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ACTA 

 

DE LA CONFERENCIA Y LA ASAMBLEA DEL 

 

DISTRITO 4320 – OLMUÉ 2017 

 

 

 

 

 
Conferencia : NONAGESIMA PRIMERA (91) 

 

Gobernadora Distrital : Sonia Garay Garay 

 

Presidente Conferencia : EPC Luis Alberto Rojas Videla 

 

Representante PRI : EGD Eduardo Carlos Hindi y esposa Marcela Trebino de Hindi 

 

Fecha de la Conferencia : Viernes 05 a Domingo 07 de Mayo de 2017 

 

Ciudad : OLMUE – PROVINCIA MARGA-MARGA  

 

Lugar    : RESORT ROSA AGUSTINA CONFERENCE OLMUE  

 

Participantes              : 403 personas asistentes 

         

 Clubes Rotarios               : 58 Clubes Rotarios del Distrito 4320 
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ACTIVIDADES DÍAS 4, 5, 6 y 7 DE MAYO DE 2017 

 

 

RECEPCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL 

 

PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

 

En Santiago de Chile, siendo las 15:45 horas del día 04 de mayo de 2017, con el arribo al 

aeropuerto Arturo Merino Benítez, del Representante del Presidente de Rotary 

Internacional, EGD señor Eduardo Carlos Hindi  y su distinguida esposa Marcela Trebino 

de Hindi, se da inicio a las actividades de la Nonagésima Primera Conferencia Rotaria del 

Distrito 4320. 

 

En el aeropuerto la recepción estuvo a cargo de la Gobernadora del Distrito 4320, Señorita 

Sonia Garay Garay, el Instructor Distrital EGD Señor Sergio Garay Reuss, el Edecán del 

Representante de Rotary Internacional, señor Armando Ehrenfeld Weihe y su esposa Olivia 

Leiva de Ehrenfeld, quienes trasladaron a las insignes visitas al Resort Rosa Agustina 

Conference de la comuna de Olmué. 

 

 

CENA CON AUTORIDADES 

 

A partir de las 20:00 horas del día Jueves 04 de mayo, se desarrolla una cena con las 

máximas autoridades de la comuna de Olmué, participando en ésta la Alcaldesa, señora 

Macarena Santelices Cañas; los concejales Sonia Muñoz Urrutia y Jorge Gil Herrera; la 

Jefa del Departamento de Relaciones Públicas y Turismo de la I. Municipalidad de Olmué, 

Verónica Ramírez Pizarro; el Representante del Presidente de Rotary International, 

Eduardo Carlos Hindi y su esposa Marcela Trebino de Hindi; la Gobernadora del Distrito 

4320 de RI, Sonia Garay Garay; el Instructor Distrital, EGD Sergio Garay Reuss; el 

Secretario Distrital, Oscar López Guerrero y esposa Anita Torres de López; los Edecanes 

Armando Ehrenfeld Weihe y su esposa, también rotaria, Olivia Leiva Fuentes; quienes 

compartieron una amena velada; donde la Alcaldesa de Olmué entregó sendos antecedentes 

de la comuna de Olmué al Representante señor Hindi y consecuencia de lo anterior se 

deciden eventuales acuerdos de cooperación internacional entre clubes rotarios de la 

Región y la I. Municipalidad de Olmué en materias de abastecimiento de agua potable en 

la comuna de Olmué, elemento carente en las áreas rurales de la comuna. 
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CITY TOUR 

 

Por especial invitación de la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Olmué, el día Viernes 05 

de Mayo de 2017 a partir de las 10:00 horas se realiza un tour al Representante señor 

Eduardo Hindi y a su esposa Marcela, por los lugares propios e importantes de la comuna 

(Santuario Niño Dios de las Palmas, Iglesia de La Dormida donde se registra el paso en el 

camino de los incas, talleres artesanales, Parque Patagual, donde se realiza el “Festival del 

Huaso”, evento más importante en el ámbito folclórico del país y otros lugares de 

reconocida tradición olmueína. 

 

 

 

PRE CONFERENCIA 

 

ESQUINAZO 

 

A su llegada al Resort Rosa Agustina Conference, luego de su recorrido por la comuna, el 

Club de Huasos de Olmué y el conjunto de danzas folclóricas “Los Hijos de Mariana de 

Osorio” y “De punta y taco”, ofrecen un esquinazo al Representante de Rotary 

Internacional y su distinguida esposa, ocasión en que comparten los participantes de la 

Conferencia, donde el Represente señor Hindi se le vio gratamente incorporado y presente 

en la cueca, baile típico de nuestro país. 

 

 

TRANSPORTE 

 

Durante la jornada del día Viernes 05 y madrugada del Sábado 06 el Comité Organizador 

de la Conferencia, estuvo atento a la coordinación de los medios de transporte previamente 

contratados y asignados a cada uno de los participantes, desde el Aeropuerto de Santiago 

hacia el Rosa Agustina Conference de Olmué, costos asumidos por la organización de la 

Conferencia y por tanto no asumiendo gasto alguno los usuarios de estos medios de 

transporte. 

 

De igual forma se coordina el transporte para la salida de los participantes y su destino al 

Aeropuerto de Santiago, bajo la misma operatoria realizada a la llegada de los participantes 

al evento. 
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ACREDITACIÓN 

 

El día Viernes 05 de mayo se da comienzo a la acreditación para todos los asistentes a la 

conferencia, donde el proceso propio de inscripción fue riguroso y no se permitió pagos o 

inscripciones durante los días de acreditación. 

 

Esta área estuvo ordenada por los apellidos de los participantes y cada socio que ingresó, 

recibió su credencial que determinaba de manera clara las actividades en que participaría 

el socio o socia rotaria. Además, se entregaba una bolsa con el Programa, Souvenirs y 

antecedentes relacionados con la parte operativa del Resort. 

