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VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas se

unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
 en nosotros mismos, nuestras

comunidades y el mundo
entero”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del
Distrito 4320:

Al mes de diciembre, he cumplido la mitad
del año rotario de enriquecedora gestión
rotaria en mi Distrito sintiendo la cercanía
y compromiso de cada club rotario con los
objetivos de Rotary. He conocido cada
realidad, en los distintos niveles de
experiencia y recursos, he incentivado a que
continúen en su loable misión de ser gente
de acción bajo un esquema de
acercamiento, integración, mayor
presencia, crecimiento e involucramiento.

Hemos compartido experiencias y he
comprobado el alto interés en la
investigación y análisis de las necesidades
reales de la comunidad para lograr servicios
de mayor impacto; con el compromiso de
reformular algunas actividades de servicio
o distribuir las responsabilidades dentro del
club, si fuera necesario. Agradezco el
interés de mostrarme sus obras, su localidad
e invitarme a difundir Rotary en los medios
de comunicación radial y escrita.

 A todos los socios rotarios, les insto a que
consideren en sus proyectos tanto a su
comunidad como del entorno distrital,
nacional y mundial debido a que nuestras
necesidades pueden ser las mismas de otros
clubes.

Para complementar nuestro aprendizaje
contamos con herramientas en My Rotary,
que nos permiten conocer más de Rotary e
interactuar con más rotarios de acción, que
en el mundo están tan motivados como
nosotros, que trabajan con los mismos
ideales de servicio. Estar conectados
permite ampliar nuestro alcance e incluso
fomentar optar a realizar proyectos
subvencionados.

Realicé visitas de conocimiento y reuniones
de trabajo con los siguientes clubes: R.C.
San Joaquín La Serena, R.C. Valparaíso
Bellavista, R.C. Llay Llay, R.C. Salamanca,
R.C. Illapel, R.C. Putaendo, R.C. Viña del
Mar Norte, R.C. La Ligua, R.C. Valparaíso,
R.C. La Calera, R.C. Limache y R.C. La
Herradura. Conocí sus proyectos e
inquietudes, revisamos formas de reenfocar
ayudas en base a las cambiantes

necesidades de la comunidad y verificamos
online sus logros, metas y compromisos
proyectados. Total clubes visitados 63.

Las actividades postergadas que los clubes
tenían con la comunidad, los colegios en
particular, se han ido realizando
(premiaciones, paseos, regalos, festivales,
campañas Polio Plus, difusión, entre otros).

Nuestro Distrito, ha estado presente en
aportar con materiales e implementos
necesarios a las familias afectadas en el
duro Incendio en Valparaíso.

Rotary designó el mes de enero
para el Servicio Profesional, Los
rotarios sirven, empoderan e
inspiran poniendo a disposición de
la comunidad sus conocimientos y
ayudan a las personas a descubrir
nuevos intereses y oportunidades
profesionales.

Para enfrentar los retos que Rotary y el
mundo exigen, debemos crecer. Invitemos
a nuevos socios a participar de nuestros

sueños y en hacerlos realidad, en base a
valores probados y comprobados para
garantizar un futuro más sólido y eficaz
para Rotary.

Al 31 de diciembre, la Membresía es 1.404
socios / 72 clubes (+ 6,36% socios / +
5,58% clubes).

Les insto a potenciar el involucramiento de
los socios actuales, generar vínculos de
fraternidad entre los clubes y trabajar en
Hacer Crecer Rotary Conectando el
Mundo.

Espero, de todo corazón, que nuestros
socios(as) rotarios(as) junto a sus familias,
tengan un excelente año 2020 y se cumplan
todas sus expectativas.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE ENERO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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Estimadas(os) socias(os) de los Comité
de Damas y Parejas:

Acompañando al Gobernador Carlos en su
misión de guiar y motivar los clubes del
Distrito, me sorprendo cada vez de los
signos de amistad y compañerismo con que
me reciben los comités.

Vuestro voluntarismo y perseverancia me
convence que la labor de los rotarios está
siendo potenciada con un doble o triple
valor agregado por el gran aporte de las
damas. Son reconocidas por la comunidad,
tanto si las damas realizan actividades
paralelas con el club Rotario como si
realizan actividades independientes.

Me reuní con 6 Comités de Damas: CD
Illapel, CD Viña del Mar Norte, CD La
Ligua, CD Valparaíso, CD Limache con
activa participación de socias fundadoras.
A pesar de los momentos delicados que
vive cada localidad, se organizan y
esmeran en recibirme en un entorno ad-

hoc, lo cual valoro mucho. Por las
actividades que me presentan, rescato su
buen corazón y su entrega social: sentido
solidario (entregando aportes y acciones
sociales en forma directa y voluntaria), de
desarrollo personal (ya sea con becas en
dinero o implementos/accesorios para
estudiantes) y sin dejar en el olvido a su
Club patrocinador (aportando para mejoras
de la sede y apoyando acciones rotarias).

Flexibilidad y diversidad, son temas que
hoy Rotary releva, donde las restricciones
no tienen cabida. Nada debe coartar la
libertad de nuestro tiempo, ni nuestra
decisión de integrar grupos de diversa
índole o acceder a distintas actividades
laborales y/o profesiones; ya no se debiera
competir sino que compartir.

En Rotary se nos invita a conectarnos,
integrarnos, opinar y actuar. Cuando pido
a las damas que se involucren directamente
y se integren como rotarias, se contrapone
con que  los clubes rotarios no reciben

mujeres y a ellas no les gustaría lidiar con
este problema. O si menciono que no sean
tan estrictas en sus reglamentos y estatutos
de “no integrar mujeres si no es esposa de
rotario”, esto excluye tanto a mujeres de
su entorno laboral o con potencial de
ayudar como a los varones que quieran
integrar el Comité de Damas (o de Parejas,
en este caso).

Con tantas restricciones, la familia rotaria
disminuirá, lo que incidirá en una menor
ayuda y que se concreten menos proyectos
de servicio. Hay clubes rotarios que tienen
bajísima membresía y con un comité de
Damas mayor en cantidad de socias; lo
esperable es que se integren como rotarias
y fortalezcan el club evitando se desvincule
de Rotary y pierda toda una historia de
rotarismo local.

Ustedes son un ente importante en la
difusión de lo que es y hace Rotary en el
mundo. Les pido que se informen sobre
temas rotarios y los puedan compartir o

responder a la comunidad a quien prestan
ayuda. Como parte de la gran familia
rotaria, ustedes pueden crearse como
usuario al sistema online My Rotary para
conocer más sobre sus objetivos, valores y
programas, dedicar unos minutos en cada
reunión a compartir temas aprendidos.

Un fuerte abrazo de amistad y buenos
deseos para este año a vuestra familia.

Ayudemos a que nuestro
Distrito perdure en el
tiempo. Juntos podemos
Hacer Crecer Rotary.
Afectuosamente, me despido,

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile
e-mail: likakofu@gmail.com

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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Hay muchas razones para que la gente
del mundo entero se una a Rotary. Muchos
nuevos rotarios se afilian por el mismo
motivo que yo: para establecer contactos
profesionales. Cuando comenzaba mi carrera
de abogado en Alabama, Gay y yo fuimos
nombrados socios del bufete de mi suegro,
quien nos convenció del valor de Rotary para
forjar relaciones y demostrar a los clientes
potenciales que éramos profesionales serios,
fieles a principios aún más elevados que los
requeridos en nuestra profesión.

El compromiso de Rotary para con el
servicio profesional se construye
sobre la base de la observancia de
elevadas normas de ética en las
actividades profesionales y
empresariales; el reconocimiento del
valor de toda ocupación útil y la
dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad.

Esto último es muy importante. Sea cual sea
nuestra profesión, al realizar nuestra labor
con integridad y conforme a La Prueba
Cuádruple, contribuimos a mejorar el mundo.

Una de las prioridades de mi presidencia es
balancear las exigencias de mi cargo en
Rotary con mis compromisos profesionales
y familiares.

Ningún rotario debe sentirse presionado a
dedicar más tiempo del necesario al servicio
voluntario.

