela, felicidades queridos 

amigos por tantos años de destacado servicio a la comunidad un gran 

abrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gran alegría llegamos a la ciudad de Talca para asistir a la 

celebración del Sexto Aniversario de Rotaract Oriente de Talca, dónde 

entregamos un reconocimiento a Daniel por el gran trabajo realizado, 

felicitaciones a estos jóvenes líderes por sus grandes capacidades y 

enorme vocación de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra rueda Rotaria no se detiene, el día 15 de mayo inauguramos 
nuestra Asamblea Distrital de Interact, nuestra juventud comprometida a 
Servir para Cambiar Vidas, felicitaciones. Muchas gracias a nuestro comité 
de la juventud. 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo es tradición RC Colina realiza ceremonia de encuentro de 
empresas y trabajadores con motivo del Día del Trabajo. Reconocer 
a los colaboradores por parte de la empresa es un aliciente y una 
distinción.  
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En un grato ambiente de amistad y camaradería Rotaria visitamos RC Quinta 
Normal, felicitaciones queridos amigos por la gran labor que realizan en 
beneficio de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Solemne sesión de RC Cachapoal y los clubes de la región para 
rendir Homenaje a la Armada de Chile. Felicitaciones queridos 
amigos por este tradicional encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con gran alegría junto al GE Robert visitamos RC Molina para conocer sus 
nuevas dependencias, además entregamos un reconocimiento a dos 
destacados socios, felicitaciones queridos amigos por el gran trabajo que 
desarrollan desde 1937.  
 
 
 
 

 
 
 

 
En un grato almuerzo de amistad y camaradería tuvimos en RC 
Santiago, gracias por sus grandes proyectos de servicio con 
Coaniquem dónde han cambiado la vida de miles de niños y por sus 
valiosos aportes a nuestra Fundación Rotaria.  
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RC Ochagavía hizo entrega formal del proyecto social “Adquisición de 
inmobiliario destinado a salas de clases y al casino del Colegio Santa 
Lucía para cumplir con la normativa de prevención de contagios e 
incentivo de asistencia a clases”. 
 
 
El éxito de este proyecto social fue gracias al aporte de una 
subvención distrital y al aporte de los socios de Rotary Club Ochagavía. 
“SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”. Felicitaciones queridos amigos 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROTOCOLARES 
 

Visita protocolar al excelentísimo sr. Christian Hellbach Embajador de 

Alemania en Chile. Oportunidad para conversar acerca de los 

proyectos y programas de Rotary que nos unen 
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XLVIII INSTITUTO ROTARIO LIMA 2022 

 
Entre los días 03 y 05 de noviembre en la bella ciudad de Lima se desarrollará el XLVIII Instituto de nuestra 
Zona 23B. Adjuntamos la información de los valores de inscripción para nuestro instituto. 
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COMITÉ CONGOR CHILE: LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE 

 

Amigos rotarios de los tres distritos de Chile. 
 
El día 30 de mayo el comité ejecutivo, celebró una reunión para analizar, tomar acuerdos y determinar fechas 
definitivas, que nos permitan entregar todos los antecedentes a la imprenta, para que pueda iniciar la 
impresión del libro. 
 
El análisis y los acuerdos tomados son los siguientes: 
 

1. Se han revisado las fichas de los tres distritos, las que se encuentran en el proceso de diagramación. 
2. Se fija el día 10 de junio como fecha final, para recibir aportes de los Rotarios, Ex Gobernadores de 

Distrito y Clubes que comprometieron aportes, por si desean cumplir y aparecer en el libro. 
3. Se les envió a los representantes de cada distrito, informe del tesorero del CONGOR Chile, en que 

aparece el detalle de quienes han realizado aportes, paras corregir si alguien no aparece en la lista, 
siendo responsabilidad de cada distrito preocuparse de esa revisión. 

4. El aporte de los tres distritos al día 30 de mayo es el siguiente: 
Distrito 4320     $9.235.000 
Distrito 4340       2.200.000 
Distrito 4355       4.700.000  por un total de $16.135.000 

5. Esto nos permite, considerando los $4.500.000 entregados inicialmente como garantía, cumplir con 
pagar a la imprenta $20.000.000, para iniciar la impresión, una vez que entreguemos todos los 
antecedentes. 

6. Se solicitará a la imprenta tres alternativas para la tapa del libro, considerando relevante que 
aparezca “100 Años de Rotarismo en Chile”. 

7. Al día siguiente de finalizado el plazo para recibir aportes, o sea el 11 de junio, los distritos podremos 
iniciar el período de Preventa a nuestros clubes a un valor de $7.000 cada libro. 

