
 

 

PROCESO ELECCIONARIO PARA ELEGIR GOBERNADOR 2023-2024 

Distrito 4355 
 

El proceso de elección de Gobernador Distrital está regido por el Manual de Procedimientos de Rotary 
versión 2019, en el Art # 12. Se recomienda leerlo. 

En él se propone 3 alternativas de elección: 

                    1.- Mediante votación de todos los Clubes  

                    2.-Por votación durante la Conferencia Distrital 

                    3.- Mediante un Comité de Propuestas 

Nuestro Distrito escogió, hace ya varios años, la alternativa de un Comité de Propuestas, el que se forma 
con los últimos 5 Gobernadores y que recibe las propuestas de candidatos de los Clubes. Este Comité 
revisa los antecedentes de los candidatos y también los entrevista para determinar el mejor candidato. 
Si no hubiera un candidato con las condiciones requeridas para el cargo el Comité puede proponer 
un rotario (no candidato) que estime que sí cumple con los requerimientos.  

El candidato seleccionado este año por el Comité de Propuestas fue nuestra amiga Ana Maria Badilla 
presentada por el RC Villarrica  

En el caso de que algún Club desee insistir con su candidato lo puede presentar como candidato 
contendiente cumpliendo con algunos requisitos, entre ellos tener el apoyo de al menos el 20% de los 
clubes del Distrito. 

Este ha sido el caso para la elección del Gobernador durante el proceso del presente año.  

Habiendo cumplido los requisitos ha sido validado como candidato contendiente nuestro amigo 
Fernando Meier, presentado por el RC Ainil de Valdivia. 

A partir de la validación del candidato contendiente, se ha iniciado un nuevo proceso de elección, 
donde  los Clubes pueden elegir al de su preferencia. 

El Gobernador Cristián ha enviado a cada Club un voto, con las instrucciones respectivas, para que los 
socios elijan y voten en reunión del Club. Este voto debe ser firmado por el Presidente y Secretario del 
Club y enviado al Gobernador vía correo electrónico.  

También el Gobernador ha nombrado un Comité de Escrutinio, formado por 3 rotarios, que tendrá la 
responsabilidad de validar cada voto y realizar el conteo de ellos. Será elegido aquel candidato que 
obtenga el mayor número de votos. Dada las actuales exigencias sanitarias durante el conteo se 
permitirá la presencia de solo un representante de cada candidato. 

Recordar que existen plazos, el más importante es el plazo para que los clubes envíen sus votos al 
Gobernador hasta las 24 horas del 7 de Abril próximo. 

Hoy los clubes tienen la alta responsabilidad de elegir a quien guiará los pasos de nuestro Distrito 4355 
durante el período 2023-2024. 

 

EGD. Fernando Andaur Vignolo 
Presidente Comité de Escrutinio 


