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Estimados Rotarios,

En primer lugar desear el mayor de los éxitos
para cada uno de vuestros desafíos personales,
laborales y familiares, que este año 2018 sea
lleno de prosperidad, para lo cual sé que cada
uno hace los esfuerzos para lograrlo, nada es al
azar o por suerte, se requiere trabajo y dedicación.

Al iniciar este nuevo Semestre 2017-2018, a
través de informaciones enviadas al Equipo
Distrital, es decir Presidentes, Asistentes,
Asistentes Gobernador y Presidentes de los
Comités Distritales, les he comentado de los
desafíos de este semestre, y que se refieren a
aspectos importantes como Membresía, La
Fundación Rotaria e Imagen Pública.

Hemos terminado el primer semestre con
números no tan gratos para la membresía de
nuestro Distrito, pero éste no debe ser el balance
final, sino la oportunidad de mejorar, ya lo
hemos hecho sincerando nuestras membresías
en cada Club, el costo innecesario de socios que
no participan y no cancelan sus compromisos
afecta nuestros esfuerzos para otras actividades.

En nuestros aportes a La Fundación Rotaria
estamos bajo nuestras propias metas, debemos
aumentar nuestros esfuerzos para lograr las
metas que nos hemos propuestos, les he invitado
a aun aporte de US$ 26,50 por socio en cada
Club, durante las visitas efectivamente sólo tres
Clubes han cumplido este desafío, les invito a
trabajar por este desafío, y que el resultado es
para lograr nuestro sueño, Erradicar la Polio.

Nuestra Imagen Pública ha aumentado, les
agradezco por sus aportes para la Carta Mensual,
pero falta que compartamos lo que nuestros
Clubes realizan durante el semestre. Nuestros
Monolitos han aumentado, se han reparados,
aquellos que aún no lo hacen les invito a trabajar
para lograr tener una imagen en cada ciudad.

Durante este semestre tenemos tareas
importantes que hacer en nuestro Distrito, donde
vuestros Clubes son los actores principales, estas
actividades se refieren a los RYLA Distritales,
La 3° Carrera por La Paz, los PETS 2018-2019
donde esperamos a los líderes de este nuevo
Período y finalmente nuestra 92° Conferencia
Distrito 4320 en Calama. Les quiero invitar a
sumar y aunar todas nuestras energías para
lograrlo.

También este Gobernador hará los esfuerzos
para lograr visitar los 4 Clubes que aún no ha
sido posible visitar, sin embargo, estoy seguro
que juntos lo lograremos dentro de estos tres
primeros meses. Así como también podremos
visitar algunos Clubes donde tenemos proyectos
que nos permitirán Marcar La Diferencia.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Un gran abrazo a todos.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

MENSAJE ENERO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE ENERO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

La fortaleza de Rotary reside en nuestra
diversidad. Esta idea se remonta a los
primeros años de nuestra organización cuando
se propuso por primera vez el sistema de
clasificaciones. La idea detrás de estas
clasificaciones era simple: los clubes con
socios con una amplia variedad de orígenes y
habilidades podían brindar un mejor servicio.

Desde entonces, la idea de la diversidad en
Rotary ha adquirido una definición más
amplia. Hemos descubierto que un club que
representa verdaderamente a su comunidad
tiene más posibilidades de servirla mejor. Al
mirar hacia el futuro, nos queda claro que la
diversidad seguirá siendo esencial para
Rotary: no solo para brindar un servicio sólido

hoy, sino también para ser una organización
sólida en el futuro.

Uno de los aspectos más apremiantes de la
diversidad es la edad de los socios. Cuando
miras alrededor, en casi todos los eventos
rotarios resulta obvio que el rango de edades
no presagia un futuro sostenible para nuestra
organización. Nuestra membresía está cerca
de alcanzar una cifra récord y siempre
estamos incorporando nuevos socios, sin
embargo, una pequeña mayoría de ellos son
suficientemente jóvenes para brindar un
servicio rotario por muchas décadas más. Para
garantizar futuros líderes fuertes y capaces,
necesitamos atraer socios jóvenes y
calificados.

No podemos hablar sobre la diversidad en
Rotary sin abordar la disparidad de géneros.
Es difícil imaginar que hace solo tres décadas,
las mujeres no podían afiliarse a Rotary.
Aunque hemos recorrido un largo camino
desde entonces, el legado de esa política
errónea se mantiene entre nosotros.
Demasiadas personas siguen pensando en
Rotary como una organización exclusiva para
hombres y esa idea he tenido un efecto
perjudicial en nuestra imagen pública y el
crecimiento de la membresía. Hoy día, las
mujeres representan algo más del 21% de la
membresía. Si bien esto representa un gran
avance, nos queda un largo camino por
recorrer para alcanzar la que debería ser la

meta de todos los clubes: un equilibrio entre
géneros que refleje el equilibrio mundial, con
la misma cantidad de mujeres y hombres en
Rotary.

Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary,
permanecemos en esta porque consideramos
que ser rotario aporta valor a nuestras vidas y
creemos que nuestro servicio es también
valioso para el mundo. Al contar con clubes
que reflejen el mundo en toda su diversidad,
aportaremos un valor incluso más duradero
para que Rotary marque la diferencia.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE ENERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

¡Feliz Año Nuevo!

Estamos a la mitad del año rotario. Todavía nos
queda mucho con qué soñar en 2018 cuando
concluyamos el primer año del segundo siglo
de servicio de La Fundación Rotaria. Al
colaborar con nuestra Fundación, los rotarios
marcan la diferencia de maneras que nunca
habríamos imaginado en los primeros años de
nuestra organización.

Primero, nuestra prioridad principal, la
erradicación de la polio, continúa acercándonos
al día histórico en que alcancemos un mundo
libre de polio. Tras la celebración del Día
Mundial contra la Polio en Seattle y de los
miles de eventos locales organizados por
nuestros socios en todo el mundo, mantenemos
vivo el ímpetu para alcanzar la meta de
recaudar US$ 50 millones para combatir la
polio este año (incluidas las contribuciones
procedentes de los Fondos Distritales
Designados). Estamos cerca de alcanzar esa

meta gracias, en
parte, a los
esfuerzos de los
rotarios y amigos
que participaron
en la reciente
iniciativa Millas
contra la polio
para recaudar
fondos para esta
noble causa.