 

 

INAUGURACIÓN CASA DE LA AMISTAD 

 

Siendo las 15:30 horas del día Viernes 05 de mayo de 2017, se procedió a la inauguración 

de La Casa de la Amistad, lugar donde se instalaron 14 Stand donde los Artesanos de 

Olmué estuvieron presentes mostrando cada una de sus actividades y los clubes expusieron 

material de las diferentes actividades y proyectos que desarrollan en su quehacer rotario. 

 

Cada club, incluido un stand de la Gobernación para el período 2017 – 2018, se destacaron 

con muestras de sus programas, respaldado con fotografías y pendones; artesanía; 

diaporamas; ventas de productos, ente otras cosas.  
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO 

 

 

El día viernes 05 de mayo de 2017, a partir de las 15:45 horas se desarrolla el Seminario 

de Liderazgo cuyo Moderador es el Instructor Distrital EGD Sergio Garay Reuss, con una 

asistencia  de 162 personas, quien en un fundamentado discurso nos entrega los aspectos 

relevantes en el Liderazgo y donde nos muestra la realidad de nuestro Distrito, lo anterior 

basado en la experiencia recogida en las visitas realizadas conjuntamente con la 

Gobernadora Sonia a los 70 Clubes del Distrito, discurso que recibió el beneplácito y 

felicitación por parte de los concurrentes, recibiendo nutridos aplausos por su  intervención. 

 

Luego el EGD Jorge Vega Díaz nos entrega una pormenorizada clase magistral de 

Liderazgo, donde detalla uno a uno los requerimientos de un buen líder y de las acciones 

que debe desarrollar, exhortando a los presentes a asumir los aspectos relevantes que 

distinguen a los líderes. 

 

A continuación el Secretario Distrital, Oscar López Guerrero realiza una entrevista  al 

Señor Luis Urzúa Iribarren, Jefe de Turno de la Mina San José de “Los 33”, donde de las 

respuestas obtenidas, se evidencian nítidamente los aspectos relevantes del liderazgo, 

donde el carisma, la organización, la visión, la comunicación, el entusiasmo, la resolución, 

la disciplina, la creatividad, la negociación y la honestidad, habilidades que debe reunir un 

líder, siempre las tuvo presente y aplicó don Luis Urzúa, en esa situación de extrema crisis, 

como lo fue el derrumbe ocurrido en la mina ese 5 de Agosto de 2010. 

 

Luego el EGD Víctor Muena Rodríguez desarrolla un interesante Taller interactivo de 

Liderazgo, donde los participantes evaluaron un caso propuesto y donde luego de un 

interesante debate de ideas, arriban a conclusiones de elevada significación. 

 

En este seminario se debe señalar que se registraron para participar 38 rotarios del Distrito. 

Sin embargo, el día del seminario asistieron 160 personas, siendo un éxito la concurrencia 

al ya citado Seminario. 

 

A todos los asistentes, se les hizo entrega del trabajo “Seminario de Capacitación de 

Liderazgo Distrital” basado en notas y apuntes, preparado por el Instructor Distrital EGD 

Sergio Garay Reuss. 
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NONAGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA DISTRITAL 

 

 

 

APERTURA 91 CONFERENCIA DEL DISTRITO 4320 OLMUE 2017 

 

 

 

CEREMONIA INAUGURAL 

 

Siendo las 19:15 horas del día viernes 05 de mayo de 2017, se da inicio a la Ceremonia 

Inaugural de la 91ª Conferencia del Distrito 4320 – Olmué 2017, presidida por la 

Gobernadora de Distrito, Sonia Garay Garay; el Representante del Presidente de Rotary 

International, EGD Eduardo Carlos Hindi; la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Olmué, 

señora Macarena Santelices Cañas; el Instructor Distrital, EGD Sergio Garay Reuss y el 

Secretario Distrital, EPC Oscar López Guerrero. 

 

El programa desarrollado contempló la actuación en primer lugar, del afamado y 

reconocido como uno de los 12 mejores Arpistas del Mundo, el señor Eduardo “Lalo 

Ahumada”, quien nos deleitó con extraordinarias interpretaciones de nuestra música 

folclórica; para luego hacer su presentación de la danza nacional, la cueca; el conjunto “Los 

hijos de Mariana de Osorio”, los que en tres vistosos pies de cueca deleitaron a los 

asistentes. 

 

Luego de la entonación por parte de los presentes, de los Himnos Nacionales de la 

República Argentina y de Chile, nuestro Presidente de la Conferencia Olmué 2017, EPC 

Luis Alberto Rojas Videla da una muy cordial  bienvenida a los participantes de este 

evento, que en número de 403 personas entre Rotarios, Cónyuges, Familiares, Socios de 

Rotaract, Socios de Interact, Integrantes de Rotex y Jóvenes de Intercambio asistieron a 

estas jornadas, instándonos a un trabajo en equipo, sin perder de vista que la juventud es la 

fuerza renovadora que debemos considerar permanentemente, para preservar y 

engrandecer la acción rotaria y gozar del mejor espíritu en el desarrollo de la Conferencia. 

 

A continuación nuestra Gobernadora del Distrito 4320, Sonia Garay Garay, entrega su 

saludo a los asistentes a esta Conferencia y da su más cordial bienvenida, invitándo a 

departir en un ambiente de compañerismo y amistad, a la vez de compartir un fecundo 

trabajo rotario, agradeciendo muy especialmente a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de 

Olmué por su apoyo incondicional, para promover la Conferencia en esta hermosa ciudad, 

donde resaltaba la celebración de los 100 años de La Fundación Rotaria, recordando tener 

siempre presente el lema del Presidente de R.I. John Germ : “ Rotary al Servicio de la 

Humanidad”. 
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Luego la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Olmué, Macarena Santelices entrega su 

saludo, destacando la capacidad organizativa de la Conferencia, la que conoció hace ya 

más de un año y donde expresa su sentimiento de involucramiento y que hace propio, en 

el quehacer rotario, a la vez de agradecer lo que Rotary ha aportado en diversas áreas, 

especialmente a los más carenciados en su comuna, al país y al mundo. 

 

Nuestra Gobernadora Sonia Garay hace entrega de un presente rotario a la Alcaldesa 

Macarena Santelices, en reconocimiento a su irrestricto y decidido apoyo en la celebración 

de la presente Conferencia y a la Jefa del Departamento de Relaciones Pública de la I. 