Esto es importante por varias razones, una de
ellas es que nuestro trabajo diario es tan
importante como la labor que cumplimos en
la organización. En cualquier lugar ponemos
en práctica nuestros valores de Rotary, y
nuestro éxito en la vida profesional
contribuye al prestigio de Rotary cada
jornada que cumplimos en nuestros lugares
de trabajo.

Este es un factor de importancia en nuestro
esfuerzo para atraer a socios jóvenes.
Queremos ver un Rotary donde nadie tenga
que elegir entre ser un buen rotario y ser un
buen padre, empresario, gerente o empleado.

Cuando les pedimos a los atareados
profesionales jóvenes que se unan a nosotros,
no tiene sentido que les pidamos que
abandonen su tiempo libre.

Deberíamos recompensarlos con una
experiencia que contribuya a que todo lo que
hacen los inspire aún más.

De esta manera, la afiliación a Rotary será
también beneficiosa para que otros rotarios,
incluidos los rotaractianos, asuman cargos de
liderazgo en los proyectos y comités, lo cual
garantizará que sigan involucrados en
nuestros clubes e inspirados a seguir siendo
rotarios para toda la vida.

En todo el mundo, a Rotary se le admira por
su servicio profesional y los valores que
transmitimos en nuestras relaciones
profesionales.

A medida que continúa nuestra labor para el
crecimiento de Rotary, recordemos que el
servicio profesional sigue siendo un elemento
esencial para atraer a los socios potenciales.

Rotary conecta el mundo, y al difundir el
servicio profesional de Rotary entre personas
en distintos campos profesionales y en
distintas etapas de su carrera, impulsamos el
crecimiento de nuestra organización para que
sea más fuerte y diversa.

MENSAJE ENERO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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En octubre, sucedió algo sorprendente
en Viena. Un corredor de Kenia llamado
Eliud Kipchoge fue la primera persona en la
historia en correr una distancia de maratón
(42 km) en menos de dos horas.

Por muchos años, los expertos pensaron que
esto era imposible. Dijeron que el cuerpo
humano no era capaz de lograr esta hazaña.

Pero Kipchoge lo logró porque tenía un
equipo increíble a su lado.

Contó con el apoyo de “liebres” (corredores
cuya función es marcar un determinado
ritmo) que corrían junto a él a cada paso del
camino, y gente que se aseguraba de que él
tuviera la alimentación e hidratación
adecuadas.

Cada cierto número de kilómetros, se
enviaban nuevos corredores para mantener
el ritmo y ayudarlo a alcanzar su meta.

Al igual que Eliud Kipchoge, Rotary cuenta
con un excelente equipo de apoyo al
acercarnos al último kilómetro de nuestra
maratón para librar al mundo de la polio.

Muchos rotarios increíbles han
ayudado a mantener el ritmo de
este esfuerzo a lo largo del
camino, al donar su tiempo y
energía para acercarnos a
nuestra meta.

La Organización Mundial de la Salud ha
certificado que el tipo 3 del poliovirus

salvaje ha sido erradicado. ¡Esto es una gran
noticia! Han transcurrido tres años sin
ningún caso de poliovirus salvaje en el
continente africano.

Es posible que pronto se certifique a África
como libre de polio.

El último tramo de nuestro viaje es duro.
Pakistán y Afganistán representan grandes
desafíos, pero ya hemos afrontado muchos
retos antes.

Cada vez que una meta ha parecido
inalcanzable, los rotarios se han mantenido
unidos y han respondido al llamado.

No es momento de perder la concentración
ni de pensar que la carrera ya ha terminado.

¿Se imaginan lo que le habría sucedido a
Eliud Kipchoge si todas las “liebres” se
hubieran ido a casa en los últimos 3
kilómetros? Puede que nunca hubiera
alcanzado su objetivo.

Se necesita un carácter especial para llevar
a cabo una tarea difícil hasta el final. Este es
el momento en que más nos necesitamos.

En el libro Tao Te Ching, Laozi escribió que
un viaje de más de 1600 kilómetros
comienza con un primer paso, pero también
termina con un paso. Y esos últimos pasos
requieren tanto coraje como el primero.

Hagamos historia rotarios. La meta está a
nuestro alcance.

MENSAJE ENERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Azapa
Chinchorro Tomás Núñez Guzmán
Concordia
Arica
Parinacota Leonardo Espinoza Lagos
San Marcos de Arica
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Pica
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena  Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Coloso
La Portada Mario Díaz Poblete
Salar Grande
Antofagasta
Caliche Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Calama
Oasis Eduardo Lira Solas
Chuquicamata
Río Loa-Calama Miguel Tapia Guzmán
San Pedro de Atacama

Copiapó
Taltal Wilson Flores Araya
El Salvador
Copiapó Oriente Lilian Navea Dartagnan
Huasco
Vallenar  Hilda Valdivia Ardiles
Coquimbo
La Serena Oriente Jilberto Parra Parraguez
Vicuña
La Herradura
La Serena Mario Jofré Cortés
San Joaquín La Serena
Combarbalá
Ovalle Hermes Díaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón

Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

La Calera
La Cruz  Guillermo Palacios Figueroa
Quillota
Limache
Olmué Santiago Amador Amador
Villa Alemana
Nogales
Puchuncaví Romina Calabrese Escarate
Quintero
Quilpué
Quilpué Oriente  Rodrigo Jarufe Fuentes
Concón
El Almendral Álvaro Aliaga Gentina
Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca
Viña del Mar Miraflores  Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar Norte
Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Sonia
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Instructora
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FUNCIONARIOS DEL CLUB

Queridos amigos:

Estamos en tiempos de elecciones en
nuestros clubes, el Presidente 2021-2022 y
Directiva 2020-2021. Es por ellos que vamos
a tratar este tema, Funcionarios del Club,
según el Código de Norma, para que todos
trabajemos de la misma forma, la oficial.

Funcionarios del club

Rotación de funcionarios del club

El principio de rotación en los cargos
responde a los mejores intereses del club.

La rotación abarca a los integrantes de la
directiva y los cargos de presidentes de
comités, presidente, secretario y tesorero.

Aunque no se debe alentar que los
funcionarios del club ejerzan su cargo

durante dos años sucesivos, algunas veces
puede ser ventajoso para el club que un
funcionario desempeñe el cargo durante un
segundo o tercer año, o reelegir a un
exfuncionario del club.

Reconocimiento anual a los funcionarios
del club

Se insta a todo club a celebrar una reunión a
comienzos de cada año rotario, con el fin de
instalar al presidente y otros funcionarios.

Teniendo en cuenta que esta reunión ofrece
a los funcionarios y socios del club la
oportunidad de renovar y reafirmar su
compromiso de lograr los objetivos de RI.

 Asimismo, desde el punto de vista de las
relaciones públicas, la reunión puede ser útil
para que la comunidad conozca el propósito
y las metas de Rotary.

Requisitos para el cargo de presidente

Además de las calificaciones indicadas en
los Estatutos prescritos a los clubes rotarios,
el presidente del club deberá reunir los
siguientes requisitos:

1.  Poseer aptitudes de liderazgo.
2.  Contar con suficiente tiempo para liderar

el club y llevar a cabo la labor del club.
3.  Haber integrado la directiva del club o

ejercido la presidencia de uno o más de
los comités principales o haber
desempeñado el cargo de secretario del
club.

4.  Poseer un conocimiento práctico de los
estatutos y del reglamento de su club.

5.  Haber asistido a una o más Conferencias
de distrito o Convenciones
Internacionales.

Deberes del presidente

El presidente del club tiene los siguientes
deberes:

1.  Presidir las reuniones del club.
2.  Verificar que cada reunión se planifique

debidamente, y que comience y
concluya a la hora programada.

3.  Presidir las reuniones ordinarias (al
menos una vez por mes) de la junta
directiva.

4.  Designar a los presidentes de los comités
y a los socios idóneos para cada tarea.

5.  Asegurarse de que cada comité tenga
objetivos definidos y que funcione en
forma coherente.

6.  Asistir a la Conferencia de distrito.
7.  Colaborar con el gobernador y el

asistente del gobernador en diversos
asuntos del club y del distrito.
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FUNCIONARIOS DEL CLUB

8.  Supervisar la preparación del
presupuesto del club y verificar que se
apliquen las debidas normas de
contabilidad, incluida una evaluación
financiera anual.