Segundo, la meta
global de nuestra
Fundación de recaudar US$
360 millones este año hará
posible que los rotarios continúen
prestando ayuda a personas de todo el mundo.

Además, la iniciativa "Desarrollo del Fondo de
Dotación de La Fundación Rotaria: 2025
millones para el año 2025" va por buen camino.
Nuestra meta es contar con un fondo de

dotación de US$
2025 millones

para garantizar
la estabilidad
financiera a
largo plazo
de la
Fundación y
contar con los
r e c u r s o s

esenciales para
afrontar con

éxito el futuro.

Otro objetivo se
relaciona con nuestra labor

para consolidar la paz y el programa
de los Centros de Rotary pro Paz. Las
solicitudes de Becas pro Paz estarán
disponibles este mes. Deben estar atentos a
encontrar candidatos idóneos y apoyar a
nuestros ex becarios pro Paz, invitándolos a
colaborar como asesores de sus proyectos.

Entre febrero y junio, Ian H.S. Riseley,
presidente de RI, convocará seis
conferencias presidenciales pro paz, en las
cuales se pondrá de manifiesto la relación
entre nuestra labor en cada una de las áreas
de interés y la paz sostenible. Les invito a
asistir.

Desde luego, el principal evento del año
rotario será la Convención de RI en
Toronto del 23 al 27 de junio de 2018. Allí
celebraremos no solo los logros más
destacados de este año rotario, sino también
el cincuentenario de Rotaract.

El próximo año, continuaremos
demostrando que somos Gente de acción.
El mundo debe enterarse que los rotarios
marcamos la diferencia.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Un saludo especial y el mayor de los éxitos
para cada uno de vuestros desafíos personales,
laborales y familiares, que este año 2018 sea
lleno de prosperidad.

Al iniciar este nuevo Semestre 2017-2018, les
quiero invitar a continuar realizando vuestras
actividades en sus Clubes, y compartiendo
nuestro lema Rotary Marca La Diferencia.

Quiero invitarles a participar de las tareas este
nuevo semestre en nuestro Distrito, donde el

apoyo a vuestros Clubes es muy importante,
estas actividades se refieren a los RYLA
Distritales, La 3° Carrera por La Paz, los PETS
2018-2019 donde esperamos a los líderes de este
nuevo Período y finalmente nuestra 92°
Conferencia Distrito 4320 en Calama.

Les quiero invitar a sumar y aunar todas nuestras
energías para lograrlo.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,

apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Un gran abrazo a todos.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche - Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro de Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa - Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Carlos Tapia Gómez

Vicuña

San Joaquín - La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera

La Cruz Jorge Ebner Paredes

Quillota

Olmué

Quilpué Simón Saavedra Céspedes

Villa Alemana

Nogales

Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga

Limache

Almendral

Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales

Concón

Puchuncavi

Quintero Eduardo Asprea

Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar

Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar

Viña del Mar Norte



CAPACITARNOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Estimados amigos el tiempo vuela y ya comenzamos
la hermosa labor de capacitar a quienes serán los nuevos líderes
de sus clubes. Para ello es importante que cada uno de quienes
asumen un cargo importante dentro de Rotary, y sobretodo en
sus clubes, participe de los PETS  SEMINARIO DE
CAPACITACION PARA PRESIDENTES ELECTOS DEL
CLUB y su Directiva (Secretario, Tesorero, Relaciones
Públicas, La Fundación Rotaria, etc.)

A esta capacitación debe asistir su Presidente y directiva de
carácter obligatorio, su rol será  muy importante, el Presidente
será el responsable de establecer y evaluar constantemente las
metas del club,  pueden asistir los demás rotarios, recuerden
que debemos aprovechar al máximo las instancias de
aprendizajes.

En estos talleres podremos alinear las metas del club con las
prioridades y metas del plan estratégico de Rotary,  así
podremos trabajar en pos de la obtención de la Mención
Presidencial, que busca resaltar a todos los clubes  que trabajen
en lo que solicita nuestro Presidente de Rotary International.

En caso de no poder asistir el Presidente, éste debe ser
dispensado por el Gobernador Electo, en este caso sería Luz
Bernal, debiendo enviar un representante.

Además, y muy importante, es la capacitación, pero además
es una buena instancia de estrechar lazos con sus pares del
periodo, tener un acercamiento con su Gobernador Electo y,
obviamente, aprovechar la posibilidad de dilucidar dudas con
la confianza que obtendran una respuesta más acabada y
directa.

Ya cada Club debe tener elegida su Directiva Electa, para lo
cual deben hacer llegar a nuestra Gobernadora Electa Luz
Bernal los datos completos de nombre, fono de contacto y
direcciones de toda su directiva.

Estoy segura que disfrutarán de este SEMINARIO, será un
aprendizaje entretenido,  Presidentes,  Secretarios y Tesoreros
podrán compartir ideas y poder además conocer el desarrollo
de su nuevo desafío,  cuales son las responsabilidades los
plazos, la forma etc., tan importante para vuestro Club.

Aprovecho de instarlos a que vuestras actividades las informen
en Rotary Club Central, Mi Rotary, es muy fácil de hacerlo, y
así cumplen con lo solicitado, su Club formaliza las actividades
realizadas, lo que hoy, lamentablemente no ocurre con todo
los Clubes; asi que invito a aquellos que aun no lo realizan a
hacerlo, ustedes MARCAN LA DIFERENCIA.

Vuestros Clubes son lo que son sus LÍDERES, la confianza de
sus compañeros rotarios depositadas en los líderes elegidos,
depende de ustedes reafirmarla.

Un abrazo y nos vemos en el PETS.

INSTRUCTORA
DISTRITAL

Patricia Lorca Rojas



Estimados compañeros rotarios,

Al iniciar este año 2018, quisiera desear a
cada uno de ustedes mis mejores  deseos de
bienestar familiar y profesional haciendo
votos para que  todas sus metas se cumplan
de la mejor manera posible, sin olvidarnos
de nuestras propias metas,  que como
rotarios nos hemos propuesto.

Como encargada Distrital del Aumento del
Cuadro social o Membresía, quisiera
motivarlos a revisar nuestras prácticas de
afiliación de socios al club,  además de
repasar como lo estamos haciendo en la
conservación de socios.