Municipalidad de Olmué, señora Verónica Ramírez Pizarro. A su vez la Alcaldesa 

retribuye con pinturas en óleo de artistas locales a la Gobernadora Sonia y al Representante 

del PRI EGD Eduardo Carlos Hindi. 

 

Con motivo de la instalación de cinco nuevos Clubes Satélites en el Distrito, la 

Gobernadora Sonia Garay hace entrega de los respectivos Certificados, a los representantes 

de los Clubes Satélites: María Elena, Punitaqui, Ovalle, La Herradura y Valparaíso, 

deseándoles promisorio futuro y fecunda actividad rotaria. 

 

En una entretenida alusión al Presidente de Rotary International por el nombramiento en 

su calidad de Representante ante esta Conferencia, relativo a recientes eventos deportivos 

Chile – Argentina. El Representante del Presidente de Rotary International, nos entregó su 

mensaje de bienvenida, instando a la concurrencia a vivir intensamente Rotary y disfrutar 

en plenitud la presente Conferencia. 

 

Siguiendo con el Programa los asistentes a esta Ceremonia Inaugural, disfrutaron con una 

activa participación, de la presentación del conjunto “Los Picles del Puerto”, auténticos 

representantes del puerto de Valparaíso, quienes nos hicieron recorrer musicalmente la 

bohemia porteña con sus canciones y bailes típicos, lo que provocó gran entusiasmo y 

alegría de la concurrencia. 

 

Finaliza la Ceremonia con la emocionada entonación por parte de los presentes de nuestro 

Himno Rotario. 

 

 

CENA DE LA AMISTAD 

 

A partir de las 21:30 horas se da inicio a la Cena de la Amistad, donde los asistentes 

tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones rotarias, a la vez de fomentar los lazos 

de compañerismo y amistad en una jornada plena de alegría y confraternidad. 

 

Una vez terminada la cena, los asistentes se reúnen en un “Encuentro Rotario de Amistad”, 

donde con música en vivo por parte de dos conjuntos musicales, se revivió en una primera 
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instancia la música de los años 70 y 80 y luego dicho encuentro se transforma en una fiesta 

bailable, la que hubo de concluir pese al entusiasmo de los asistentes, para así poder 

cumplir adecuadamente con el Programa establecido para el día siguiente. 

 

 

 

ACTIVIDADES DÍA SÁBADO 06 DE MAYO DE 2017 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día Sábado 06 de Mayo de 2017, se da inicio a la primera 

presentación de la mañana, la que versó sobre: La Fundación Rotaria : “100 Años haciendo 

el bien en el mundo”, a cargo de la EPC Lilian Navea Dantagnan, socia de RC Copiapó, 

quien destacó la labor desarrollada a través del tiempo por parte de La Fundación Rotaria, 

donde la erradicación de la Polio en el mundo es un ícono representativo de la acción 

mundial, donde los rotarios con sus aportes, han hecho posible estas realizaciones, por lo 

que insta a todos los socios a continuar generando las contribuciones necesarias para que 

dichas obras en bien de la humanidad se sigan desarrollando y así ayudando a mitigar 

algunas de las carencias en que nuestras comunidades se ven afectadas. 

 

Luego asistimos a una presentación denominada: El Liderazgo en situaciones críticas, 

Vivencias de un Rescate, donde a través de una conversación entre el Presidente de la 

Conferencia EPC Luis Alberto Rojas y el Jefe de Turno de la Mina San José de “Los 33”, 

Luis Urzúa Iribarren, se generó un emotivo recuento de las situaciones de extremo riesgo, 

vividos en el derrumbe de la Mina San José en Agosto de 2010, lo que provocó gran 

impacto y emoción en los asistentes al evento. 

 

La Gobernadora Sonia Garay como agradecimiento a la destacada labor desarrollada por 

los Clubes Rotarios del Distrito y en particular a los rotarios, entrega los reconocimientos 

respectivos en los diversos aspectos galardonados, tanto a los Clubes Rotarios del Distrito 

como a los rotarios individualmente, agradeciéndoles su decidido apoyo e intenso trabajo 

para sus comunidades, el Distrito y Rotary. 

 

A continuación se presenta y expone el Doctor en Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, señor Francisco Vargas Herrera, quien en una extraordinaria 

exposición denominada: “Yo soy cuando existe el otro”, nos muestra las características 

benéficas del servicio y la ayuda al prójimo, lo que deja a la concurrencia con un grado de 

asombro y de clara reflexión. 

 

Corresponde a continuación la presentación de dos actividades de Servicio, iniciativas 

implementadas por los RC Arica Chinchorro y RC Chuquicamata y que modera el 

Presidente del Comité de Comunicaciones del Distrito, EPC Gonzalo Fontanés Eguiguren, 

las que son presentadas por los rotarios Roberto Parra Iriarte, con el tema “Olimpiadas 
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Especiales de Integración” y Emilio Sepúlveda Aguilar con el tema “Una forma diferente 

para generar Contribuciones a La Fundación Rotaria”. En seguida, se presenta por parte 

del Presidente del Comité de Comunicaciones, EPC Gonzalo Fontanés, una charla 

informativa acerca de los medios de comunicación del Distrito 4320 (Blog, Página Web, 

etc.), tanto en cuanto a su contenido, accesibilidad, navegación y la solicitud a los Clubes 

Rotarios del Distrito a aportar a la publicación de sus propias actividades y noticias de 

interés para los rotarios en su conjunto, exposición que aportó un importante grado de 

mayor  conocimiento a los rotarios participantes. 