9.  Asegurarse de que el club implemente
un amplio programa de capacitación
para sus socios y nombre al instructor o
a los instructores para llevarlo a cabo,
según sea necesario.

10.  Comunicar a los socios la información
importante que remiten el gobernador,
incluido el boletín mensual, y otras
publicaciones de la Secretaría.

11.  Presentar en junio, un informe completo
al club respecto a las finanzas y en qué
medida el club ha alcanzado los
objetivos establecidos para el año.

12.  Antes de concluir su mandato, transferir
al presidente electo los registros,
documentos y datos financieros
pertinentes.

13.  Organizar una reunión conjunta de los
directores que finalizan sus funciones y
los directores entrantes, para garantizar
el éxito de la nueva administración y la
continuidad administrativa.

Deberes del presidente electo

Nombramientos de los comités del club

Los presidentes entrantes de los clubes
deberán concluir los nombramientos de los
presidentes de los comités a más tardar el 31
de marzo. (Antes de la Asamblea de Distrital
de Capacitación)

Fijación de la meta del Fondo Anual del
club

El presidente electo del club supervisa el
establecimiento de la meta del Fondo Anual
del club, para su implementación durante su
año en calidad de presidente.

Deberes del secretario

El secretario del club es responsable de
remitir puntualmente los informes de
membresía a Rotary International, y los
demás deberes estipulados en los estatutos y
el reglamento. El secretario deberá notificar
a RI los funcionarios entrantes para el
próximo año rotario a más tardar el 1 de
febrero.

Disputas entre funcionarios del club

Si se produce una disputa en el club respecto
a cuáles socios han sido elegidos como
funcionarios del club, el secretario general
deberá solicitar al gobernador que investigue
tal disputa. Posteriormente, el gobernador
notificará al secretario general cuáles socios
deben ser reconocidos debidamente como
funcionarios del club. Hasta la resolución de
la disputa, a efectos administrativos de RI, el

secretario general considerará funcionarios
del club a los socios que avalen las
conclusiones del gobernador.

Amigos:

Les recuerdo que el directorio del club,
2020-2021, debe ser informado a RI,
mediante Mi Rotary, antes del 31 de marzo,
pero nuestro Gobernador Electo, Emilio
Sepúlveda Aguilar, necesita ahora la
información. Cumpliendo con los términos
que Rotary nos pide, haremos realidad el
Lema de nuestro Presidente de RI,  Mark
Maloney y nuestro Gobernador Carlos
Tapia, Rotary Conecta el Mundo.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,
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Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Preguntas frecuentes sobre Mi Rotary

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
06/01/20

Administración de clubes
y distritos
¿Dónde está el portal Ingreso/Rotarios?

Todas las herramientas y aplicaciones
anteriormente disponibles en el portal
Ingreso/Rotarios están incluidas en el nuevo
sitio de acceso restringido a socios. En la
sección Administración de clubes y distritos
encontrará enlaces relacionados con la
gestión diaria de su club o distrito. En la
página de su perfil podrá actualizar sus
datos de contacto, ver enlaces a su historial
de contribuciones y a otra información
personal.

¿Dónde puedo encontrar los informes de
mi club o distrito?

Los informes del club o distrito están
disponibles en la sección Informes de

Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Cómo puedo actualizar los datos de mi
club o distrito?

Para actualizar estos datos, visite la sección
Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Cómo puedo informar sobre las metas
de mi club?

Utilice la herramienta Rotary Club Central
para informar sobre las metas de su club
respecto a membresía, proyectos de servicio
y contribuciones a la Fundación. Al iniciar
su sesión en Mi Rotary, seleccione la opción
Ver Metas de la sección Panorama de mi
club, de la página principal de Mi Rotary.

¿Dónde están mis grupos de trabajo?

Podrá acceder a sus grupos de trabajo de
Rotary desde la página de su perfil.

¿Por qué no puedo acceder a mis
informes?

Es posible que no pueda acceder a sus
informes porque nuestra base de datos
todavía no ha sido actualizada con su cargo
como líder de club o distrito. Si cree que no
cuenta con los privilegios de acceso
correspondientes a su cargo, comuníquese
con data@rotary.org

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/01/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
Julio, al tipo de cambio rotario vigente.
Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente 8020137803
E-mail Leyvacher@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ENERO:

$ 750 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER

O
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ST
RI

TA
L

01.- Rotary Club Concordia
02.- Rotary Club El Salitre de Tocopilla
03.- Rotary Club de Pica
04.- Rotary Club de Quilpué Oriente
05.- Rotary Club San Pedro de Atacama
06.- Rotary Club de Taltal
07.- Rotary Club Vallenar

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ENERO:

$ 750 PESOS
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Con seguridad, durante la Asamblea que tu
club realizará en el inicio del mes de Enero
de 2020, para analizar el cumplimiento de
objetivos y metas que se deben cumplir en
este período, existirá una especial
preocupación por la actividad del desarrollo
de la membresía.

En consideración a lo que nos solicita
nuestro Presidente de RI Mark Maloney en
la Mención de Rotary y nuestro Gobernador
Carlos en el Plan Estratégico para los clubes
del Distrito:

MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020
PARA CLUBES ROTARIOS, UNIR A
LAS PERSONAS

● Lograr un aumento neto en la membresía

● Mantener o mejorar la tasa de
conservación de socios (nuevos o ya
existentes):

- Mejorar la tasa de conservación de
socios del club en un 1% o

- Si durante el año 2018-2019 la tasa de
conservación de socios del club alcanzó el
90% o más, mantener dicha tasa

● Lograr un aumento neto del número de
socias o de socios menores de 40 años

● Patrocinar o copatrocinar un nuevo club
rotario

MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020
CON DISTINCIÓN PRESIDENCIAL

● Conectar a los líderes. Lograr un
aumento neto de cinco o más socios.

¿Está tu club trabajando para conectarse
con tu comunidad y cumplir estos
importantes desafíos?

En todo memento debemos tener presente
las metas de nuestro Presidente Mark para
este período:

Primera meta: crecer

Segunda meta: crecer

Tercera meta: crecer

Lo cual lograremos si cada uno de los
clubes del distrito se desempeñan como
clubes eficaces, cumpliendo con el
propósito del Plan de Liderazgo del Club
para lo cual deben:

a) Mantener y aumentar el número de sus
socios.

b) Implementar proyectos de servicio
exitosos que aborden los problemas de su
propia comunidad y las comunidades de
otros países.

c) Apoyar a La Fundación Rotaria
mediante contribuciones económicas y la
participación en sus programas.

d) Formar a líderes capaces de prestar
servicio en Rotary más allá del nivel del
club.

Además, deben implementar el Plan de
Liderazgo del club con la participación de
sus líderes, ex líderes y líderes entrantes.

Me permito incluir por su plena vigencia,
“DECALOGO DEL CRECIMIENTO”
del Ex Presidente de RI Luis Vicente Giay:
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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DECÁLOGO DEL
CRECIMIENTO
Por Luis Vicente Giay

1) PLANEE:
 Establezca un objetivo razonable para

la extensión del club y el
desenvolvimiento del cuadro social.

2) ORGANICE:
 Establezca una buena estructura en el

área de desenvolvimiento y
crecimiento.

 Procure personas con vocación y
sentido de la responsabilidad,
nombrándolas para ocupar cargos
clave.

 Luego estimúlelas para que
implementación un plan de
acción que resista el paso del
tiempo. La organización es
la base del éxito.

3)  ENSEÑE:
 Utilice todos los recursos disponibles

y las publicaciones rotarias.
 Publicite y comparta ellas con las

personas interesadas. Valore la
utilización de la literatura rotaria.

 Promueva un sistema de
entrenamiento eficiente para los
nuevos socios. El crecimiento es la
responsabilidad individual de cada
rotario.

4) MOTIVE:
 En cada oportunidad posible hable

sobre la importancia del crecimiento.
 Escriba sobre el crecimiento en el

boletín del club.
 Promueva sanas competencias entre

los rotarios. Sea TENAZ. Inspire
entusiasmo. Pregunte a todos
"¿Cuántos socios usted trajo a
Rotary?”