En mis notas insertas en la carta de nuestro
Gobernador Edgar, de los meses de
Septiembre y Diciembre 2017, quise
compartir con ustedes algunos recursos que

Rotary nos proporciona para encontrar
ideas y dar un nuevo enfoque al club, que
espero lo  hayan trabajado y haya servido
de apoyo a vuestro trabajo rotario.

Los últimos informes entregados por Rotary
International, nos dejan de manifiesto que
aún nos queda mucho por hacer frente al
fortalecimiento de nuestros clubes y el
aumento de la membresía, por lo cual los
invito una vez más a revisar detenidamente
como estamos abordando este tema.

En nuestro Distrito han ingresado  desde el
1° de Julio, 107 socios pero
lamentablemente se han dado de baja por
diversas razones en este Primer Semestre a
124, lo cual nos deja al 31 de Diciembre

con 1.326 socios y  con un neto de – 17
socios. (Ver cuadro anexo)

Entiendo que cada directiva año a año
pretende dar una  impronta y un sello a su
club, tratando  siempre de dar lo mejor, es
por eso los invito una vez más a trabajar
unidos y con mucho afecto, dejando de lado
situaciones personales que puedan dañar
nuestro trabajo como rotarios, velando por
el bien de nuestra querida institución y
Marcando la Diferencia.

Con el afecto de siempre, les saluda
cordialmente,

Luz Beatriz Bernal González

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta



URL:
https://my.rotary.org/es

PINCHE PARA
VISITAR SITIO

WEB
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NOTICIAS POLIOPLUS
SUBCOMITÉ

PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

ROTARY & LA POLIO

(Extracto Boletín END POLIO NOW
 de Diciembre de 2017)

TRABAJANDO  HACIA UN FUTURO
LIBRE DE POLIO

Desde  las estrategias de los programas que
ayudaron a proteger el progreso y superar los
obstáculos hasta el compromiso de los
donantes y socios, el 2017 demostró la
determinación requerida para lograr un libre
de polio. Acelerar el progreso en el nuevo año
y acabar con la poliomielitis para siempre
requerirá mantener estos compromisos
políticos y financieros, así como aprovechar
los esfuerzos del programa para encontrar el
virus donde sea que exista.

A lo largo de 2017, los avances en la
vigilancia de enfermedades, tanto en
humanos como en el medio ambiente,
permitieron que el programa mejorara el virus
e identificara sus escondites restantes.

Por ejemplo, en Afganistán, los análisis de
sangre ayudaron a determinar a qué niños se
había llegado y donde persisten las brechas
en la inmunidad, lo que permite a los
trabajadores de la salud iniciar respuestas
especificas de vacunación. En Sudan, un
estudio piloto utilizo un nuevo método para
ayudar a garantizar que las muestras de heces
lleguen al laboratorio en las condiciones
adecuadas para las pruebas. Y en toda la
región del Mediterráneo Oriental,  se
ampliaron y fortalecieron las redes de
vigilancia ambiental.

Estas innovaciones están construyendo redes
de vigilancia robustas y sensibles en todo el
mundo que recogen cada rastro del virus y
permiten que el programa desarrolle
respuestas de inmunización específicas antes
que polio tenga la oportunidad de paralizar a
los niños.

El año 2017 también trajo nuevos desafíos,
incluidos los brotes de polio derivado de
vacunas en circulacion en Siria y en la
Republica Democrática del Congo, donde el
conflicto ha desbastado la infraestructura de
salud. En estas comunidades, y en otras donde
aun existe la polio, el terreno difícil, el
conflicto y las poblaciones altamente móviles
pueden ser obstáculos para vacunar a los

niños. Sin embargo, el programa de polio
sigue encontrando formas nuevas y efectivas
de administrar vacunas.

POLIO DERIVADO DE VACUNAS
El brote actual en Siria es causado por
poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna
circulante, un virus muy raro que puede
ocurrir cuando la inmunidad de la población
contra  la polio es baja. En Siria, el conflicto
y la inseguridad han comprometido el acceso
de la comunidad a los servicios de inmuniza-
cion, lo que ha permitido que el virus
debilitado en la vacuna oral contra la polio se
disemine entre personas insuficientemente
inmunizadas y, durante un largo periodo de
tiempo, mute en una forma violenta que
puede causar parálisis. La única forma de
detener la transmisión del poliovirus derivado
de la vacuna es con una respuesta de
inmunización, la misma que con cualquier
brote de polio silvestre. Con altos niveles de
inmunidad poblacional, el virus ya no podrá
sobrevivir y el brote llegara a su fin.

La OMS. y UNICEF.  apoyan al Gobierno de
Siria y a las autoridades locales para poner
fin al brote. Se han llevado a cabo dos
campañas masivas de vacunación gracias a
los dedicados trabajadores de la salud en el
terreno, que esfuerzan por llegar a los niños

residentes, refugiados y desplazados internos.
A pesar de los desafíos a realizar campañas
de vacunación  en una zona de conflicto y
lle-gar efectivamente a las poblaciones
desplazadas de las áreas infectadas, mas de
250.000 han sido vacunados en Deir Ez-Zor
y más de 140.000 en Raqqa.

Se están implementando  planes de
contingencia para una campaña de
vacunación adicional para llegar a los niños
menores de cinco años con la vacuna
monovalente contra la polio tipo 2 en las
zonas infectadas y en las zonas con
poblaciones de alto riesgo, especialmente las
familias recientemente desplazadas de Deir
Ez-Zor.

Se están utilizando  dos vacunas diferentes
para garantizar que la inmunidad de la
población contra  la poliomielitis se
incremente rápidamente. La vacuna oral
monovalente de polio tipo 2 se usa para
aumentar rápidamente la inmunidad contra la
polio tipo 2. Para aumentar la inmunidad
contra el tipo 2 y también brindar protección
contra los tipos 1 y 3, la vacuna contra el virus
de la polio inactivada también se proporciona
a niños de entre 2 y 23 meses en áreas de alto
riesgo.