 

 

A continuación disfrutamos de un abundante y sabroso coffee break. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA SONIA GARAY GARAY 

 

En una presentación “Nuestro Distrito Hoy” la Gobernadora Sonia Garay Garay da a 

conocer el nutrido trabajo realizado durante su período, incluidas las visitas realizadas a 

los 70 Clubes rotarios del Distrito, destacando y valorando el gran trabajo que han hecho 

los rotarios del Distrito e instando a quienes deben generar mejores esfuerzos para cumplir 

sus propias metas y los motiva a ser proactivos en la realización de sus proyectos. Junto 

con ello destacó la Corrida por la Paz, recientemente realizada en distintas ciudades del 

Distrito, felicitando a sus organizadores y participantes, agradece la muy alta participación 

de los Clubes en la presente Conferencia. 

 

 

MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 

INTERNATIONAL, EGD EDUARDO CARLOS HINDI 

 

En un emotivo y motivacional discurso, el Representante del Presidente de Rotary 

International nos muestra realidades impactantes, que logran el objetivo de llegar hasta el 

fondo de los corazones de la audiencia, emocionarnos y principalmente comprometernos 

con la acción rotaria, pasando por solicitarnos nuestros aportes a La Fundación Rotaria, la 

actuación como rotarios en la vida diaria y conceptos de alta valía que siempre deben estar 

incorporados en el actuar como persona y como rotario. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

 

El Comité de las Nuevas Generaciones dirigida por su Presidente EPC Luis Alberto Rojas 

Videla, presenta a cada uno de los estamentos de la Juventud Rotaria y su accionar. 
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Presentación RYLA 

 

Patricia Lorca Rojas Presidenta del Comité Distrital RYLA, desarrolla una presentación 

sobre el RYLA Distrital realizado en Antofagasta durante 3 días, el que contó con un 

importante número de participantes y donde se visualizó un gran interés de parte de los 

jóvenes asistentes, tanto en los temas tratados como en la visión futura respecto de su 

accionar, actividad patrocinada por RC Caliche, donde insta a los Clubes rotarios a seguir 

trabajando para incrementar significativamente la organización de este de evento. 

 

 

Presentación ROTARACT 

 

A continuación, Camilo Cifuentes en representación de los Rotaractianos del Distrito, da a 

conocer las actividades que están desarrollando en el Distrito y el crecimiento 

experimentado a través del tiempo. Solicita el apoyo a todos los Clubes, para seguir 

desarrollando planes y acciones para generar la creación de nuevos Clubes Rotaract. 

 

 

Presentación ROTEX 

 

Camila Grego realiza presentación del ROTEX del Distrito 4320, explicando en primer 

término ¿Qué es ROTEX?, señalando que ROTEX es el grupo de Ex - Intercambistas del 

Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary International, que se reúnen para realizar 

varios tipos de actividades, para mantener el contacto unos con los otros y también con el 

Programa de Intercambio, para así contribuir al desarrollo e implementación de los 

Programas, aportando con su experiencia y adicionalmente expone las  actividades 

desarrolladas durante el período. 

 

 

Presentación INTERACT 

 

Rodrigo Sepúlveda, interactiano de la Ligua, con su ya conocida habilidad oratoria, realiza 

una brillante exposición sobre el trabajo de los interactianos, donde motiva a todos los 

asistentes con su vocación de servicio y entrega, para así lograr el crecimiento y 

consolidación de Interact en el Distrito, lo que causa una muy grata acogida por parte de 

los presentes. 

 

Presentación YEP 

 

Los 37 intercambistas del Programa YEP del Distrito, representados por Cloe Benylen hace 

la introducción y ejecutan una entretenida presentación la que incluye: Bailes, intérpretes 
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de melodías e instrumentos musicales; actuaciones teatrales y el recuento de experiencias 

contadas respecto de su estadía en el país, para finalizar con el tradicional baile de la cueca, 

que deleitaron a los presentes, brindándoles calurosos aplausos. 

 

 

ALMUERZO DE CAMARADERÍA 

 

A continuación se desarrolla el almuerzo de camaradería, lugar de reencuentro de viejos 

amigos rotarios y encuentro de nuevos amigos, con quienes se comparte gratamente esta 

hora de almuerzo. 

 

 

ACTIVIDADES DÍA SÁBADO 06 DE MAYO DE 2017 

 

TARDE 

 

 

 

En forma paralela se encuentra abierta La Casa de la Amistad, para los aficionados a los 

juegos, se realizan campeonatos de cacho y dominó y tienen a su disposición las canchas 

de Bowling. 

 

 

PANEL PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

ROTARY INTERNATIONAL 

 

A partir de las 16:30 horas con la asistencia de 80 participantes se desarrolla el Panel 

Prioridades Estratégicas del Plan Estratégico de Rotary International, moderado por el GE 

Edgar Ibarra González, contando como panelistas los siguientes rotarios:  

 

- Coordinador Regional de La Fundación Rotaria, EGD José Miguel Oportus Mateluna. 

- Asistente del Coordinador Regional de Rotary, EGD José Silva Estay y 

- Presidente del Comité Distrital de Relaciones Públicas 2017-2018, Héctor Naveas 

Olguín. 

 

Cada uno de los panelistas realizó su presentación, la que fue interactiva, por lo que los 

participantes pudieron efectuar las consultas relativas a cada materia, lo que en definitiva 

llevó a que el Panel generara una muy buena capacitación rotaria a los participantes, el que 

recibió el beneplácito de los asistentes. 
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A continuación disfrutamos de un muy agradable y sabroso coffee break 

 

 

CENA BAILABLE  

 

En Homenaje al Representante del PRI, EGD Eduardo Carlos Hindi y señora Marcela 

Trebino de Hindi, se desarrolla a partir de las 21:00 horas la entretenida cena bailable, con 

el acompañamiento de instrumentistas en piano y violín durante la cena y luego en el 

desarrollo del baile nuestro estimado Representante EGD Eduardo Hindi haciendo gala de 

su condición de liderazgo indiscutida, encabeza y mantiene en acción durante la fiesta, el 

tren bailable de la amistad rotaria. 

 

La Gobernadora Sonia hace un Especial Reconocimiento al EPC Fernando Fuhrmann por 

su larga trayectoria de 50 años en RC Valparaíso, habiendo ocupado todos los cargos con 

esmero y dedicación; a la vez de constituirse en DONANTE MAYOR de la Fundación 

Rotaria. 

