










Seg(m se documenta en dicho informe y otros que se incluyen mas adelante, 
durante los pasados veintiun anos se han desarrollado planes y actividades 
dirigidos al fin aquf descrito. Algunas de las iniciativas incluyeron: 

1. Fabricaci6n en metal de una rueda Rotaria como emblema del 
Monumento a ser instalada en el aeropuerto Luis Munoz Marfn.

2. Fabricaci6n de un emblema Rotario a ser instalado en propiedad del 
Municipio de San Juan.

3. Fabricaci6n de un emblema Rotario a ser instalado en propiedad del 
Municipio de Carolina.

Para todos estos proyectos se desarrollaron pianos especfficos y se 
sostuvieron multiples reuniones entre miembros de nuestro Comite y oficiales 
gubernamentales dirigidos a la ejecuci6n con exito del proyecto de monumento. 

Por muchas razones que se detallan en los informes aquf incluidos, hoy dfa el 
proyecto esta aun pendiente de ser realizado. 

lnformaci6n Suministrada en Asambleas 

En diferentes conferencias del Distrito Rotario de Puerto Rico, el Consejo de 
Gobernadores ha informado a la Asamblea de Delegados el estatus del 
proyecto. 

En epocas recientes, en la Asamblea del ano 2016-2017 (GD Sylvia Maisonet) 
se presentaron dos resoluciones, una del Club Rotario de Arecibo y otra del 
Club Rotario de Yauco, dirigidas sustancialmente a que se le solicitara al 
Consejo de Gobernadores el rendimiento de un informe relacionado con el 
proyecto del Monumento Rotario incluyendo finanzas del proyecto, historial y 
estatus del mismo y solicitando se tomase acci6n especffica sobre el proyecto. 

En dicha Asamblea se aprob6 una resoluci6n donde se aprueba un termino de 
dos (2) anos para que el Consejo rinda un informe sobre dicho proyecto. 

En la asamblea del 24 de abril de 2019 (GD Juanita Valentin Morris), el 
presidente del Consejo, EGO Jesus Vivas, presentó un informe del estatus del 
proyecto. 
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En el mismo, el EGO Jesus Vivas le explicó a los presentes las negociaciones, 
pianos y otras gestiones realizadas por el Comite con representantes del 
Municipio de Carolina para levantar allf el Monumento. 

La GD Juanita Valentin informó que durante su ano no se facturó a los clubes 
la cuota de monumento y se comprometio y aportó luego, $2,000 a dicho 
fondo. 

En dicha Asamblea se aprobo el que se continuara facturandole a los Clubes 
dicha cuota. 

En el ano 2019-2020 (GD Marilyn Lopez Rivera), por las razones ya conocidas, 
no se celebro la Conferencia de Distrito ni la Asamblea de Delegados. 

Por acuerdo entre la GD Marilyn y la GOE Mercedes Peguero, el 29 de junio 
de 2020 se celebro una reunion administrativa donde participaron los 
presidentes y los presidentes electos de los Clubes. En dicha reunion se 
presento el informe financiero de la GD Juanita Valentin para el ano 
2018-2019, y se sometio para aprobacion el presupuesto 2020-2021 (GD 
Mercedes Peguero Moronta) y la ratificacion de la cuota per capita del Distrito. 
Segun fue aprobado en la Asamblea de Delegados 2018-2019, el presupuesto 
de la GOE Mercedes incluye la partida de cuota por concepto de monumento. 

En dicha reunion, algunos presidentes entrantes cuestionaron el por que se 
estaba incluyendo dicha cuota en el presupuesto. Tambien se levantaron 
preguntas sobre el estatus del proyecto y el balance en la cuenta bancaria del 
monumento. El presupuesto sometido fue aprobado. 

El presidente del Consejo de Gobernadores (Jorge A. Vazquez) informó que: 
• por razon de la situacion de la pandemia el proyecto estaba detenido,
• el balance de la cuenta bancaria del monumento excede los $50,000 y 

no ha habido ningun desembolso durante este ano,
• el Comite de Monumento del Consejo se ha reunido a distancia y que 

esta trabajando con varias alternativas, y
• se comprometio a que se prepararía un informe del proyecto con 

recomendaciones tan pronto sea posible y antes de la Asamblea de 
Delegados del ano 2020-2021.
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Actividad Reciente-Comite de Monumento y Consejo de Gobernadores 

Durante todo el ario natural 2020, el Comite y el Consejo han sostenido 
reuniones a distancia para dialogar sobre la situacion del proyecto. Aqui se 
incluyen: 

• lnforme del EGO Jesus Vivas relacionado con gestiones realizadas
durante su presidencia del Consejo- 24 de marzo de 2020 (Anejo II)

• Sugerencia de proyecto presentada por el EGO Juan Arturo Torruellas-
29 de marzo de 2020. (Anejo Ill)

• Notas de la reunion del Comite -26 de junio de 2020(Anejo IV) y,

• Notas la Asamblea Anual del Consejo-19 de septiembre de 2020. (Anejo
V).