PROCESO POSTULACIÓN RYE

Luego del proceso de selección de los alumnos de
intercambio 2017-2018, en las ciudades de Antofagasta, La
Serena y La Calera, el Equipo Distrital RYE - Rotary Youth
Exchange ha finalizado este proceso con la selección de 30
postulantes. Los Presidentes de Clubes, Asistentes de
Gobernador, Padres y Postulantes han sido informados del
éxito en sus postulaciones, también hemos invitados a los

Clubes a invitar a integrar a sus padres a conocer Rotary, a
involucrarse en las tareas de cada club, asimismo hemos
invitados a los seleccionados a conocer Rotary, su Club
Patrocinador.

Muchas gracias a los Clubes RC Antofagasta, San Joaquin
La Serena, La Calera y La Ligua, por facilitarnos sus

dependencias y juntos MARCAR LA DIFERENCIA en esto
proceso, así mismo la presencia de los rotarios de estos
Clubes durante el trabajo realizado.

Felicitaciones al Equipo RYE Distrital, por el apoyo y
compromiso en todas estas actividades.



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados amigos rotarios

Es muy grato para mi saludarlos en
este nuevo año que recién
comienza, ya con las energías
renovadas los invito a conversar con
sus respectivos clubes que se
motiven y se inscriban en la
nonagésima segunda conferencia
distrital que se realizara en la ciudad
de Calama, la información ya fue
enviada a los clubes, les recuerdo,
los valores por persona varían según
la fecha de inscripción.

Los rotarios que se hospedan en el
Hotel MDS, las reservas deben
hacerlas a:

 En esta oportunidad les informo, el
día sábado 19 de mayo se realizará
un show de talento de los clubes
rotarios de 15 a 18 horas,
preparasen y traigan su mejor
talento, nuestros clubes cuentan con
grandes exponentes, la competencia
no será fácil.

El mismo día se llevará acabo
intercambio de banderines, nuestro
distrito cuenta con sesenta y nueva
clubes rotarios por lo tanto deben
traer la cantidad necesaria para
dicho intercambio.

En forma especial se solicita a los
clubes que tienen su propio himno
rotario traer un video
interpretándolo para compartir en la
conferencia.

reservas.calama@mdshoteles.com

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

PINCHE PARA
DESCARGAR
PROGRAMA
TURISTICO

https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com/es/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/programa-turistico.pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc


COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

Valores por Persona
    18-12-2017 al 31-01-2018 $ 105.000.-
    01-02-2018 al 15-03-2018 $ 115.000.-
    16-03-2018 al 30-04-2018 $ 120.000.-

Incluye:

● Inscripción
● Seminario Liderazgo
● Coffee Breaks
● Cena Bienvenida
● Almuerzo Compañerismo
● Cena Gala
● Almuerzo Compañerismo Domingo

Cupos Máximo Evento 400 participantes
Las inscripciones tendrán como límite hasta el 30 de Abril
2018, o hasta completar el cupo limite de participantes.
Inscripciones válidas con transferencia o deposito.

Cuenta Corriente N°  86639501
Banco Crédito e Inversiones
Nombre: Miguel Tapia Guzmán
RUT: 13.863.757-3
Correo: conferencia4320calama@gmail.com

TIPOS DE
HABITACIÓN

HABITACIÓN
SINGLE

HABITACIÓN
DOBLE

STANDARD $ 45.000 $ 50.000
STANDARD CON BALCÓN $ 52.000 $ 52.000
EJECUTIVA $ 54.000 $ 61.000
EJECUTIVA CON BALCÓN $ 63.000 $ 63.000

TARIFA DE  HABITACIÓN MAYO-2018 / PRECIOS + IVA

BENEFICIOS INCLUIDOS

● Desayuno Buffet en nuestro Restaurante

● Calefacción y Aire Acondicionado centralizado

● Business Center

● Acceso libre al Gimnasio, Sauna y Piscina Climatizada

● Internet WIFI

● Entrada liberada Casino Marina del Sol Calama

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

reservas.calama@mdshoteles.com

https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc


Me permito informar el resultado de la elección del Comité de Propuestas para el cargo de
Gobernador Distrito 4320 – Período 2020-2021.

El Comité de Propuestas recibió dos postulantes para el cargo de Gobernador Distrital 2020-2021,
de Rotary Club Quintero y Rotary Club Combarbalá, dado que ambos Clubes y los postulantes no
dieron cumplimiento a lo indicado en el Manual de Procedimientos 2016, referido a los Artículos
11.050 y 11.060, este Comité ha determinado la inhabilitación de los postulantes para este proceso.

Dado lo anterior, el Comité de Propuestas invitará a postulantes que reúnan los cualidades y requisitos
para el cargo, según lo indicado en el Artículo 14.020.5, del Manual de Procedimientos 2016.

La cronología de este nuevo proceso será informado a través de la Carta Mensual y los Presidentes
de Club.

Edgar Ibarra Gonzalez
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

INFORMACIÓN RESULTADO
COMITÉ PROPUESTAS 2020-2021



COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021

15 Febrero 2018
Vence el plazo para que obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas
Currículums de los postulantes sugeridos para
el cargo de Gobernador Distrital Período
2020-2021, según lo establecido en artículo
14.020.5
.
Marzo 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y entrevistar los postulantes, para
definir a quién propondrá para el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2020–202.El presidente del Comité
notificará enseguida al Gobernador sobre la
decisión tomada.

15 Abril 2018
El Gobernador Distrital informará el nombre
y el club del candidato seleccionado por el
Comité y anunciará que hasta el 30 de Abril
2018 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus candidatos
contendientes que se hubieran invitado
anteriormente al Comité de Propuestas.

30 Abril 2018

Vence el plazo para que obren en poder del
Gobernador Distrital los nombres de los
candidatos contendientes.

2 Mayo 2018
14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente que
hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar si
algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un candidato
contendiente, el club interesado deberá
presentar una resolución aprobada en una
reunión ordinaria. Tal resolución deberá
enviarse al gobernador dentro del plazo que
éste disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan el
apoyo de al menos otros 10 clubes o del 20%
del número total de Clubes del Distrito a
principios del año que hubieran estado en
funcionamiento durante al menos un año, de
ambas cifras la que fuera mayor, y
únicamente si tal resolución fue adoptada en

una reunión ordinaria de los clubes de
conformidad con el Reglamento del club
según lo determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con sus
compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y Revista
El Rotario de Chile.

2 Mayo 2018
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

3 Mayo 2018
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 a 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 más reciente anterior a la fecha en
la que se realice la votación.

