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La Reunión que se llevó a cabo en el Caleuche, contando
con la asistencia de 12 y como visita Mirta Aguayo del
R.C. Santiago. El Presidente Héctor la abrió la Sesión,
saludando a los presentes y mencionan que la presente
esta dedica a su Cuenta
Anual. Como es costumbre se
le solicito a uno de los
presentes que leyera el
Objetivo de Rotary y en esta
ocasión fue el socio Patricio
Ramirez quien, por su puesto,
lo hizo muy bien y fue
felicitado por los presente.
A continuación
Presidente:

transcribimos

el

Informa

del

ENRIQUECE EL MUNDO
30 de junio de 2016
KR “RAVI” RAVINDRAN
Presidente Internacional

1.-Formación del Rotary Club de Cerrillos, actualmente
funcionando y realizan do algunas importantes obras
tales como:
A) Atención escuelas Municipalizadas de Cerrillos;
B) Atención a escuelas en la zona Norte (2 veces)
C) Atención a Autoridades y grupo Folklórico de
Petorca, en el Chancho con
Chaleco y entrega de
instrumentos musicales.
2.- Ingreso de cuatro nuevos socios
- Anamaría Palacios Riestra Clasificación: Ingeniero
Comercial, Homero Caldera Calderón Clasificación:
Abogado, Cristóbal Yanques Mery Clasificación:
Abogado, Roberto Albornoz Clasificación:
Tasador
Bs. Raíces.
Participación
activa en las tres reuniones de la
Fundación Rotaria del Distrito, en la que estuvo
presente
nuestro
Director
Bruno
Perinetti,
representando al Club.
En estas Reuniones se explicó por parte
del EGD Sergio Avendaño Monsalve, el procedimiento
para solicitar las Subvenciones
compartidas
, indicando además las obligaciones que tienen los
Clubes para poder participar de estos beneficios, las
cuales son:
- Estar inscritos: Nuestro Club fue inscrito en la
primera citación.
Se cumple
- Contar con cuenta corriente con un mínimo de dos
signatarios, Se cumple
- Poseer Rut, Se cumple
- Estar al Día en las cuotas. No se cumple con el valor
asignado, US$ 100 por socio
Contamos
con una Charla de EGD
Sergio
Avendaño sobre el tema Subvenciones compartidas,
la que fue muy interesante
Nuestro Club, en la actualidad no ha participado en
ninguna Subvención Compartida
1.- Formación de Rotaract Ñuñoa con 14 jóvenes
estudiantes universitarios de diferentes disciplinas
2.- Operativo de ayuda a una escuela de la comuna de
Petorca en conjunto con Rotary Club Cerrillos . La

ayuda de parte de nuestro club consistió en útiles
escolares, implementos deportivos, libros , ropa,
juguetes, etc. Todo ello con el aporte voluntario de los
socios del Club y de personas colaboradoras.
3.- Participación activa en el Bingo del Colegio especial
Aurora de Chile, con aporte de premios.
4.- Participación activa en el Concurso de cuecas de las
Escuelas especiales, acompañados de los rotaractianos,
donde se entregaron premios y diplomas a los
ganadores.
5.- Se postularon al Gore nuevamente para el año 2016,
el Proyecto Talleres deportivos ampliado, para los
colegios municipalizados de Ñuñoa y el proyecto
Olimpiadas de Lenguaje
6.- Se postuló y se adjudicó el Proyecto para el Colegio
especial Amapolas, por $1.590.000.7.- Ejecución del Proyecto talleres deportivos para
colegios municipalizados de Ñuñoa y preparación de
rendición de cuentas al Gobierno Regional.