5) TRABAJE:
 Actualice a su club.
 Haga que el mismo sea fuerte y

representativo y que posea líderes
dedicados y calificados.

 Si su club es débil y con una baja
actividad de servicio ayude a
transformarlo en un club fuerte.

 Utilice todos los recursos disponibles.
El desafío de servir es demasiado
grande como para qué sea realizado
por unas pocas personas.

6) PREOCÚPESE:
 No descuide a los socios actuales.

Todo rotario debería saber por qué
y para qué está en Rotary y cuál es
su rol en el club.

 Incentive la asimilación y retención
de los socios nuevos. Mantenga los
rotarios interesados, motivados y
activos.

7) EVALÚE:
 Constantemente observe los

resultados ¿Avanzó lo Suficiente?
¿Existen puntos débiles? ¿Por qué?
¿Dónde están? ¿Cómo surgieron? No
acepte disculpas de personas que
asumieron una responsabilidad, pero
qué no están cumpliendo su parte.
Una evaluación sensata y regular
es la mejor garantía para el éxito.

8) DIVULGUE:
 El trabajo de Rotary necesita ser

conocido en la comunidad a fin de
despertar en otros el deseo de rotario.
El mensaje de Rotary, cuando está
bien difundido, causa un fuerte
impacto en función de lo que
representa y de los resultados que
alcanza. Rotary tiene mucho que
ofrecer. Por lo tanto, ¡compártalo con
los demás!

9) RECONOZCA:
Reconozca a todos aquellos que
realizaron esfuerzos meritorios y que
han trabajado para alcanzar el objetivo
de crecer.

10) EJEMPLIFIQUE:
Usted debe dar el primer paso
proponiendo a su club el nombre de
un nuevo socio.

 Coopere con otros rotarios apoyando
la organización de un nuevo club.

Sirva de ejemplo, después de todo
las acciones hablan mas fuerte que
las palabras.
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LIDERES MUNDIALES SE
COMPROMETEN A APORTAR

2600 MILONES DE DOLARES PARA
ERRADICAR LA POLIO

(Del Global Polio Erradication Iniciative,
27.11.2019)

El 19 de noviembre de 2019, líderes
mundiales se reunieron en el Foro "Reaching
the Last Mile" (Alcanzando la ultima milla)
en Abu Dhabi,  para afirmar su compromiso
de erradicar la polio y prometer un aporte de
2600 millones de dólares como parte de la
primera fase de la financiación necesaria para
poner en práctica la  Estrategia Final de la
Lucha contra la Polio 2019-2023,  de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Poliomielitis.

Este compromiso se produce tras
el  importante anuncio  realizado el mes de
octubre de que el mundo ha erradicado dos
de las tres cepas del poliovirus salvaje,
dejando solo el poliovirus salvaje tipo 1 en
circulación. Además Nigeria, el último país
de África en registrar casos de poliovirus
salvaje (no reporta casos de poliovirus salvaje
desde 2016), y toda la región africana de la
OMS podría ser certificada como libre del
poliovirus salvaje en 2020.

Gracias a los dedicados esfuerzos de
los trabajadores de la salud, gobiernos,
donantes y entidades colaboradoras, dicho
virus solo circula en dos países: Pakistán y
Afganistán.

Desde  apoyar uno de los grupos de
trabajo más grandes del mundo en el campo
de la salud hasta llegar a todos los niños y
niñas con vacunas, la Iniciativa Mundial para

la Erradicación de la Poliomielitis no solo nos
está acercando a un mundo libre de polio, sino
que también está creando una infraestructura
esencial para atender otras necesidades
sanitarias, dijo el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud y
Presidente de la Junta de Supervisión de la
Polio.

"Estamos agradecidos por las
generosas promesas hechas hoy y damos las
gracias a los gobiernos, donantes y entidades
colaboradoras por estar con nosotros. En
particular, quisiera dar las gracias a Su Alteza
el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Príncipe Heredero de Abu Dhabi, por ser el
anfitrión de este acto y por su apoyo a largo
plazo a la erradicación de la polio".

Los compromisos anunciados hoy
llegan en un momento crítico de la labor para
la erradicación de la polio. Las barreras que
impiden llegar a todos los niños y niñas,

incluidas la calidad desigual de las campañas,
la inseguridad, los conflictos, las grandes
poblaciones móviles y, en algunos casos, la
negativa de los padres a vacunar a sus hijos,
han dado lugar a la transmisión continua del
poliovirus salvaje en Pakistán y Afganistán.

Además, la baja inmunidad al virus en
algunas partes de África y Asia, donde no
todos los niños están vacunados, ha
desencadenado brotes de una forma rara del
virus.

Para superar estos obstáculos y
proteger a 450 millones de niños y niñas
contra la polio cada año, los gobiernos y los
donantes anunciaron nuevos e importantes
compromisos financieros para alcanzar los
3270 millones de dólares necesarios para
financiar la Estrategia Final de la Lucha
contra la Polio.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Las promesas proceden de una amplia
gama de donantes, entre los cuales se
incluyen: USD 160 millones del anfitrión del
acto de compromiso, Su Alteza el Jeque
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe
Heredero de Abu Dhabi; USD 215,92
millones de los Estados Unidos, USD 160
millones de la República Islámica de
Pakistán, USD 105,05 millones de Alemania,
USD 84,17 millones del Gobierno Federal de
Nigeria, USD 10,83 millones de Noruega,
USD 10,29 millones de Australia, USD 7,4
millones de Japón, USD 2,22 millones de
Luxemburgo.

 USD 1,34 millones de Nueva
Zelanda, USD 116.000 de España y USD
10.000 de Liechtenstein;  1,08 mil millones
de dólares de la Fundación Bill y Melinda
Gates y USD 150 millones de Rotary
International; USD 50 millones de
Bloomberg Philanthropies, USD 25 millones
de Dalio Philanthropies, USD 15 millones de
la Fundación Tahir, USD 6,4 millones de la
Fundación de las Naciones Unidas, USD 2
millones de Alwaleed Philanthropies, USD 1

millón del Fondo de Dotación Charina y USD
1 millón de Ningxia Yanbao Charity
Foundation; USD 1 millón de Ahmed Al
Abdulla Group, USD 1 millón de Al Ansari
Exchange y USD 340.000 dólares de Kasta
Technologies. A principios de este mes, el
Reino Unido anunció que contribuiría hasta
USD 514,8 millones a la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Poliomielitis.

"Estamos orgullosos de ser los
anfitriones de este acto en el que se
materializa nuestro compromiso para con la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Poliomielitis en Abu Dhabi y agradecemos a
todos los asistentes su continua dedicación a
la erradicación de la polio", dijo Su
Excelencia Reem Al Hashimy, miembro del
Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos y
Ministro de Estado para la Cooperación
Internacional.

"Desde su lanzamiento en 2014, la
campaña contra la polio de los Emiratos
Árabes Unidos ha entregado más de 430
millones de vacunas contra la polio en
algunas de las zonas más remotas de Pakistán.

Nos mantenemos firmes en nuestra misión de
llegar hasta el último niño y creemos que
juntos podemos relegar la polio a las páginas
de la historia".

Además de superar las barreras para
llegar a todos los niños, este financiamiento
asegurará que los recursos y la infraestructura
construidos por la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Poliomielitis puedan
apoyar otras necesidades de salud ahora y en
el futuro.

Los trabajadores de la campaña contra
la polio distribuyen suplementos de vitamina
A, proporcionan otras vacunas como las que
previenen el sarampión y la fiebre amarilla,
asesoran a las nuevas madres sobre la
lactancia materna y fortalecen los sistemas de
vigilancia de enfermedades para anticiparse
a los brotes y responder a ellos.

Como parte de su compromiso en
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la
Poliomielitis también está trabajando para

asegurar la participación equitativa de las
mujeres en todos los niveles del programa.

El futuro de la erradicación de la polio
depende del apoyo y la participación en todos
los niveles del programa, desde las personas
hasta las comunidades, pasando por los
gobiernos locales y nacionales y los donantes.