Durante la sesión del Domingo 20 de Mayo
de 2018 de la Asamblea Distrital, se
efectuará la elección del Gobernador Distrital
Propuesto. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

Comité Propuestas 2017-2018
EGD Miguel Tapia Huerta – Presidente
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD José Valencia Osorio

Viña del Mar, Enero 6, 2018

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas
Distrito 43420



INFORMACIÓN ACTUALIZADA CLUBES D4320

A partir del 1°de Enero 2018, nuestro
Distrito contará con 69 Clubes.

Durante el mes de Noviembre 2017
se evaluó la situación de membresía
de Rotary Club Olmué del Valle,
quienes trabajaron para lograr un
aumento, sin embargo, estos
esfuerzos no tuvieron éxito, llegando
a un número de 5 socios durante el
primer semestre de este Periodo.

Durante la visita  a la V Región, este
Gobernador  revisó de manera seria,
junto a la Presidenta del Club, su
futuro y las reales posibilidades de
crecimiento.

Llegando a la conclusión que para la
sanidad del Club y de nuestro
Distrito, lo más conveniente sería la
baja de éste.

Quiero agradecer la generosidad de
su Presidenta María Teresa Vallarino
y sus socios de tener la lealtad para
nuestro Distrito.

Asi mismo reconocer el espíritu de
compañerismo del Rotary Club
Olmué para abrir las puertas a estos
socios que dejan su Club.

Estamos seguros que pronto les
tendremos en nuestras filas, para
juntos Marcar La Diferencia.

Edgar Ibarra Gonzalez
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

ROTARY NOMBRE FECHA MOTIVO
RC SAN PEDRO DE ATACAMA JAVIER ALVAREZ 07-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES
RC SAN PEDRO DE ATACAMA MANUEL GARRIDO 07-11-2017 ASISTENCIA
RC SAN PEDRO DE ATACAMA CLAUDIO LAGOS 07-11-2017 ASISTENCIA
RC SAN PEDRO DE ATACAMA CARLOS URBINA 07-11-2017 REUBICACION
RC VIÑA DEL MAR AURELIO CARRASCO 10-11-2017 REUBICACION EN NUEVO CLUB
RC EL SALVADOR HERNAN MONDACA NEYRA 16-11-2017 SALUD
RC VALPARAISO HERIBERTO ALID 22-11-2017 FALTO PAGO CUOTAS
RC CONCORDIA HUGO ARDILES CHAVEZ 27-11-2017 PERSONAL
RC LA SERENA NELSON ACOSTA FERNANDEZ 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA PATRICIO CORTES ELGUETA 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA NELSON LEON ARAYA 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA SERGIO NUÑEZ ZAMORANO 30-11-2017 PERSONAL
RC VALPARAISO LUIS RECART E. 22.11.2017 FALTO PAGO CUOTAS

 NOVIEMBRE 2017

ROTARY NOMBRE FECHA MOTIVO
RC SANTA LAURA IQUIQUE MONICA TOLEDO 27-10-2017 PERSONAL
RC VIÑA DEL MAR NICOLAS CARVACHO S. 31-10-2017 OBLIGACIONES LABORALES

 OCTUBRE 2017

BAJAS SOCIOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2017



HOMENAJE PROCER ARGENTINO JUAN B. ALBERDI
ROTARIOS DE ARGENTINA & CHILE

GD 4849 Juan C. Galeano - GD 4320 Edgar Ibarra

Delegación Argentina

Delegación Argentina



INFORME USO APORTE CLUBES 4320 A MÉXICO

Esta es la primera casa que se está
construyendo en Joquicingo, Estado de
México, y se pretenden hacer 80 casas, más
20 aulas de escuela, es uno de los municipios
declarados Zona de Desastre por los sismos
de Septiembre,.

El sistema es con paneles que resisten
movimientos telúricos como los que
vivimos.

Esta casa es la piloto, y se ha hecho gracias
a la buena voluntad de rotarios como
ustedes, las próximas se harán con
Subvenciones Globales a traves de La
Fundación Rotaria.

Ustedes han contribuido hacer de esto una
realidad.

Pio Barahona / Gobernador Distrito 4170



PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


INSCRIPCIONES INSTITUTO ROTARY MONTEVIDEO 2018

PINCHE PARA VISITAR
SITIO WEB

http://www.institutorotarymontevideo2018.com/
http://www.institutorotarymontevideo2018.com/
http://www.institutorotarymontevideo2018.com/
http://www.institutorotarymontevideo2018.com/


INFORMACIÓN GOBERNADORA ELECTA 2018-2019

Cargo 2018-2019 Nombre E-mail Dirección Teléfonos

Presidente

Secretario

Tesorero

Administración del Club

Comité de Membresía

Comité de La Fundación Rotaria

Comité de Relaciones Públicas

Presidente Comité CónyugesCiudad Fecha

Arica Sábado 10 de Marzo 2018

Antofagasta Sábado 17 de Marzo 2018

Copiapó Sábado 24 de Marzo 2018

La Serena Sábado 07 de Abril 2018

La Calera Sábado 14 de Abril 2018

Estimados compañeros rotarios:

Invito a todos los  clubes rotarios a enviar antecedentes de sus Directorios
2018-2019, información requerida para confeccionar el Directorio anual del
Distrito,  además de  la planificación de las  visitas.

Ruego encarecidamente proporcionar los datos que se requieren a la brevedad,
ya que solo siete clubes han respondido a mi petición.

No olvidar detallar Día, Hora y Lugar de las Reuniones de su Club.

Favor enviar los datos al siguiente e-mail:

Luzbeatriz20182019@gmail.com

Con afecto rotario, les saluda cordialmente,

Luz Beatriz Bernal González
GE. Distrito 4320

 Fechas de Seminarios PETS / Presidentes y Directorios Electo 2018-2019



VISITA
ROTARY CLUB
 COMBARBALÁ

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Visita Alcalde Combarbalá



VISITA
ROTARY CLUB

 ILLAPEL

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB

 OVALLE

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

R.C. Ovalle

Visita Alcalde OvalleCierre Semana del Niño 2018

Rotary Club Satelite Ovalle



VISITA
ROTARY CLUB

 PUNITAQUI

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB
 SALAMANCA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Ingreso Socios



Club Rotary La Ligua realizó emotiva cena de
navidad con familias de la comuna

En un emotivo  ambiente se llevó a cabo la
noche del jueves la tradicional Cena de
Navidad que organiza el Club de Rotary La
Ligua.