- SALDO CTA. CTE. AL 23.06.2016 $627.793.- PAGOS PENDIENTES AL 23.06.2016 (P.RAMIREZ)
$157.500.- SALDO MENOS PAGOS PENDIENTES 23.06.2016
$470.293
- DEUDA:
- SOCIOS MOROSOS AL 23.06.2016 (CINCO) $485.650.- CENA INVITADOS IMPAGOS (UNA) $ 30.000.- CUOTA 13 IMPAGA (SIETE SOCIOS)$290.500.- TOTAL DEUDA DE SOCIOS AL 23.06.2016 $806.150.- LOS PAGOS A LOS ORGANISMOS ROTARIOS Y LA REVISTA
ESTAN CANCELADAS POR LOS SOCIOS DE ÑUÑOA Y
CERRILLOS.

Número de reuniones del Club durante el período: 42
Número de reuniones de directorio: 8
Cantidad de socios al 1 de julio del 2015: 31
Cantidad de socios al 30 de junio del 2016: 31
Egresos de socios al 31 de dic. 2015: 4
Ingresos de socios al 31 de dic. 2015: 4
- Homenaje a Past Presidentes
- Visita de la Gobernadora
- Homenaje a Bernardo O´Higgins
- Semana del Niño mes de Octubre
- Homenaje al día del Carabinero de Chile
- Homenaje y Premiación al día del Trabajador
- Homenaje a las Glorias Navales
- Aniversario del Club y Aniversario de Rotary
- Participación en la Asamblea del Distrito en Santa
Cruz
- Charlas de actualidad y charlas rotarias, menciono
alguna de ellas:

-LA MINERIA EN CHILE – INGENIERO CIVIL SR. OMAR
GALLARDO
-OCEANOGRAFIA - SOCIO DE CERRILLOS SR. CARLOS NEVES
-CONTAMINACION AMBIENTAL – INGENIERO CIVIL SR.
ERNESTO GRAMCH
-TRIBUTACIÓN EN CHILE – SOCIO JOSE CAMPOS.
-SUBVENCIONES COMPARTIDAS – EGD SERGIO AVENDAÑO

-TRASTORNOS OBSESIVOS COMPULSIVOS
DR. MARIO
QUIJADA
-SIMPLIFICACION TRIBUTARIA - JOSE CAMPOS
-MEMBRESIA Y SUS SEGMENTOS EN ROTARY – JORGE URBINA.

3 Cena hogareña, sesiones de compañerismo, rifas,
celebración de cumpleaños.
Al asumir la presidencia del club por segunda vez,
pensé como uno de los grandes objetivos a cumplir el
revitalizarnos como club, recuperar la confianza y la
motivación de los socios en nuestro Rotary,
garantizando y preservando la unidad a través de la
amistad. Creo en las capacidades de cada uno de
nosotros y si estamos aquí hoy día es porque creemos
en lo que hacemos y en lo que entregamos a la
comunidad. Durante este periodo rotario, el Club ha
logrado llegar a una interesante etapa, postulando
proyectos bien conceptualizados y evaluados, de
acuerdo con la necesidad detectadas en las escuelas
básicas que apadrinamos y tomando como base los
proyectos postulados anteriormente los cuales se han
realizado en forma exitosa y con mucho reconocimiento
de parte de los beneficiados, los colegios en este caso.
Eso se ha traducido en la muy buena recepción por
parte de la I. Municipalidad de Ñuñoa, la que actual
como patrocínate ante el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, Titular de los fondos del
FNDR. El aval del Alcalde y
de las autoridades
municipales, le han dado un especial peso a nuestras
postulaciones, tanto al interior del organismo edilicio –
Concejo Municipal – como ante el propio Gobierno
Regional. Esperando seguir este camino, a futuro, pues
las bases de esta noble labor ya se han asentado en el
pensamiento rotario de todos los socios de nuestro
Club.
Podemos decir y concluir que con cada acto de amor y
generosidad que estregamos día tras día, estamos
<<Enriqueciendo al mundo>>

PROXIMA REUNION:
JUEVES 30 DE junio de 2016
“ TRANSMISIÓN DE MANDO ”