Si las estrategias
necesarias para llegar a los
niños y vacunarlos se
implementan y financian en
su totalidad, estamos seguros
de que podremos lograr un
mundo en el que ningún niño
viva con miedo a la polio.
Los montos de las promesas
se expresan en dólares
estadounidenses.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Amigas y Amigos en Rotary, gente de
acción es lo que somos los Rotarios, y hay
para ello una Paper del Papa Francisco, el
cual nos debería hacer mucho sentido, al
margen de nuestras particulares creencias.

EL nos dice: Los ríos no beben su propia
agua; los árboles no comen sus propios
frutos. El Sol no brilla para sí mismo y las
flores no esparcen su fragancia para si
mismas. “Vivir para los otros es una regla
de la naturaleza.”

La vida es buena cuando tú estás feliz; pero
la vida es mucho mejor cuando  otros son
felices por causa tuya!

Nuestra naturaleza es el servicio. “Quien no
vive para servir, NO sirve para vivir.”

Los cambios constantes en los que vivimos
como sociedad, hacen que las
organizaciones como la nuestra, desafiemos
nuestros horizontes de aprendizaje cada día
más, con el objetivo de identificar áreas de
oportunidad que les den la ventaja de estar

un paso adelante respecto a entidades que
ofrecen las mismas oportunidades, que la
nuestra a la Sociedad.

Las ONG inteligentes deberían estar
siempre en una constante búsqueda por
analizar los factores que brinden
herramientas para su éxito y consolidación
en la sociedad.
En algunas ocasiones debe valerse de
cualquier acción para dar ese paso que
signifique la diferencia entre morir o
continuar, el largo camino que tienen una
organización como Rotary.

En las últimas dos décadas, han surgido
muchos medios para impulsar a las
organizaciones, muchos estudios
demuestran el éxito de una ONG, no sólo
depende de su integración interna, sino que
debe poner atención especial en la forma en
que la sociedad percibe a los Rotarios.

Por este motivo, surge una nueva era de
estudio, La Imagología, que tiene como
objetivo el análisis de la imagen pública de
personas, empresas y entidades.

Actualmente, los empresarios y las
organizaciones están utilizando la imagen

pública para darle una valor agregado a la
institución que representan.

Una organización, por el simple hecho de
existir, proyecta a través de sus
instalaciones, personas, edificios, vehículos,
oficinas, entre otros, una imagen que bien
utilizada puede incrementar la posición de
la Organización.

Todos los medios descritos anteriormente,
son una forma  de comunicación, con los
clientes objetivos, es decir potenciales
nuevos socios y ser gestionado en la
búsqueda de la imagen pública que nos
represente correctamente. Ante la sociedad.

Hoy, con el internet de las cosas, el Big
Data, la Nanotecnología, la Robótica,
Facebook, Linkedin, Twiter,  YouTube,
Webinar, etc.,  mayor razón nos debe hacer
pensar en cómo hacemos para que nuestro
rol solidario siga también evolucionando y
no seguir haciendo las cosas de la misma
manera.

Ciertamente que tenemos un cliente cautivo.
Pero con el avance de las tecnologías de
manera exponencial, la ciencia, la medicina,
agricultura, retail, salud, minería etc., están

teniendo avances y pasos más que
agigantados.

Mis apreciadas (os) Amigos y Amigas en
Rotary, no podemos seguir con más de lo
mismo, debemos enseñar, capacitar a usar
al máximum las tecnologías de la
información y comunicación y
entrenamiento, para insertarnos plenamente
en la era de las 4.0.

Dejar el papel de lado, las Revistas Rotarias
impresas ya casi nadie las lee, más aún  si
tenemos en consideración que
simultáneamente tenemos un ejemplar
electrónico. No vale la pena seguir
despilfarrando dinero enviando revistas
físicas, realizando enormes gastos de envío,
máxime con lo extenso de nuestro territorio,
y la economía que nos generaría.

La eliminación de los boletines
físicos nos permite abaratar los
cuotas sociales y con ello poder
integrar a más jóvenes, los
Millenials y los Rotaractianos,
nos urge darles un espacio en
Rotary.
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

GENTE DE ACCIÓN
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Estimados  amigos rotarios(as)

Como es de su conocimiento, los recientes
acontecimientos acaecidos en Chile han
alterado cualquier noción de normalidad con
la que estábamos trabajando antes del mes
de octubre, de este año. En particular,
respecto de nuestra Conferencia Distrital
2020, a esta fecha teníamos programado
tener la convocatoria en curso.

Nos excusamos por el retraso, pero ello no
dificulta la programación de cada cual para
asistir. Más aun es probable, y así
esperamos, que se haya incrementado la
convicción de que  todos(as) deberían
asistir.

Los tiempos que se viven, demandan de
nosotros los rotarios  el ser un faro de luz,
esperanza y sabiduría que solo quienes
siguen la ética del servicio,  pueden ofrecer.

Por ello, en esta  comunicación queremos
informarles que a pesar de los obstáculos
seguimos avanzando. Tenemos en proceso
las cotizaciones del material  administrativo
(Agendas, lápices, etc) y de promoción
(Letreros, Pendones, Pasa calles, Banderas
etc).

Además, estamos afinando los detalles del
presupuesto de promoción y relaciones
públicas para lo cual solicitaremos dos
cotizaciones, que esperamos aprobar  dentro
de los meses siguientes. De igual modo,
estamos preparando el programa  rotario de
la conferencia. Tenemos confirmado  uno
de nuestros invitados internacionales
(Economista del Banco Mundial).
En lo que más les interesa a quienes  miran
el calendario  para registrar cuantos días
faltan para tan magno evento, les
informamos que pueden comenzar a
realizar sus gestiones de reservas de Hotel.

El Evento se realizará en el
Hotel Club La Serena
(www.clublaserena.com) en el
cual hemos logrado tarifas
preferenciales, para los
rotarios(as) asistentes a la
Conferencia.

La página WEB indicada les da acceso al
link de reservas y correo de contacto
(reservas2@clublaserena.com), además de
la información adicional de facilidades y
servicios ofrecidos.

En el proceso de reserva, deben indicar que
son Rotarios(as), que asistirán a la
Conferencia Distrital 2020. Para cualquier
otra consulta el  teléfono de contacto es el
56 5 1222 1262

Dado el número estimado de asistentes,
estamos gestionando  alternativas de
Hoteles, que también puedan ofrecer tarifas
preferenciales a Rotary, las  cuales  espera-
mos informarles  oportunamente.
No obstante, el buscador
www.Booking.com ofrece amplia
disponibilidad de Hoteles y excelentes
cabañas cerca al  lugar del evento.

En esta fase de reserva hotelera,  les
agradeceremos enviar copia informativa al
correo de la Sra.  Graciela Vidal
(gravidac28@gmail.com), Secretaria
Ejecutiva de la conferencia; indicando si les
interesa  participar de programas turísticos,
cuyos valores dependerán del número de
participantes y no están incluidos en la
inscripción, informándole  además  el
medio de transporte, para programar
recepción aeropuerto.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
A

43
20

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ CONFERENCIA 2020

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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Los programas turísticos preliminares
consideran las siguientes alternativas:

Jueves 21 de mayo 2020:

Programa A: Visita al valle de Elqui
(almuerzo incluido,), Lugares tentativos:
Embalse Puclaro, Museo Gabriela Mistral.
Torre Bauer, Pisco Elqui, Turismo
astronómico Observatorio Mamalluca

Programa B: Visita Valle del Limarí
(almuerzo incluido). Lugares tentativos:
Viña Tabalí, Parque Fray Jorge, Monte
patria. Turismo astronómico en
Observatorio Collowara (Andacollo).

Programa C: Visita Lugares turísticos
región de Coquimbo: Cruz del tercer
milenio,  Barrio Inglés (Coquimbo), Parque
Japonés  La Serena. Mall de compras.
Atardecer en  Avenida del mar (si el tiempo

lo permite) y Casino Enjoy. Este programa
(C), también estará disponible el
Domingo  24/05/2020.

Más detalles de cada programa, Graciela se
los informará oportunamente a  los que
estén inscritos(as).

Para fines de la  pagos de la inscripción, se
ha establecido que para los rotarios(as)
que se inscriban  hasta febrero (28) 2020,
cancelarán $130.000 por persona.
Aquellos (as) que lo hagan  posterior a esa
fecha, el valor aumentara a $140.000 por
persona.