Se trata de una actividad que se replican cada
año y que tiene como objetivo compartir en un
ambiente navideño con familias de distintos

sectores de la comuna. Este año, se invitó a un
total de 14 familias, entre ellas, a un conjunto
de inmigrantes de nacionalidad haitiana.

Uno de los momentos más emotivos fue la
llegada del legendario hombre de traje rojo y
barba blanca, conocido como el “Viejito
Pascuero”, quien compartió con los asistentes
y entregó un presente a cada uno de los
invitados.

Manuel, presidente de Rotary La Ligua,
comentó que: “Esta es la actividad más linda
que tenemos en el año, porque compartimos
con familias que sabemos que son de esfuerzo.
Para nosotros es un orgullo que ellos acepten
nuestra invitación y que podamos atenderlos,
y entregarles un momento de alegría tanto a
los padres como a sus hijos”, señalo.

La actividad, fue encabezada por el presidente
del Club Rotary La Ligua, Manuel Varas, y
contó con la presencia de Sonia Garay Garay,
ex gobernadora del distrito 4320; Sergio Garay
Reuss, Rotario Valparaíso; familias invitadas,
Comité de damas de Rotarios, Jóvenes de
Interact “Harold Thomas”, jóvenes de
intercambio y familias de rotarios

NOTICIAS CLUBES
RC LA LIGUA



1, 2 y 3 de diciembre de 2017, se vivió el 5°
batizado y troca de cordas de la agrupación
Capoeira Sul da Bahía Calama.

En este evento se les entregó la cuerda
correspondiente a su nivel, a los alumnos que

se esforzaron en los entrenamientos durante
este año.

Como invitados especiales, contamos con la
presencia del Mestre Railson Do Carmo
Dominguez, quien es el fundador de la

academia Sul da Bahía y 7 profesores del mas
alto nivel provenientes de todo el país, además
de la participación de capoeiristas de
Antofagasta, Iquique, Valparaíso y Santiago
quienes nos entregaron sus conocimientos y
todo el axé (energía).

Cabe destacar que para este evento se contó con
el apoyo de la Gobernación de Rotary distrito
4320; Rotary Río Loa; Rotary Calama; y
Rotary Chuquicamata, a quienes ses les
agradece todo el apoyo.

NOTICIAS CLUBES
RC RIO LOA



NOTICIAS CLUBES
RC RÍO LOA

Actividad en el Pueblo
de Caspana, Semana del
Niño Rotary Río Loa.



NOTICIAS CLUBES
RC RIO LOA

Entrega de 85 cenas en diferentes sectores de calama, a personas y familias
vulnerables y en situación de calle. Entre ellos, a una capilla que tiene un comedor
abierto de nombre “Madre Juliana”, quienes le dan almuerzo a los abuelitos del
sector-



NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

Ingreso nuevos socios RC Tocopilla: Jorge Saavedra Alfaro y Ricardo Herrera Jara.



NOTICIAS CLUBES
RC VILLA ALEMANA

Navidad para Niños
Villa Paul Harris

“Rotary Club Villa Alemana,
festejó por segundo año
consecutivo a más de 100 niños y
adultos, pertenecientes a Villa Paul
Harris, cuya comunidad presenta
un alta estigmatización y
vulnerabilidad social.”

El Sábado, 23 de diciembre de 2017,
Rotary Villa Alemana y Club
Interact Villa Alemana, organizaron

una Tarde de Juegos, diversiones y
regalos para todos los niños de Villa
Paul Harris de esta Ciudad. La
actividad constaba de Juegos
inflables, camas elásticas, Pinta
caritas, espacios para dibujar, botar
tarros, etc. Además de Palomitas y
bebidas gratis para todos los
participantes.

También, durante esta jornada, se
entregaron bolsitas navideñas para
todos los niños de la Villa, y se pudo
compartir con Autoridades
comunales invitadas, en un ambiente

que mezclaba villancicos y una
alegría desbordante y la felicidad
inmensa de todos los niños presentes.

Rotary Club Villa Alemana, siente
un afecto muy grande y lo demuestra
en esta oportunidad, a la Villa que
lleva por nombre, al hombre que
fundó las bases de Rotary
International. A su vez la Junta de
Vecinos, muy emocionada, nos
agradeció infinitamente este
maravilloso gesto de entrega,
servicio y espíritu navideño.



PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

Amigos:

Tienen que inscribirse en línea, si lo hacen con formulario tiene un costo adicional de
US$10.-
Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo.
Ayudemos a cumplir el lema de nuestro Presidente de Rotary International Ian Riseley y de
Nuestro Gobernador Edgar “Rotary Marca la Diferencia”, asistiendo más rotarios e invitados
a nuestra Convención en Toronto.

PGD Sonia Patricia Garay Garay
Coordinadora Asistente Vamos a Toronto para Chile

Queridos Amigos:

Les recuerdo que pueden inscribirse por US$ 410. Si ya tomaste la decisión de asistir, no esperes
mas para inscribirte, si por alguna razón no puedes asistir, puedes cancelar la inscripción por tan
solo US$ 50.-

Busca todos los valores de inscripciones en:
http://www.riconvention.org/es/toronto/registration-fees

Sobre la hotelería, les propongo que nos inscribamos todos en el mismo hotel, para que no ocurra
lo del año pasado que quedaron lejos de los rotarios del Distrito e incluso de los chilenos. El hotel
N° 28 ó 22 del listado adjunto, ambos quedan muy cerca del lugar del evento, a un buen precio.
Hice el ejercicio de cotizar 3 hoteles en Booking, en Trivago y la Agencia de Rotary International
y la más barata es la Agencia de RI. Yo voy a reservar del 18 al 28 de Junio, para que podamos
tomar algunos Tours de interés general. Quienes deseen compartir habitación me avisan, vamos
a solicitar habitaciones dobles o triples, para que nadie quede solo. Les envío formulario para
que se inscriban en el hotel.