 

Igualmente nuestra Gobernadora Sonia instituyó e hizo entrega del Premio “Rotary al 

Servicio de la Humanidad” por excelencia en la labor rotaria, cumplir con los valores 

fundamentales de Rotary, por el esfuerzo, asesoría y solidaridad para el cumplimiento de 

las metas de la Gobernación, el excelente trabajo en la preparación de la Conferencia y por 

entregar más allá del cargo y mucho a más, al Instructor Distrital y Presidente del Comité 

Distrital de Capacitación, EGD Sergio Garay Reuss; al Presidente Distrital de 

Comunicaciones, Editorial General del Boletín Electrónico de la Gobernadora, EPC 

Gonzalo Fontanés Eguiguren, quien recibe, además, el premio del Congor Chile “Rotario 

del Año”; al Secretario Distrital y Secretario de la Conferencia, EPC Oscar López 

Guerrero; al Presidente de la Conferencia, Presidente del Comité Distrital de las Nuevas 

Generaciones y Chairman del Intercambio Internacional de Jóvenes, EPC Luis Alberto 

Rojas Videla. 

 

Durante la Cena, la Gobernadora Sonia hace entrega de un presente representativo de 

nuestra cultura al Representante del PRI EGD Eduardo Hindi y el Instructor Sergio a su 

esposa Marcela. Quienes retribuyeron de igual forma a nuestra Gobernadora Sonia. 

 

Digno de destacar la amabilidad y empatía mostrada por el estimado Representante, cuando 

mesa a mesa saluda afectuosamente a cada uno de los comensales (403), en compañía de 

la Gobernadora Sonia y se toman fotografías en cada una de las mesas. 
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ASAMBLEA DISTRITAL DE 

 

LA CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 EL 7 DE MAYO DE 2017 

 

 

 

A las 10:00 horas se da inicio a la ASAMBLEA DISTRITAL bajo la Presidencia de la 

Gobernadora Sonia Garay Garay, el Representante del Presidente Internacional, EGD 

Eduardo Hindi, el Instructor Distrital EGD Sergio Garay Reuss, el EGD Miguel Tapia 

Huerta y el Secretario Distrital y de la Conferencia, PCP Oscar López Guerrero, con una 

asistencia de más de 300 personas. 

 

 

COMITÉ DE ELECCIONES 

 

En primer término se nomina al EGD Miguel Tapia Huerta como Presidente del Comité de 

Elecciones, quien nomina a Osvaldo Bruna Urzúa de Rotary Club Illapel y Erik Acosta 

Ramírez de Rotary Club La Calera, como vocales y procede a la calificación de poderes e 

inicia las votaciones para elegir al representante al próximo Consejo de Legislación del año 

2019, entre los candidatos, los EGD Víctor Muena Rodríguez y Jorge Vega Díaz y la 

votación para aprobar o rechazar la cuenta rendida por el EGD Felipe Platero Moscópulos 

para el período 2014 – 2015; fijando la hora de término de recepción de votos a las 12:00 

horas. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTA FINANCIERA PERÍODO 2015 – 2016 

 

A continuación EGD Humberto Beckers Argomedo presenta detallada rendición de 

cuentas de la Gobernación del período 2015 – 2016, dejando a disposición del 

conocimiento de los interesados, la documentación sustentatoria de la rendición 

presentada; rendición de cuenta que es aprobada por la unanimidad de los presentes. 

 

 

COMITÉ DISTRITAL DE EMERGENCIA Y REGLAMENTO 

 

La Gobernadora Propuesta Luz Bernal González presenta a consideración de la Asamblea 

la conformación del Comité de Emergencia del Distrito 4320 y su respectivo Reglamento, 

lo que es aprobado por la mayoría de los presentes, acordándose que los Clubes harán sus 

propuestas a modificaciones y/o inclusiones en el Reglamento, en un plazo no superior a 

30 días corridos contados desde la fecha de envío, de éste, a los clubes. 
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PRESENTACIÓN GDE EDGAR IBARRA GONZÁLEZ 

 

El Gobernador Electo Edgar Ibarra efectúa su presentación curricular tanto en aspectos 

profesionales como rotarios, a la vez de presentar su Plan de acción para el período 2017 – 

2018, donde uno de los aspectos relevantes es la meta trazada en el aumento de la 

membresía y otros de igual importancia. 

 

 

ANUNCIO 92ª CONFERENCIA DISTRITAL 

 

La Presidenta del Comité de la Conferencia, Elia Mercado, socia del Rotary Club de Oasis-

Calama, presenta e invita a la próxima 92ª Conferencia Distrital a realizarse en la ciudad 

de Calama el año 2018, mostrando un atractivo video de invitación. 

 

 

PRESENTACIÓN GDP LUZ BERNAL GONZÁLEZ 

 

La Gobernadora Propuesta Luz Bernal González hace la presentación de su prolífico 

currículo, tanto en aspectos profesionales como rotarios, destacando los aspectos familiares 

que la apoyan y motivan en el desarrollo de su acción rotaria. 

 

 

RATIFICACIÓN COMITÉ PROPUESTAS GD 2020 – 2021 

 

La Gobernadora Sonia solicita la ratificación en el nombramiento del Comité de Propuestas 

para la proposición del Gobernador para el período 2020 – 2021, recayendo la Presidencia 

en el EGD Miguel Tapia Huerta. 

 

 

PROPUESTAS DE LOS CLUBES A LA ASAMBLEA DISTRITAL Y/O AL 

CONSEJO DE LEGISLACIÓN  

 

Al respecto se propone por parte del Presidente del Comité de las Nuevas Generaciones 

que ROTEX, formado por ex estudiantes de intercambio, sea reconocido oficialmente por 

el Distrito, como parte integrante de las entidades rotarias vigentes. 

 

Se aprueba por la mayoría de los asistentes a la Asamblea, dicha propuesta. 

 

Se solicita incorporar como propuesta al Consejo de Legislación, la oficialización del 

reconocimiento de ROTEX como estamento oficial de Rotary. 
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Se aprueba por la mayoría de los asistentes la moción propuesta para el Consejo de 

Legislación. 