 
 
Amigos:  
 
No tenemos dudas que los aportes de los clubes al llenar sus respectivas fichas y los trabajos especiales con 
la historia de grandes rotarios que inician la historia del rotarismo en Chile, como el dar a conocer los 
diferentes programas que los clubes impulsan en sus respectivas comunidades, harán de este libro un 
hermoso legado para las actuales y nuevas generaciones. 
 
 
 
 
 

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

 

ATERRIZANDO EN UN NUEVO PERIODO ROTARIO. 

 

Queridos rotarios y rotarias, rotaractianos e interactianos, 

todos compañeros en el servicio humanitario: 

 Estamos a pocas semanas de comenzar un nuevo año rotario, 

lleno de desafíos, de planes y porque  no decirlo, también de 

las dificultades propias qué significa llevar adelante una organización del tamaño y trayectoria de Rotary. 

A fines de mayo, celebramos la Conferencia Distrital del Gobernador Marcelo Carter, la del reencuentro, y 

claro era la primera actividad masiva y presencial de este periodo. una gran jornada, muy buenos expositores 

y temas, un gran representante del presidente internacional, la calidez habitual y los encuentros rotarios, y 

sí, fue muy grato volver a vernos. 

Quiero agradecer profundamente al gobernador Marcelo, a su equipo distrital y a todos quienes asistieron  

al almuerzo efectuado para mí en la calidad de Gobernador Electo. Muchos fueron los gestos de rotarios, 

alguno de los cuales ni siquiera conocía, que me expresaron su alegría y su apoyo en aquel acto de 

confraternidad. 

Deseo reiterar que el principal desafío será retornar a  la actividad normal de los clubes, que son los 

protagonistas del trabajo rotario, en especial de sus proyectos, Asimismo  reiterarles que con el GD Marcelo, 

la  GN  Wilma y el GP Jorge, existe el acuerdo de  continuidad en las actividades del distrito, por lo que se 

mantendrá todo aquello que está en ejecución, mejorándolo sí es posible, y se agregarán, por una parte, los 

lineamientos de la PRI electa Jennifer Jones, como también lo conversado y acordado por los Presidentes de 

Clubes en la asamblea de distrito de abril pasado en Talca, en materia de imagen pública y juventud. 

Algunos anuncios: 

a) PETS virtual: debido a la ausencia de 27 presidentes en la Asamblea, los por ello no podrían asumir, 

nos vemos en la obligación de efectuar un PET virtual, el próximo sábado 11 de junio, entre las 10 y 

las 13:00 horas, con la asistencia de los presidentes, secretarios ejecutivos, además de los AA.GG. y 

equipo distrital. 

 

Los datos de ZOOM los envió el Secretario ejecutivo distrital Luis Salinas, tanto a los Presidentes 

entrantes como a los actuales. 
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Muy importante, es que se verifique que los directorios estén ingresados a My Rotary, requisito para que  

asuman el 1° de julio. 

 

b) Cambio de mando de la Gobernación Distrital: Con el Gobernador Marcelo hemos acordado que el 

cambio de mando del Distrito 4340, se realice presencialmente en la ciudad de Talca, sede Alameda 

de la Universidad Autónoma de Chile, el sábado 9 de julio, entre las 11,30  y las 13:00 horas, para 

concluir con un almuerzo de camaradería.  

 

Por asuntos de capacidad  los cupos presenciales son limitados, la adhesión tiene un valor de $15.000, 

p.p y  debe confirmarse la asistencia al tesorero distrital el rotario Eduardo Félix (cefelis@gmail.com), 

junto al depósito a la Cta. Cte. del distrito  N° 221512650 del banco Itaú. (*datos en la guía distrital). 

 

De la misma manera, este cambio de mando se transmitirá vía zoom cuyos datos se proporcionarán 

más adelante. 

 

Estimados rotarios, nos toca vivir un tiempo complejo, de reanudación de la normalidad por una parte, de 

incertidumbre en el futuro, pero ello no nos debe amilanar, tenemos la capacidad, la decisión, el ánimo, 

como también los equipos para salir adelante. No digo que es fácil, porque no lo será, pero creo que es una 

prueba superable, y por ello es que comprometo mi esfuerzo para que nuestro Distrito crezca y mejore en 

todos sus índices. 

 

Nuestro Distrito y sus comunidades, nos piden y exigen que  pongamos nuestra mente a imaginar Rotary, 

pensando cada día, lo que podemos hacer y lograr en favor de quienes lo necesitan. 

 

Un abrazo rotario a cada uno,  

 

 

GE Robert Morrison Munro. 
rmorrisonm@uautonoma.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 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@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 – JUNIO 2022 

$827 

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 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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