Sobre la VISA para entrar a Canadá, se saca por internet, llamada ETA, similar a la de Estados
Unidos. La entregan de inmediato, tiene un valor de 7 dólares canadienses, que se cancela con
tarjeta. La duración de esta VISA es de 5 años.

http://www.riconvention.org/es/toronto
http://www.riconvention.org/es/toronto


OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Enero:

$ 620 pesos
Wilson Villalobos Pérez

Tesorero Distrital  2017-2018
wpj1960@hotmail.com

+ 56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- semestral, por cada socio activo al 1º 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.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por socio
activo al 1º de Enero, más las suscripciones voluntarias
adicionales de cada club al Director de la Revista, mediante
transferencia electrónica o depósito a nombre de FRANCISCO
SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO SCOTIABANK Nº
000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K, enviando respaldo al mail:
fsocias@gmail.com , indicando nombre del Club Rotario.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de enero, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
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 al
Tesorero Distrital.

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 a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
01 de Enero de 2003 RC. Viña Ciudad Jardín

04 de Enero de 1989 RC. Copiapó Oriente

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC CALAMA GABRIEL SERRANO 24-11-2017
RC CALAMA JACQUES ZELADA NUÑEZ 24-11-2017
RC COMBARBALA SEGUNDO DE LA TORRE 13-12-2017
RC LA SERENA VICENTE SALAS SANCHEZ 01-11-2017
RC LA SERENA ADRIAN ALVAREZ CAMINADA 05-12-2017
RC LIMACHE ISABEL NUÑEZ 20-12-2017
RC LIMACHE BERNARDO YAÑEZ 20-12-2017
RC OVALLE RONNY GOMEZ 02-11-2017
RC PETORCA ALEJANDRO HAUPT OSSA 08-11-2017
RC PETORCA VICENTE SANCHEZ 01-12-2017
RC PUCHUNCAVI RAUL ABUHADBA 01-12-2017
RC PUCHUNCAVI MARIA BARROS FONT 01-12-2017
RC PUCHUNCAVI CARMEN HUERTA SOTELO 01-12-2017
RC PUCHUNCAVI JULIO PINO 01-12-2017
RC QUILPUE ORIENTE YORGO CASIMIS 14-11-2017
RC QUILPUE ORIENTE MARIA FERNANDEZ 14-11-2017
RC VICUÑA FRANCISCO AGUIRRE CORTES 22-12-2017
RC VICUÑA JACQUELINE AROCA MUÑOZ 21-12-2017
RC VICUÑA PATRICIO MORAGA DELGADILLO 21-12-2017
RC VICUÑA RUPERTO PIZARRO LEYTON 21-12-2017
RC VICUÑA GLORIA RAMOS 22-12-2017
RC VICUÑA CONSTANZA ROJAS RAMOS 22-12-2017
RC VICUÑA JUAN SAUD SASO 21-12-2017
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RC. ANTOFAGASTA JOHNNY BERRIOS S. 02-12-2017 PERSONAL

RC. ANTOFAGASTA LUIS ICAZA URRA 02-12-2017 FALTA PARTICIPACION

RC. CABILDO LUGAR DE
ENCUENTRO FRANCISCA TAPIA LEIVA 21-12-2017 PERSONAL

RC. CALAMA IVAN AVENDAÑO MONTALVO 30-11-2017 TRASLADO LABORAL

RC COPIAPO FELIPE DE LA ROSA CARRASCO 10-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC COPIAPO LILIANA DE LUCCA 10-12-2017 FALTA PARTICIPACION

RC COPIAPO MIGUEL VARGAS CORREA 10-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC ILLAPEL JOSE ANDIA AROS 01-12-2017 FALTA PARTICIPACION

RC ILLAPEL RICARDO ARAYA ARAYA 01-12-2017 FALTA PARTICIPACION

RC ILLAPEL CESAR MERY ADASME 28-12-2017 PERSONAL

RC LA CALERA GERARDO TORRES VALDIVIA 01-12-2017 OBLIGACIONES FAMILIARES

RC LA CALERA KAREN ZUBICUETA TAPIA 01-12-2017 OBLIGACIONES FAMILIARES

RC LA HERRADURA PIA AVILA LINCH 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA JOEL BARRAZA SOTO 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA FERNANDO CUEVAS MUÑOZ 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA EMMA DAUD GOMEZ 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA ANDREA DIAZ GALLEGOS 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA PATRICIA HURTADO FAJARDO 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA DAVID MUÑOZ CARRERA 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA VALENTINA ORTIZ MUÑOZ 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC LA HERRADURA ANGELA SANTANDER HURTADO 01-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2017



BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes
ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO

RC LA PORTADA MARCO CAMACHO RIOS 29-12-2017 PERSONAL

RC LA PORTADA ANDRES PINTO CARRASCO 29-12-2017 PERSONAL

RC LA PORTADA EDUARDO VENEGAS ROJAS 29-12-2017 PERSONAL

RC LIMACHE LUIS RETAMAL C. 27-12-2017 PERSONAL

RC MARIA ELENA (S) SONIA GLASER MARTINEZ 18-12-2017 PERSONAL

RC MARIA ELENA (S) CARMEN MIRANDA CAIMANQUE 18-12-2017 PERSONAL

RC MARIA ELENA (S) YILDA NELE LAZO 18-12-2017 PERSONAL

RC MARIA ELENA DANILO ORELLANA SUAREZ 27-12-2017 PERSONAL

RC MARIA ELENA (S) MARCELINA SUAREZ ROJO 18-12-2017 PERSONAL

RC OLMUE DEL VALLE ERWIN ARELLANO 12-12-2017 TERMINO CLUB

RC OLMUE DEL VALLE RAIMUNDO BACQUET 12-12-2017 TERMINO CLUB

RC OLMUE DEL VALLE JUAN RIQUELME 12-12-2017 TERMINO CLUB

RC OLMUE DEL VALLE LUIS VALDERRAMA 12-12-2017 TERMINO CLUB

RC OLMUE DEL VALLE MARIA TERESA VALLARINO 12-12-2017 TERMINO CLUB

RC OLMUE FRANCISCO AROS CASTRO 20-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC OLMUE FRANCISCO CARREÑO MUÑOZ 20-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC OLMUE GIORGIO INTERDONATO
PALACIOS 20-12-2017 DECISION CLUB