 

RC Antofagasta a través de EGD Alfonso Leppes propone se reitere la solicitud enviada 

a R.I. en el sentido de programar un Instituto Rotario en la ciudad de Antofagasta. 

 

Se aprueba la emisión de la citada reiteración de la solicitud planteada 

 

 

PRESENTACIÓN GDPD CARLOS TAPIA GÓMEZ 

 

La Gobernadora Sonia informa que no habiéndose presentado candidatos contendientes, se 

ratifica el nombramiento de Gobernador Propuesto Designado al señor Carlos Tapia 

Gómez de RC La Serena, quien se presenta ante los asistentes, recibiendo un caluroso 

aplauso por la ratificación del Cargo. 

 

 

 

SESION DE CLAUSURA  

 

 

A las 12:00 horas se da inicio a la Sesión de Clausura bajo la Presidencia la Gobernadora 

Sonia Garay Garay, el Representante del Presidente Internacional, EGD Eduardo Hindi, el 

Instructor Distrital EGD Sergio Garay Reuss, el EGD Miguel Tapia Huerta y el Secretario 

Distrital y de la Conferencia, PCP Oscar López Guerrero. 

 

Se dirige a los asistentes la Ex Presidente del Rotary Club Caliche-Antofagasta Patricia 

Lorca Rojas, en un discurso de agradecimiento, donde en nombre de los asistentes a la 

Conferencia resalta la organización, contenido y haber vivido días de genuino rotarismo, 

instándonos a redoblar esfuerzo en nuestra labor rotaria. 

Se da a conocer el resultado de la elección de Representante del Distrito 4320 al Consejo 

de Legislación 2019, donde al haber obtenido 38 votos es elegido el EGD Jorge Vega Díaz, 

de Rotary Club de Valparaíso, en calidad de titular y EGD Víctor Muena Rodríguez, de 

Rotary Club de Villa Alemana, con 21 votos en calidad de suplente. 

 

Los Clubes representados en la Asamblea Distrital, rechazan la Rendición de Cuenta 

presentada por el EGD Felipe Platero Moscópulos, por el período 2014 - 2015, por 30 votos 

por el rechazo, 24 votos por la aprobación y 4 abstenciones. 

 

A continuación se da lectura a las Resoluciones y Acuerdos adoptados durante la 

Conferencia por parte del Secretario de la Conferencia, PCP Oscar López Guerrero.  
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Luego se dirige a los asistentes el Presidente de la Conferencia, EPC Luis Alberto Rojas 

Videla, quien en un distendido, pero con un alto contenido emocional, agradece a todos 

quienes asistieron y participaron de la Conferencia y al Equipo organizador de la misma, 

haciendo votos por un futuro rotario promisorio para nuestro Distrito. 

 

El representante del Presidente Internacional de Rotary, en un sentido discurso relata las 

vivencias que tuvo desde su llegada a nuestro país y las experiencias vividas en la 

Conferencia, entregando un afectuoso saludo a los asistentes y a la Gobernadora Sonia y a 

quienes fueron responsables de la organización del evento. 

 

Finalmente, nuestra Gobernadora Sonia procede al cierre de la 91ª Conferencia Distrital 

con unas palabras en el que nos llama a los rotarios a seguir por el camino de la acción 

rotaria, el trabajo arduo para efectos de aumentar la membresía y brindar apoyo decidido a 

nuestra Fundación Rotaria; a la vez de entregar un sentido agradecimiento a los asistentes 

a esta Conferencia por su participación e involucramiento en la misma. 

 

 

 

Oscar López Guerrero 

Secretario Conferencia 

Distrito 4320 

Mayo 2017 
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ASISTENTES A LA CONFERENCIA 

 

 

REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL DE R.I. 

NOMBRE ACOMPAÑANTE 

EGD EDUARDO CARLOS HINDI  MARCELA TREBINO DE HINDI 

 
 

COORDINADOR REGIONAL DE 

LA FUNDACION ROTARIA 

EGD JOSÉ MIGUEL OPORTUS M. 

ASISTENTE COORDINADOR 

REGIONAL DE ROTARY 

EGD JOSÉ SILVA E. 

ASISTENTE COORDINADOR 

REGIONAL DE LA FUNDACION 

ROTARIA 

EGD SERGIO AVENDAÑO M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 GE, RPRI, EGD, GE, GP Y GPD 

 

 

GOBERNADORA 2016 2017  SONIA GARAY GARAY 

GOBERNADOR ELECTO EDGAR IBARRA GONZÁLEZ 

GOBERNADORA PROPUESTA LUZ BERNAL GONZÁLEZ 

GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO CARLOS TAPIA GÓMEZ 

EX GOBERNADORES DISTRITO 4320 ASISTENTES 

EGD HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO 

EGD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS 

EGD JORGE VEGA DÍAZ 

EGD MIGUEL TAPIA HUERTA 

EGD EVARISTO CARRIZO ESTAY 

EGD ALBERTO CHONG YEZ 

EGD JOSÉ SILVA ESTAY 

EGD JULIO LASAGNA RUZ 

EGD REYNALDO MARTÍNEZ URRUTIA 

EGD BLAS MARTINO MUÑOZ 

EGD DAN MARTÍNEZ PIZARRO 

EGD FRANCISCO CABREJOS WENGER 

EGD SERGIO GARAY REUSS 

EGD ALFONSO LEPPES NAVARRETE 

EGD VÍCTOR MUENA RODRÍGUEZ 



18 
 

 

 

CLUBES ROTARIOS ASISTENTES 

 