Surge de este informe y de las notas incluidas aqui, que este Consejo ha 
continuado con sus esfuerzos en evaluar alternativas y de traer una solucion 
viable y, ademas, que ha provisto al Distrito de informacion respecto a sus 
gestiones. 

En dichos documentos se detallan el resultado de dichas discusiones y algunas 
recomendaciones emitidas por los miembros del Comite y del Consejo en sus 
respectivas reuniones. 

Quedo pendiente en dichas discusiones el informarse en mas en detalle sobre 
todo lo que tiene que ver con la rueda Rotaria que fue fabricada hace muchos 
como potencial simbolo Rotario del monumento. 

Rueda Rotaria 

Con posterioridad a la Asamblea del Consejo, el presidente del Consejo, Jorge 
A. Vazquez, el EGO Efrain Rosario y la EGO Marilyn Lopez Rivera visitamos 
las facilidades del Taller de Soldadura donde se encuentra la rueda de 
referencia (vease fotos). Alli nos reunimos con el Sr Osvaldo Berrios y su hija 
Nydia Berrios. En dicha reunion, el Sr Berrios confirmó que estaria dispuesto a 
emplear la rueda y modificarla a su costo para crear un rótulo del Distrito que 
cumpliera los requisitos de "Branding' de Rotary International. Dicho 
rotulo/rueda seria instalada al frente de su negocio en la Carretera Estatal 688 
en Vega Baja donde tendria exposicion al transito. (Ver Fotos en Anejo VIII)
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La posibilidad de llevar a cabo este nuevo proyecto y que requisites de Rotary 
International tendriamos que cumplir fue consultado con nuestra representante 
Marni Nixon y esta pendiente de un analisis más detallado. 

Otros lnformes lncluidos 

Aqui incluimos una lista de los demas informes que acompanan este informe 
que incluyen: 

1. lnforme Financiero Auditado- 31 de agosto de 2016- (Anejo VI)
2. lnforme Financiero No auditado- 31 de diciembre de 2020- (Anejo VII)

Surge del informe financiero al 31 de diciembre de 2020 que la cuenta de banco 
del monumento tiene un balance de $52,565. 

Recomendaciones 

La situacion actual de pandemia que sufre nuestra Isla ha causado a todos un 
desbalance social, cultural y economico y ha resultado en multiples trabas a la 
gestion ciudadana con los municipios y el gobierno central. 

En la opinion del Consejo y su Comite de Monumento, habra que esperar a que 
la crisis provocada por esta pandemia cese antes de proceder con la 
implantacion de una solucion al proyecto de monumento. 

Somes de opinion que el levantar un monumento en la escala que se habia 
concebido en el pasado no es un esfuerzo práctice y tampoco es costo efectivo. 

Segun surge de la documentacion que hemes incluido en este informe, el 
desarrollar proyectos en menor escala que puedan destacar la aportacion 
Rotaria en Puerto Rico nos parece que es mucho más viable. Pensamos que 
el introducir proyectos de mejoramiento urbane en varias comunidades donde 
los Rotaries de Puerto Rico prestamos servicios comunitarios se alinea mas 
con el proposito original y la situacion actual que vivimos. Más adelante 
incluimos algunos ejemplos del tipo de proyecto que pudiese ser 
desarrollado. 

Otro enfoque es el considerar emplear estos fondos en de alguna manera 
subsidiar proyectos dirigidos a aliviar necesidades comunitarias en Puerto Rico 
que no estan siendo atendidas adecuadamente. El porque, como y cuando de 
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este tipo de inversion y coma destacar de forma permanente la aportacion 
Rotaria es asunto que debe discutirse mas ampliamente. 

Algunos ejemplos de proyectos urbanos que hemos identificados son: 

1. Serializacion urbana institucional- Esto significa el destacar, mediante 
una serial de transito, el lugar de reunion de los clubes en una o mas vr as 
de tránsito locales a los clubes.