El programa social contempla  cena de
bienvenida, (viernes 22/5), Almuerzo de
trabajo y Cena de gala (sábado 23/5).

El Domingo incluye almuerzo de  cierre del
evento, además de los  cafés, y souvenirs.

El trámite de apertura de la cuenta
corriente (Bancoestado) está en proceso,
y esperamos informales pronto este
antecedente, al igual que los tesoreros que
estarán a cargo del pago de inscripción.

El programa formal, se los enviaremos  en
tanto  este finalizado.

La siguiente planilla resume aspectos y
criterios a tener en cuenta:

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
A

43
20 HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

Inscripción Valor x
persona

Programa
Turistico

 Hotel
Conferencia
(Matrimonial

+ IVA)
Otros Hoteles Traslado

Aeropuerto

Enero &
Febrero $ 130.000

Llegada jueves
21  de mayo

Domingo 24 de
mayo

Tres noches:
$ 165.000
Jueves a
sábado

Dos noches:
$ 118.000
Viernes y
sábado

Si Si

Marzo a
Mayo $ 140.000 Si Sujeto a

disponibilidad Si Si

COMITÉ CONFERENCIA 2020

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
6 al 10 de junio 2020 / HONOLULU / HAWÁI

https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://rotaryhonolulu2020.org/es/
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Precios
HASTA EL 31 DE JULIO del 2020:
Rotarios $ 260.-;
No rotarios $ 200; (Pareja $ 460).
Rotaractianos e interactianos: 120.
Cena de amistad del Sábado $ 45.

HASTA OCTUBRE 2020:
Rotarios $ 280;
No rotarios $ 220. (Pareja $ 500).
Rotaractianos e interactianos: $ 120.
Cena de amistad del sábado $ 45.

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

¡¡A no desaprovechar la oportunidad!!
Te esperamos del 1 al 3 de octubre en Asunción, donde todo el
Distrito 4845 está trabajando para hacer un evento que quede en la
retina y en los corazones de todos los que participen.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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CANCELACIÓN CONFERENCIA PRESIDENCIAL / CHILE 2020

PINCHE PARA VER CARTA PRI

Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del Distrito
4320,

Comparto con ustedes una información de Sergio
Avendaño Montalva, Representante de Rotary
International, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta información, con la determinación, está descrita
en el siguiente texto y también en el documento
adjunto del presidente de RI Mark Daniel Maloney.

Saludos cordiales,

Carlos Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320

Estimados Amigos,

Como es de vuestro conocimiento en calidad de Representante de Rotary
International ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en Mayo de este año los invité a integrar el equipo organizador de la
Conferencia Presidencial "Ciudades y Comunidades Sostenibles" a realizarse en
Santiago de Chile el 28 / 02 / 2020, en la Sede de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); invitación que fue aceptada
inmediatamente por todos ustedes brindándome todo su apoyo y poniendo a
nuestra disposición vuestro trabajo como parte del comité organizador.

Lamentablemente debo comunicarles que en el día ayer (22-11-2019) recibí una
carta del Presidente de Rotary Internacional Mark Maloney, en la que nos
comunica su decisión de cancelar la Conferencia Presidencial en Cepal
entregándonos las razones de la toma de esta difícil decisión.

Agradeciendo vuestra disposición al haber estado dispuestos a trabajar en el
equipo organizador brindándome todo vuestro incondicional apoyo con gran
tristeza por lo acaecido.

Un Gran Abrazo,

PDG Sergio Avendaño Montalva
Representante de Rotary International
Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL)

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/11/comunicado-pri.pdf
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CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023

LLAMADO A
POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS A
GOBERNADOR DEL
DISTRITO 4320
PERIODO 2022-2023
Por este medio les comunico que estará
abierta, a partir del 1 de Septiembre del año
en curso, la opción de los clubes rotarios
del Distrito 4320, para presentar candidatos
al cargo de Gobernador, para el periodo
2022-2023, de conformidad a lo establecido
en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por
su club, remitiéndome a mi e-mail:
fplaterom@gmail.com el Currículum

Vitae, las Resoluciones con el patrocinio
del Club que lo presenta y la Carta de
Aceptación del postulante a dicho
importante cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Noviembre de 2019.

 Agosto 2019
        Vía Correo Electrónico, la página Web
y en la Carta del Gobernador de los meses
de Agosto y Septiembre de 2019 el
Gobernador Distrital invita a todos los
clubes, a que presenten sus sugerencias para
los candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto, a fin que sean
consideradas por el Comité de Propuestas.
Así mismo notifica a los clubes que al 30
de noviembre del 2019 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Octubre 2019
        Vía correo electrónico y de acuerdo a
lo señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2019, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Felipe
Platero Moscópulos para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2019
       Vence el plazo para que obren en
poder del Presidente del Comité de
Propuestas las resoluciones de los clubes
en las que consten los nombres de los
candidatos sugeridos para el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto.

09 Diciembre 2019
       El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará que

hasta el 23 de diciembre de 2019, tendrán
plazo los clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes que se
hubieren sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

14 Diciembre 2019
       Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes y decidir a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2022-2023. Habrá entrevista
aunque haya un solo candidato.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión tomada.

 31 Diciembre 2019
       Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de los
Candidatos contendientes.
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03 enero 2020
       El Gobernador informará el nombre del o
de los candidatos contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen, inquiriendo si
alguno de sus clubes del Distrito desean darle
su apoyo. El plazo para recibir las resoluciones
de los clubes apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá el día 3 de
Marzo 2020. Serán considerados válidas sólo
las candidaturas que cuenten con el apoyo de
al menos otros trece clubes (20% del número
de clubes total del Distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.

01 marzo 2020
      Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

05 Marzo 2020
       Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres e

indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un voto.
Todo club que cuente con más de 25 socios
tendrá derecho a emitir un voto adicional por
cada 25 socios adicionales o fracción mayor de
la mitad de dicho número. El número de socios
se contará en la fecha del pago semestral mas
reciente anterior, a la fecha en la que se realice
la votación

Mayo 2020
       Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2020, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador Distrital Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital quién
continuará con los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que cuando
los clubes del Distrito inicien su participación
en los actos eleccionarios, deberán acreditar
estar al día en sus compromisos económicos
con Rotary International, la Revista Rotaria y
la Gobernación Distrital.

      Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo 14 del Reglamento de RI. Propuestas
y Elección de los Gobernadores.

       A la espera de vuestros comentarios, les
saluda atentamente, con el afecto Rotario de
siempre,

EGD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
2014-2015

Presidente Comité de Propuestas
Distrito 4320

Integrantes del Comité de
Propuestas:

FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
EGD 2014-2015

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
EGD 2015-2016

SONIA GARAY GARAY
EGD 2016-2017

EDGAR IBARRA GONZALEZ
EGD 2017-2018

LUZ BERNAL GONZALEZ
EGD 2018-2019

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023
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Como Gobernador del Distrito 4320, debo informar la
resolución del Comité de Propuesta, quienes realizaron
dos    entrevistas en el hotel Marina del Rey el sábado 14 de
diciembre con los señores José Osorio   Rodriguez de RC La
Ligua y Rodrigo Jarufe Fuentes de RC Quillota,  este último  fue
seleccionado como  Gobernador Propuesto Designado.

El postulante que no fue seleccionado, tiene la oportunidad de
que su club solicite al Gobernador ser contendiente de acuerdo
al reglamento del Manual de Procedimiento que dice, en su
artículo 14 sección 14.010 al 14.070: La selección del
Gobernador Propuesto, el club por acuerdo de asamblea del club,
debe solicitar por escrito que apoyará a su postulante en  esta
segunda etapa y debe estar en manos del Gobernador antes del
31 de diciembre, de no tener esta solicitud en la fecha indicada
se declarará como Gobernador Propuesto Designado al
postulante elegido por el Comité de Propuesta.

Si el club solicita que su socio postulante sea contendiente debe
tener  el apoyo de 10 clubes o 20% del total de los clubes del
Distrito.