ANTOFAGASTA 

ARICA 

AZAPA 

CABILDO LUGAR DE ENCUENTRO 

CALAMA 

CALICHE - ANTOFAGASTA 

IQUIQUE CAVANCHA 

ARICA CHINCHORRO 

CHUQUICAMATA 

COMBARBALÁ 

CONCÓN 

CONCORDIA 

COPIAPÓ 

COPIAPÓ ORIENTE 

COQUIMBO 

EL SALVADOR 

HUASCO 

HUAYQUIQUE 

ILLAPEL 

IQUIQUE 

LA CALERA 

LA CRUZ 

LA LIGUA 

LA PORTADA 

LA SERENA 

LA SERENA ORIENTE 

LIMACHE 

LLAY LLAY CENTRO 

LOS ANDES 

MARÍA ELENA 

VIÑA DEL MAR MIRAFLORES 

OASIS CALAMA 

OLMUÉ 

OLMUE DEL VALLE 

OVALLE 

PLAYA ANCHA 

PUCHUNCAVÍ 

PUNITAQUI 

PUTAENDO 

QUILLOTA 

QUILPUÉ 

QUILPUÉ ORIENTE 
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QUINTERO 

REÑACA 

SALAMANCA 

SAN FELIPE 

SAN JOAQUÍN - LA SERENA 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

SANTA LAURA 

TARAPACÁ 

TOCOPILLA 

VALLENAR 

VALPARAÍSO 

VALPARAÍSO BELLAVISTA 

VICUÑA 

VILLA ALEMANA 

VIÑA DEL MAR 

VIÑA DEL MAR NORTE 

 

 

 

CLUBES ROTARIOS NO ASISTENTES 

 

ALMENDRAL 

COLOSO 

EL SALITRE DE TOCOPILLA 

LA HERRADURA 

MEJILLONES 

MIRAMAR 

NOGALES 

PETORCA 

RÍO LOA - CALAMA 

TALTAL 

VIÑA DEL MAR CIUDAD JARDÍN 

SALAR GRANDE 

 

 

TOTAL DE ASISTENTES, ROTARIOS Y NO ROTARIOS A LA CONFERENCIA: 403 

 

 

 

En Olmué, a 07 de Mayo de 2017 

Oscar López Guerrero 

Secretario Conferencia 

Distrito 4320 

Mayo 2017 
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RESOLUCIONES, ACUERDOS Y CONCLUSIONES  

DE LA ASAMBLEA DISTRITAL EN LA 

 91ª CONFERENCIA DISTRITO 4320 R.I. 

 

 

 

Durante la celebración de la 91ª Conferencia del Distrito 4320 de Rotary International, 

celebrada en la comuna de Olmué, durante los días 5, 6 y 7 de Mayo de 2017, con la 

asistencia de 58 Clubes Rotarios debidamente representados por los 403 asistentes a esta 

Conferencia, acuerdan lo que sigue:  

 

1.- Dirigirse al Presidente de R.I. John F. Germ, a fin de agradecerle la designación del 

distinguido rotario de la República Argentina, EGD Eduardo Carlos Hindi y esposa 

Marcela Trebino de Hindi, como sus representantes ante la Conferencia, lo que ha 

contribuido a resaltar la importancia y jerarquía de la misma. 

 

2.- Expresar al señor Eduardo Carlos Hindi y esposa Marcela los cordiales y sinceros 

agradecimientos de los rotarios del Distrito, por habernos permitido disfrutar de su 

experiencia, recoger sus profundos conceptos rotarios y particularmente reconocer la 

distinción que nos han brindado, a través de sus brillantes e inspiradoras intervenciones, 

sus mensajes y sus observaciones, que han contribuido a la mayor comprensión de 

nuestras responsabilidades rotarias.     

 

3.- Felicitar al Presidente de la Conferencia, EPC Luis Alberto Rojas Videla y al Comité 

Organizador, por la planificación y mejor desarrollo de este importante evento. 

 

4.- Felicitar a la Gobernadora del Distrito, Sonia Garay Garay, por su liderazgo visionario, 

en la elección del lugar de desarrollo de la Conferencia, por la calidad e interés de los 

temas expuestos, la elección acertada de los expositores y convocatoria lograda, 

demostrada por la numerosa asistencia de rotarios y acompañantes. 

  

5.- Exhortar a los Clubes del Distrito, para que intensifiquen sus trabajos con la juventud 

y presten especial apoyo al mantenimiento y aumento del número de clubes Rotaract e 

Interact. Además colaborar y participar decididamente en los Programas de 

Intercambio Internacional de Jóvenes.  

 

6.- Motivar de manera decidida, el aporte de contribuciones por parte de los rotarios y 

donantes voluntarios a La Fundación Rotaria. 

 

7.- Asumir el compromiso de aumento en la captación y conservación de la membresía 
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8.- Felicitar y agradecer a los expositores, que intervinieron durante el desarrollo de la 

presente Conferencia, por la calidad de sus intervenciones, por la profundidad de los 

temas expuestos, de alto interés y motivación para los rotarios. 

 

9. Expresar sus felicitaciones y reconocimiento a los Moderadores, Expositores y 

participantes en el Seminario de Capacitación de Liderazgo, que contó con la 

participación de 162 rotarios y en el Panel Rotario, con la asistencia de 84 rotarios 

relacionado con las Prioridades Estratégicas de Rotary abarcando tópicos de Rotary, 

La Fundación Rotaria y Relaciones Públicas, los que lograron gran motivación y 

compromiso en los asistentes. 

 

10. Agradecer la presencia de las integrantes de los Comités de Cónyuges en esta 

Conferencia. 

 

11. Aprobar la detallada Rendición de Cuentas para el período 2015-2016 del PGD 

Humberto Beckers Argomedo, quedando los antecedentes que contienen los 

documentos que los sustentan, a disposición de los Clubes y/o rotarios que lo requieran. 

 

12. La conformación del Comité Distrital de Emergencia y su Reglamento que lo rige, 

fijándose un plazo de 30 días para que los Clubes del Distrito formulen observaciones, 

enmiendas o adiciones al mismo, el que se enviará a todos los clubes. 

 

13. Ratificar el Comité de Propuestas para proponer al Gobernador del Distrito 4320, para 

el período 2020 – 2021, que presidirá el EGD Miguel Tapia Huerta. 

 

14. La ratificación del nombramiento de Gobernador Propuesto Designado para el período 

2019 – 2020 del Distrito 4320, EPC Carlos Tapia Gómez. 