RC OLMUE LISSETE MORAGA PINTO 20-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC OLMUE MARCELO PONCE ANDUNCE 20-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC OLMUE ANDREA TOBAR ARAVENA 20-12-2017 DECISION CLUB

RC OVALLE ERNESTO TRINCADO GALVEZ 29-12-2017 PERSONAL

NOVIEMBRE
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RC PLAYA ANCHA PAOLA ARAYA FUENTES 18-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS
RC PLAYA ANCHA GASPAR ARRIAGADA RIVERA 31-12-2017 OBLIGACIONES FAMILIARES
RC QUILLOTA GERONIMO MORCHIO VARGAS 07-11-2017 FALLECIMIENTO
RC QUINTERO ARTURO RODRIGUEZ VERGARA 30-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES
RC QUINTERO RENE TREJO SANCHEZ 30-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES
RC REÑACA ELVIRA CORTESE SAAVEDRA 30-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES

RC REÑACA ARTURO ZAMORA FUENTEALBA 30-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES

RC SALAR GRANDE MAX COLINA 21-12-2017 OBLIGACIONES LABORALES
RC SALAR GRANDE IGNACIO RIVERA 14-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS
RC SANTA LAURA
IQUIQUE ELENA PALECKOVA 30-11-2017 REUBICACION LABORAL

RC SANTA LAURA
IQUIQUE LILIANA ROJO PIZARRO 29-12-2017 REUBICACION LABORAL

RC SANTA LAURA
IQUIQUE VINKA VALDES MILLA 29-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC VALLENAR MARIO ALVAREZ DAVIES 06-11-2017 FALLECIMIENTO

RC VICUÑA CATALINA LAUSMAN H. 23-11-2017 SALUD

RC VICUÑA INES SAZO 23-11-2017 FALLECIMIENTO
RC VIÑA DEL MAR
MIRAFLORES PATRICIA ARANCIBIA HENN 14-11-2017 DECISION CLUB

RC VIÑA DEL MAR
MIRAFLORES ELIZABETH BAEZ 01-12-2017 SALUD

RC VIÑA DEL MAR
MIRAFLORES TERESA GODOY OLIVARES 01-12-2017 OBLIGACIONES LABORALES

BAJA DE SOCIOS
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CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE ENERO
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

8 Lunes Antofagasta Visita Rotary Club La Portada

26 Viernes Coquimbo Visita Rotary Club Coquimbo

27 Sábado La Serena Programa RYE - Evaluación Programa



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Antofagasta 133 0 0 133
Arica 5 0 0 5
Calama 900 0 0 900
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81
Copiapó 75 0 0 75
Huasco 300 0 0 300
Iquique-Cavancha 100 0 0 100
La Calera 408,01 0 0 408,01
La Serena 30 0 0 30
La Serena Oriente 15 0 0 15
Limache 924 0 0 924
Oasís de Calama 400 0 0 400
Olmué 360 0 0 360
Playa Ancha 462 0 0 462
Quillota 125 0 0 125
Quilpue 662,5 0 0 662,5
San Joaquín La Serena 202,7 0 0 202,7
Santa Laura Iquique 554,55 0 0 554,55
Valparaíso Bellavista 14,23 0 0 14,23
Vaparaíso 0 500 0 500
Vicuña 317,46 317,46 0 634,92
TOTALES 6682,67 1622,05 0 8304,72

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
24 de diciembre de 2017, período  comprendido entre el 1º
de Julio de 2017 y el 24 de diciembre de  2017; resumidos
de la siguiente manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org
BLOG DISTRITO www.rotary4320.net
LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs
FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320
TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320
CARTAS - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (DICIEMBRE)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/12/31/saludos-exitos-y-felicidades-ano-2018/

https://rotary4320.net/2017/12/26/finalizacion-proceso-seleccion-alumnos-
intercambio-2017-2018-en-la-ligua/
https://rotary4320.net/2017/12/23/saludo-navideno-de-rcquintero/

https://rotary4320.net/2017/12/22/saludo-navidad-2017-ano-2018/

https://rotary4320.net/2017/12/21/rotary-san-joaquin-agasaja-a-parvulos-del-
jardin-infantil-pelusitas-el-brillador/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

http://rotary4320.org


EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman

EL PRINCIPIO DE CLASIFICACIONES

Básicamente, toda la membresía en Rotary se basa en
“clasificaciones”. Una clasificación describe el negocio o
profesión reconocida y distinguida de servicio que un Rotario
da a la sociedad.

El principio de las clasificaciones Rotarias es quizás más
específico y preciso. Al determinar la clasificación de un
Rotario, es necesario resaltar el negocio principal reconocido o
actividad profesional de la firma, compañía o institución, con la
cual el socio activo está conectado o aquella que cubre su
negocio principal o reconocido o actividad profesional.

Debe quedar claramente entendido que las clasificaciones se
determinan por las actividades o servicios a la sociedad, en vez
de la posición o puesto que ocupe el individuo. En otras palabras,
si una persona es presidente de un banco, su clasificación no es
“presidente o presidenta de banco”, sino su clasificación será de
“Banca de Crédito y Ahorro”, por ejemplo.

Es su actividad principal y reconocida de un negocio o
establecimiento profesional o la actividad profesional o negocio
del individuo, lo que determina la clasificación que será
establecida y prestada a una persona calificada. Por ejemplo, el
o la ingeniero(a) electricista empleado(a) en una
empresa,ajustador(a) de seguros, gerente de una empresa de
ferrocarriles, empresa minera, hospital, clínica, etc., puede ser
considerado(a) como representante de la actividad particular que
esta persona haga en lo personal o como representante de la
firma, empresa o institución a la cual presta sus servicios
profesionales.

El principio de clasificaciones también permite que los negocios
y las industrias se separen en diferentes funciones como
fabricación, distribución, menudeo, servicio, etc.. Las
clasificaciones pueden ser también especificadas como
divisiones independientes de una gran corporación o universidad
dentro del territorio del club, tal como escuela de comercio, o
escuela de ingeniería.

El principio de clasificaciones es un concepto necesario para
asegurar que cada Club Rotario represente un corte dentro de su
zona de lo más representativo de negocios y profesiones, de
acuerdo a las últimas modificaciones en 2004, un club puede
tener hasta 5 miembros con la misma clasificación, siempre y
cuando no rebase el 10% del Cuadro Social.
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