El apoyo debe ser escrito firmados por los presidentes y
secretarios de los clubes, indicando su apoyo al contendiente
antes del 1° de marzo del 2020, de no tener el Gobernador en
su poder los compromisos de los clubes que apoyarán al
contendiente este cerrará en dicha fecha la oportunidad de ser
contendiente al socio del club, de tener los respaldos necesarios,
entonces  se hará efectiva en votación la elección del Gobernador
Propuesto Designado en la Conferencia Distrital, mayo del 2020.

Carlos Tapia Gómez / Gobernador Distrito 4320

RESOLUCIÓN COMITÉ PROPUESTAS
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Estimadas/os Amigos,

Quiero informar que RC La Ligua ha solicitado que su socio
José Osorio Rodríguez, quien en la primera etapa de selección
no fue elegido por el Comité de Propuestas como postulante al
cargo de Gobernador Propuesto Designado, sea “Candidato
Contendiente”.

Siguiendo lo que indica el Manual de Procedimiento, en su
artículo 14 sección 14.010 al 14.070, este club  ha determinado
en acuerdo de asamblea del día 26-12-2019, con la presencia de
27 socios, de continuar con la postulación como contendiente
para la Conferencia de Distrito de mayo 2020. Dicho documento
ha llegado con fecha 26 de diciembre de 2019 al Gobernador.

Recuerdo que este contendiente tiene plazo hasta el 1° de marzo
del 2020 para presentar por escrito  los 13 clubes, ademas del
suyo, que lo apoyarán. Haciendo llegar dichos documentos solo
al correo del Gobernador Carlos Tapia Gómez

Saludos afectuosos,

Carlos Tapia Gómez / Gobernador Distrito 4320

NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD
CANDIDATO CONTENDIENTE
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - ENERO
FECHA DÍA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

8 Miércoles 19:00 hrs. Zapallar  R.C. Zapallar

9 Jueves 19:00 hrs. Concón  R.C. Concón

10 Viernes 14:00 hrs. Viña del Mar  R.C. Almendral

14 Martes 19:00 hrs. Viña del Mar  R.C. Viña del Mar Ciudad Jardín
18 Sábado 12:00 hrs. Quillota  R.C. Quillota

21 Martes 19:00 hrs. Coquimbo  R.C. Coquimbo

24 Viernes 19:00 hrs. Nogales  R.C. Los Nogales
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Illapel RC La Calera
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC La Herradura RC La Ligua



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / ENERO 2020                          31 31

ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Limache RC Llay - Llay
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC SalamancaRC Putaendo
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC San Joaquín La Serena RC Viña del Mar Norte & Comité de Damas
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Valparaíso RC Valparaíso Bellavista
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas RC Illapel Comité Damas RC La Ligua Comité Damas RC Limache
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas RC Miramar Comité Damas RC Valparaíso
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RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTARC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2867_21a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_16_de_29_de_diciembre___2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_7_enero_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-enero_2020


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / ENERO 2020                          38 38

NOTICIAS CLUBES
RC  CALAMA

Rotary Club Calama el día
domingo 15 de Diciembre, llegó
hasta la comuna de Ollague
ubicada a 3.600 mts. de altura, a
256 kms. de Calama, y frontera con
Bolivia. En esta ocasión se celebró
la Navidad a alumnos del Jardín
Infantil, teniendo un desayuno,
regalos y compartiendo con ellos.
También se dejó a los 32 alumnos
de la Escuela una bolsa navideña
con golosinas para ser entregadas.

De esta manera RC Calama se Conecta con esta
comunidad, además de compartir el compañerismo
rotario y familiar en este viaje. Las gráficas
muestran la alegría de los pequeños que
participaron.  De esta manera RC Calama continúa
con el desafío de ser “Gente de Acción”.

PINCHE FOTO PARA VER MAS

RC CALAMA CELEBRA NAVIDAD A JARDÍN INFANTIL DE OLLAGÜE

https://rotary4320.net/2019/12/23/r-c-calama-celebra-navidad-a-jardin-infantil-de-ollague-3-600-mts/
https://rotary4320.net/2019/12/23/r-c-calama-celebra-navidad-a-jardin-infantil-de-ollague-3-600-mts/
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NOTICIAS CLUBES
RC  EL SALITRE

RC El Salitre dentro de sus actividades de fin
de año realizó la entrega de cenas de fin de
año a personas de la comuna de Tocopilla.

Además se entregó agua y comida para
perros, todo esto en acompañados por los
hijos y familia de las socias y socios de  RC
El Salitre.

ENTREGA CENAS DE FIN DE AÑO
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

HOGAREÑA RC LA SERENA

El día domingo 8 de diciembre, socios y socias de Rotary Club
La Serena en compañía de sus familiares, se reunieron en el
complejo recreativo “Los Paltos” en el Valle de Elqui para
celebrar la finalización de año con una “Hogareña Campestre”;
la cual se desarrolló en un ambiente de camaradería, alegría y
compañerismo, características del espíritu rotario.

En la ocasión estuvieron presentes el Gobernador Distrital, y
socio de RC La Serena, Carlos Tapia, su esposa Lilian e hija,
lo cual dio realce a dicha actividad, tan típica y tradicional en
los clubes rotarios.

URL: https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
PINCHE FOTOS PARA VER MAS NOTICIAS

https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

Acorde con el espíritu navideño que reina en el mes de diciembre
y al constante apoyo de Rotary a la comunidad, socios y socias
de RC La Serena visitaron la Casa de Acogida “Los años dorados”
de La Serena, el día sábado  del mismo mes.

En la oportunidad, junto con entregar regalos y unas deliciosas
onces acompañadas de tortas y dulces preparados por las propias
rotarias, el socio Mauricio Ibacache deleitó a las abuelitas con
boleros y canciones del ayer, acompañado por un maestro
saxofonista; mientras que lo suyo hizo Catalina Paz Maya, hija
menor de los socios Silena Maya y Roberto Paz, con un baile
preparado especialmente para la ocasión.

“La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la
segunda hacer feliz a los demás.” Mario Moreno “Cantinflas”

URL: https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
PINCHE FOTOS PARA VER MAS NOTICIAS

RC LA SERENA VISITA CASA DE ACOGIDA “LOS AÑOS DORADOS”

https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
https://rotary4320.net/2020/01/06/noticias-rotary-club-la-serena-diciembre-2019/
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

ENTREGA CAJAS NAVIDEÑAS

El Comité de Damas Rotarias de RC María
Elena, dentro de las actividades de fin de año
de dicho club, realizó una entrega de cajas
navideñas a familias vulnerables de la
comuna; de manera tal que cada una de estas
familias puedan tener una navidad mas amena
junto a sus seres queridos.
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

JORNADA NAVIDEÑA
RC María Elena, como ya es tradición, realizó
una entretenida jornada navideña a jóvenes
vulnerables de la comuna.

En esta oportunidad los niños pudieron
disfrutar de juegos y regalos entregados por
los socios de RC María Elena, celebrando una
navidad anticipada con servicio a la comunidad.
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NOTICIAS CLUBES
RC  OASIS CALAMA

Domingo 22 de Diciembre RC Oasis Calama, como parte
de sus actividades Servicio y con motivo de la Navidad,
visitó a los Adultos Mayores del Comedor Madre Juliana,
de la Capilla San Lorenzo en Calama.

Los socios del club entregaron un grato momento a 22
adultos mayores, llevándoles un rico almuerzo y
compartiendo junto a la familia Rotaria de forma muy
amena. Actividad finalizó con la entrega de una bota
navideña para cada participante.

De esta forma RC Oasis Calama comparte la Navidad con
el lema “Rotary Conecta el Mundo”.

RC OASIS CALAMA FESTEJA NAVIDAD
A ADULTOS MAYORES
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

PASEO NIÑOS ESCUELA
LA RAMAYANA
Jueves 12 de diciembre 2019, Rotary Club
Olmué realizó su tradicional “Paseo
Navideño” con alguna Escuela de la
Comuna.

En esta ocasión participaron los niños y
niñas de la Escuela La Ramayana,
disfrutando de una entretenida jornada en
nuestra Sede, en el Restaurante Parador
de Betty de Olmué.