 

15. Aprobar la propuesta efectuada por RC Antofagasta acerca de reiterar la solicitud a 

Rotary International de la celebración de un Instituto Rotario en la ciudad de 

Antofagasta.  

 

 

16. Aprobar la propuesta formulada por el Comité de Las Nuevas Generaciones en el 

sentido de oficializar el reconocimiento por parte  
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ANEXO A 

 

 

Reglamento de Funcionamiento y Acceso 

Fondo de Emergencia Distrito 4320  

 

 

I. PROPÓSITO 

• Definir Reglamento del funcionamiento y acceso al Fondo de Emergencias Distrito 4320, 

formado por acuerdo de los clubes rotarios presentes en la Asamblea Distrital de la 88a 

Conferencia de Distrito, celebrada el 18 de Mayo del año 2014, en la ciudad de Viña del Mar, 

Región de Valparaíso.con el fin último de asegurar el uso eficiente de estos recursos. 

II. ALCANCE Y APLICACIÓN 

• Todos los Clubes del Distrito 4320 – Chile 

• Distritos de R.I., si corresponde. 

 

 

III. RESPONSABLES:  

• Gobernador Distrito 4320 

• Tesorero Distrito 4320 

• Presidente Comité Distrital Emergencias Distrito 4320 

 

 

IV. DOCUMENTOS Y REGISTROS: 

• Libro de Actas. 

• Registros por Ingresos y gastos del Comité Distrital 

 

 

V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución 

2. Funciones y Atribuciones 

3. Mecanismo de Funcionamiento 

4. Prohibiciones  

 

 

 

1. CONSTITUCIÓN 

• Comité Distrital de Emergencia que dependerá del Gobernador en Ejercicio, teniendo un 

Sub-Comité en cada Región, si corresponde, a fin de facilitar la pronta puesta en práctica de 

la ayuda, en caso de un desastre natural en la Región. 

 

• El Presidente del Comité de Emergencias deberá ser elegido anualmente en la Conferencia 

de Distrito que finaliza el Período, y su cargo durará un año, pudiendo ser reelegido en dos 

ocasiones. 

 

• En caso de quedar vacante el cargo de Presidente Comité Distrital de Emergencias, éste 

deberá ser nominado por el Gobernador de Distrito en ejercicio. 

• El Comité de Emergencias está constituido por : 
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o Gobernador Distrito en Ejercicio 

o Tesorero Distrital en Ejercicio 

o Presidente Comité Emergencias en Ejercicio 

o Asistentes de Gobernador en Ejercicio 

 

 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  

El Comité de Emergencia prestará su colaboración a los Clubes que lo requieran, para lo cual 

tomarán las decisiones respectivas a través de la vía más expedita, teniendo presente las 

características de la emergencia.  

 

Los Fondos para las emergencias serán obtenidos y administrados de la siguiente forma: 

 

▪ Los Fondos del Comité de Emergencias serán parte de la cuota mensual por socio, de un 

dólar rotario, que está incluida en la cuota de la Gobernación. 

 

▪ Los fondos recaudados serán administrados por el Gobernador en Ejercicio. 

 

▪ Los fondos recaudados estarán a cargo del Tesorero de la Gobernación, que en la 

estructura de organización del Distrito depende del Comité de Finanzas. 

 

▪ El Gobernador deberá dar cuenta en su Informe Final del uso de éste, en caso de existir 

saldos a favor, éstos serán transferido al Gobernador del siguiente período. 

 

 

        El uso del Fondo para las emergencias será utilizados de la siguiente manera: 

 

▪ El Gobernador en Ejercicio, podrá destinar hasta un 80% de los recursos en su período 

para ayudar en alguna catástrofe. 

 

▪ El Gobernador deberá mantener en lo posible, el 20% de saldo en caja, ante la 

eventualidad de una nueva catástrofe. 

 

▪ El Gobernador deberá utilizar los Fondos consultando a lo menos, al Presidente del 

Comité Distrital de Emergencias y al Tesorero Distrital, a fin de optimizar el máximo de 

su uso, y tener la claridad que los Clubes han cumplido con el pago de éste a la Tesorería 

Distrital. 

 

▪ Dichos fondos deberán ser destinados solo para apoyar y ayudar en casos de catástrofes 

naturales, como terremotos, incendios u otros, que tengan repercusión social a nivel de 

país. 

 

▪ Excepcionalmente, se podrán destinar hasta un 20% de los fondos del distrito, para 

ayudar en caso de emergencias de otros Distritos Nacionales o Distritos Internacionales, 

debidamente informadas por Rotary International, contando siempre con la aprobación 

del Comité Distrital de Emergencia y el Gobernador en Ejercicio.     

 

3. MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO 
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El Comité de Emergencia será liderado por el Gobernador de Distrito en conjunto con el 

Presidente del Comité Distrital de Emergencias, a fin de optimizar su uso se sugieren tener en 

cuenta algunos aspectos, tales como: 

 

▪ Tanto el Gobernador de Distrito como el Presidente del Comité Distrital Emergencias 

deberán tener vías de comunicación rápida para conocer situaciones de emergencias en 

el Distrito, para lo cual contarán con la red de Asistentes del Gobernador de Distrito, 

Presidentes de Clubes y Secretarios de Clubes. 

 

▪ El Gobernador de Distrito deberá mantener informado al Presidente del Comité 

Distrital de Emergencias de situaciones que ocurran, y le consultará respecto a la toma 

de decisión de entregar fondos para dicha situación. 

 

▪ El Gobernador de Distrito procurará realizar la entrega de ayudas de emergencia, con 

la participación del Presidente del Comité Distrital de Emergencias, Asistentes de 

Gobernador, y otros, a fin de apoyar la Imagen Pública de Rotary – Distrito 4320, y así 

lograr apoyos de otras organizaciones. 

 

 

 

 

4. PROHIBICIONES DEL USO DE FONDOS 

 

▪ Los Fondos de Emergencias del Distrito 4320 no podrán ser usado en ninguna otra 

actividad, que no sea la esencial descrita anteriormente. 
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