2. Bancas urbanas para espacios publicos- https://www.inoplay.com.mx/mobiliario

urbano/bancas

3. M6dulos Aparca bicicletas- https://www.inoplay.com.mx/mobiliario-urbano/bicipuertos

4. Basureros Para Espacios Publicos- https://www.inoplay.com.mx/mobiliario

urbano/contenedores-de-basura

5. Elementos Decorativos Urbanos De Grandes Dimensiones
https://www. inoplay. com. mx/mobiliario-urbano/monumentos-y-esculturas-urbanas

6. Parabuses Para El Transporte Urbano- https://www.inoplay.com.mx/mobiliario

urbano/parabuses

7. Quioscos Modulares-lslas Comerciales Y M6dulos lnformativos
https:J/www. inoplay. com. mx/mobil iario-urbano/q uioscos-mod ulares

8. Serializaci6n Urbana lnstitucional- https://www.inoplay.com.mx/mobiliario

urbano/senaletica-urbana-institucional

9. Gimnasios, Juegos O Mobiliario Para Discapacidad
https:/ /www. in op lay. com. mx/equipam iento-inclusivo/

https://www. inoplay. com. mx/equipam iento-incl usivo/mobiliario-para-d iscapacidad

La idea del EGO Juan Arturo que anteriormente se detalla en los documentos 

aquf incluidos es un ejemplo de mejoramiento urbano de este tipo. 

Las paginas del internet que incluimos incluyen algunos ejemplos. Nos hemos 

comunicado con esta fábrica auscultando las posibilidades. Actualmente estan 

instalando facilidades recreativas multiples para un proyecto de un club Rotario 

en Mexico. 

Hemos sostenido conversaciones con representantes del club Rotario San Luis 

Potosi Tangamanga en Mexico quienes estan pr6ximos a concluir un proyecto 

de renovaci6n de un parque urbano para el uso comun de la comunidad infantil, 

adulta y discapacitada. En el proyecto se emplean los equipos de este 

fabricante. 

Una posible idea seria el emitir una convocatoria a todo el Distrito para que, a 

modo de concurso, se aportasen ideas para proyectos de este tipo. 
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Rotary 

®CT/rte 
�istrito Ml!! 

19 de septiembre de 2020 

De: EGO Jorge A. Vazquez Suarez, Presidente 

A: Miembros del Consejo de Ex Gobernadores 

ANEJO V 

Asunto: Notas-Minuta Asamblea Anual-19 de septiembre de 2020 

Previa convocatoria, en el dia de hoy, de 2 a 4:40 pm, el Consejo de Ex 
Gobernadores, en su Asamblea Anual, se reuni6 virtualmente a traves de la 
plataforma Zoom. Estando presentes las siguientes personas: 

EGO Jesus Vivas 
EGO Juan Arturo Torruellas 
EGO Efrain Rosario- Por telefono 

EGO Thomas Q. Haydon-
EGO Jorge A. Vazquez 
EGO Marilyn Lopez 

EGO Johnny Nieves y CR 
Carmencita Miranda 
WGD Juanita Valentin Morris 
EGO A. Valentin Adames 
EGD José Lucas Rodríguez
EGO Arnaldo Perialvert-Excusado 
EGO Marcos Perez-Excusado 

lnvitados: 
GD Mercedes Peguero 

GDN Agustin Montanez 

lnforme del Proyecto del Monumento Rotario 

El EGO Jorge A. Vazquez explico que el Comite de Monumento de este 
Consejo recientemente se ha reunido y acordado el recomendar que no se 

continue con el proyecto de erigir un monumento Rotario en el Municipio de 

Carolina por ser este un diserio muy costoso. Se refiere a los miembros del 
este Consejo a la Minuta de la reunion del Comite de Monumento del pasado 

26 de junio. 

C:\Users�vazq\Documents\1-JORGE A .VAZQUEZ\CONSEJO DE GOBERNADORES\NOTAS-MINUTA- ASAMBLEA 
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30 



Haciendo referencia a dicha minuta, explico ademas que el Comite esta 
considerando algunas ideas propuestas por los miembros del Comite sobre 

como poder cumplir con el objetivo del proyecto que siempre ha sido el dar a 
conocer la labor Rotaria en Puerto Rico y mejorar nuestra imagen publica. 