Paseo  contó con la presencia de directora
del DAEM Teresa Arancibia, Directora de
la Escuela Roxana Madariaga, profesores
y apoderados de dicho establecimiento
educativo como también la participación
de socias y socios del Club Rotario
encabezados por su presidente Ivan
Dragicevic, Past President Laura Jara y
Presidenta Comité Juventud Elizabeth
Gallardo.

Jornada incluyó almuerzo, once, piscina,
regalos y mucha diversión.
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUINTERO

El mes de Diciembre, Rotary Club Quintero, hizo
diferentes aportes a la comunidad, entre los que
destaca aporte de botellones de agua para los
bomberos de Quintero, dadas las últimas
contingencias, se entregaron pañales al Pequeño
Cottolengo. Entrega de dulces a la radio Favorita,
entrega de dulces a los bomberos.

Además el comité de Damas de Rotary Club Quintero,
como es tradición de cada año, hizo la siguiente
entrega: Escuela Artístico Costa Mauco, mejor
rendimiento de 8vo año recibió 1 bicicleta y mejor
compañero de 8vo año 1 parlante JBL bluetooth. En Escuela República
Francia, fueron premiados 2 mejores rendimientos de 8vos años con una
bicicleta cada uno y 2 alumnos resilientes con un parlante JBL bluetooth y
en la Escuela Mantagua, se premió el mejor rendimiento de 8vo año una
bicicleta y el mejor compañero de 8vo año recibió un parlante JBL.

Se destaca que solo se premia a los 8vos años como término de una etapa.

SOCIOS Y COMITÉ DE
DAMAS DE RC QUINTERO,
REALIZAN IMPORTANTES
ENTREGAS EN LA
COMUNIDAD.
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

RC Tocopilla dentro de sus actividades de servicio realizó una
importante entrega de tres pares de muletas a la Agrupación
ADAEC, que se dedica a trabajar con pacientes que padecen de
cáncer en Tocopilla.

Esta donación se realizó gracias a la gestión del rotario
Tocopillano, radicado en Valparaíso, EGD Jorge Vega Díaz.

ENTREGA MULETAS A
AGRUPACIÓN ADAEC
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

RC Tocopilla cierra su año entregando
servicio y como ya es tradición se realiza un
almuerzo de la familia rotaria en donde cada
socio comparte con sus familias, y las de
otros socios, además de celebrar el tradicional
amigo secreto.

Dentro de las actividades de servicio se hizo
la entrega de 15 cajas navideñas
principalmente a personas de la tercera edad
que viven con problemas sociales.

Y para cerrar una hermosa navidad… La
tradición de RC Tocopilla de salir en carro
navideño, repartiendo regalos a los mas
pequeños de la ciudad.

CIERRE DE AÑO
RC TOCOPILLA
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NOTICIAS CLUBES
RC  VIÑA DEL MAR

En la bella mañana del sábado 21 de
Diciembre de 2019, bajo la dirección y
liderazgo de nuestro Presidente Eduardo
Orellana Toro se iniciaron los actos de
Celebración del 75° Aniversario Rotary
Club “Viña del Mar”.

Al respecto, recordemos que todo se
inició en aquel 27 de diciembre de 1944,
en instantes, en que distinguidos líderes
viñamarinos fueron animados por Rotary
Club Valparaíso, para instarles a fundar
lo que sería el primer club rotario de la
ciudad de Viña del Mar, que en aquella
época era una ciudad que se erguía
pujante, con gran impulso empresarial y
notoria impronta industrial.

Así, tales líderes, todos en su íntima
percepción de la solidaridad hacia su
comunidad, se constituyeron en solemne
reunión celebrada en los salones del
“Hotel O’Higgins” de Viña del Mar,
permitiendo así fundar, el día 27 de
Diciembre de 1944 al novel Rotary Club
de Viña del Mar.

Su primer presidente, fue el Médico
Cirujano, Roberto Gajardo Tobar, que
encabezó su directorio, junto con
Guillermo Guzmán, Presidente; Carlos
Holtz, vicepresidente; Julio Bittencourt,
secretario, y los directores Marcos Montt,
Giancarlo Maschietto y Luis Bengoa.

Al momento de estar conmemorado los
75 años de Rotary Club de Viña del Mar,
los rotarios del club, que nos percibimos
muy atados a las raíces, a la historia y a
la vida de nuestra ciudad, recibimos con
la mayor complacencia, la compañía
autoridades de nuestra comunidad,
encabezados por la Alcaldesa de la I. M.
de Viña del Mar, y Socia Honoraria de
nuestro Club, la Señora Virginia
Reginato Bozo; Macarena Urenda,
Concejala de la IMDVM; Carlos Tapia y
esposa Lilian, Gobernador Distrito 4320;
Sergio Pinto (RC Valparaíso) Asistente
del Gobernador; además de los socios del
Club, de Rotaract Club de Viña del Mar;
las socias de Comité de Damas,
encabezadas por su Presidenta, María
Isabel Vásquez de Orellana.

ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 75° ANIVERSARIO DE
ROTARY CLUB “VIÑA DEL MAR”

PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/01/07/actos-de-celebracion-del-75aniversario-de-rotary-club-vina-del-mar/
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN

FO
R
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IO
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Invito a los Clubes del Distrito a enviar información de sus Directorios 2020–2021,
se requiere información relacionada con:

Presidentes Electos / Directorios Electos  / Rotarios y Rotarias Distrito 4320

Región Fecha Ciudad

 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

Sábado 14 marzo  Iquique

 Atacama Sábado 21 marzo  Huasco

 Coquimbo  Sábado 28 marzo  Ovalle

 Valparaíso Sábado 4 abril  La Calera

Remitir información, antes del 31 de enero, a:

Miguel Tapia Guzmán: mtguzman_@hotmail.com
Emilio Sepúlveda Aguilar: sepulveda.emilio@gmail.com

Presidente Club Secretario Club Tesorero Club

 Nombre

 E-mail

 Teléfono Fijo

 Teléfono Móvil

DIRECTORIO 2020 / 2021 SEMINARIO PETS 2020
ASAMBLEA CAPACITACIÓN

INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

1 de Enero de 2003 RC. Viña Ciudad Jardín

4 de Enero de 1989 RC. Copiapo Oriente

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus
comunidades, recordando

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76
Antofagasta 0 1000 0 1000
Caliche Antofagasta 0 500 0 500
Calama 0 50 0 50
Chuquicamata 470 0 0 470
Copiapo 29,41 0 0 29,41
Huasco 203 403 0 606
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43
Iquique 500 0 0 500
La Cruz 470 0 0 470
La Portada 100 0 0 100
La Serena 2248,72 505,02 0 2753,74
La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12
San Joaquin 44 0 0 44
Totales 10845,45 9268,13 5500 25613,58

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 28 de diciembre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 28
de diciembre de  2019:
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL

Olmue 90 0 0 90
Playa Ancha 0 0 300 300
Puchuncavi 0 0 200 200
Quillota 273,48 0 0 273,48
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24
Reñaca -465 0 0 -465
Salar Grande 100 0 0 100
San Felipe 102 0 0 102
Santa Laura 100 0 0 100
Vallenar 0 50 0 50
Valparaiso 0 1000 0 1000
Vicuña 150 0 0 150
Villa Alemana 200 0 0 200
Totales 10845,45 9268,13 5500 25613,58

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 28 de diciembre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 28
de diciembre de  2019:
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 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP

 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

    CARTAS - BOLETÍN GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

    CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTP

 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/

 WhatsApp DISTRITAL  Rotary 4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
O

M
U

N
IC

AC
IO

N
ES

www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (DICIEMBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/12/30/noticias-rc-tocopilla-4/

https://rotary4320.net/2019/12/30/noticias-rc-maria-elena-7/

https://rotary4320.net/2019/12/30/noticias-rc-maria-elena-6/

https://rotary4320.net/2019/12/29/notificacion-de-solicitud-candidato-contendiente/

https://rotary4320.net/2019/12/23/rc-oasis-calama-festeja-navidad-a-adultos-mayores/

https://rotary4320.net/2019/12/20/socios-y-comite-de-damas-de-rotary-club-quintero-realiza-importantes-entregas-en-
la-comunidad/

https://rotary4320.net/2019/12/16/resolucion-comite-de-propuestas/
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