Entre otras ideas que se han discutido: 

1. Mejorar las facilidades ffsicas de parques de recreaci6n comunitarios

construyendo mesas de tenis en concreto que pudiesen ser utilizadas por

los vecinos. En esas areas se incluirfa construcci6n permanente que
destace la labor Rotaria indicando que las facilidades son una aportaci6n de

los Rotarios. Este proyecto se llevarfa a cabo con la aprobaci6n y
participaci6n de las entidades publicas, el Comite Olfmpico y la Asociaci6n
Nacional de Tenis de Mesa. Estas facilidades pudieran ser utilizada para
convocar a nuestros j6venes Rotarios,

2. Diseno y Montaje de Tarjas Alusivas a la Actividad Rotaria en las
comunidades donde existen clubes Rotarios donde se indique el lugar, dfa

y hora de las reuniones. Este tipo de manifestaci6n de imagen publica
pueden ser disenadas de multiples maneras ajustadas a las circunstancias.
Se anticipa que habrfa que contar con la aprobaci6n municipal en este tipo
de proyecto. Ya en Puerto Rico existen este tipo de promoci6n Rotaria, i.e.,

entradas del Municipio de Dorado.

3. Pintar un mural o crear un Mosaic alusivo a la labor comunitaria de los
Rotarios en diferentes lugares publicos en Puerto Rico donde haya trafico
vehicular u otro destaque publico. Esta labor se le encomendarfa a uno o

mas artistas locales ya sea mediante propuestas o un concurso de talento.

4. Varias otras ideas son posibles; mas el consenso del Comite es que

cualquier proyecto debe tener presencia ffsica que ayude a promover la

imagen publica de Rotary en Puerto Rico. Ademas, el Comite esta consiente
que para todo proyecto habra que reservar fondos para el mantenimiento de
estas faci!idades.

Los EGO'S Juan Arturo Torruellas y Jesus Vivas aportaron un trasfondo 

adicional sobre el proyecto del monumento y las ideas que se estan 
considerando. Continuaran estudiando estas posibilidades para traer 

recomendaciones mas especificas. 
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El EGO Jose Lucas Rodriguez propuso como alternativa adicional el que se 
considerara preparar estantes para las bicicletas de los ciclistas de distintos 
pueblos y que los mismos fueran identificados con los emblemas Rotarios. 

Se contestaron varias preguntas de los miembros. 

Haciendo un poco de historia, el Presidents puso al dfa a la asamblea sobre el 
origen del proyecto que incluyo la compra de una rueda de una central 
azucarera la cual fue modificada para que tuviese el mismo numero de dientes 
o muelas que la rueda Rotaria oficial para que esta fuese el sfmbolo a ser usado
como monumento. La misma fue modificada por un herrero de Vega Alta quien
la tiene en su posesi6n. Los miembros del Comite habfan informado en el
pasado que existfa una deuda con estos por parte de los trabajos realizados.

El Comite autorizó al EGO Efrain Rosario a que se comunicara con ellos para 
tratar de resolver este asunto. lnformó Efrafn al Comite que el custodio de la 
rueda ofreci6 no pretender por su labor a la fecha si se le cediera la rueda y se 
le permitiera exhibirla en su propiedad luego de que el terminara de cumplir 
con todas las especificaciones que se exijan por Rotary. El Comite acord6 el 
que Efrain y el Presidents trabajen en un acuerdo con estas personas. 

La EGO Juanita Valentin senaló que desconocia de la existencia de esa rueda 
y de que habia una deuda con el custodio por sus servicios. 

lnforme de ia GD Mercedes Peguero 

El Presidente presentó a la GD Mercedes quien habfa sido invitada para dar 
un informe del estado del Distrito y para que escuchara la discusi6n sobre el 
proyecto del Monumento 

La GD Mercedes expresó su agradecimiento por la invitaci6n y agradeci6 el 
haber sido informada respecto al estatus del proyecto. Explico que se le han 
acercado varios socios expresando su interes en que se le informs al Distrito 
sobre dicho estatus. Explicó ademas que ella piensa que el Distrito no ha sido 
informado adecuadamente sobre el mismo en anos anteriores. Este punto fue 
objeto de discusi6n aclarandose que el Comite si ha informado al respecto en 
las distintas conferencias de Distrito. 

El Presidente expfico que en la ultima Asamblea de Distrito ( Abril 2019-GD 
Juanita Valentin Morris) el EGO Jesus Vivas presentó un informe al Distrito 
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explicando las actividades del Comite de Monumento a la fecha. lndicó que 
sabre el Monumento se reportarfa posteriormente ya que se estaban 
considerando otras alternativas a consecuencia de que el primer concepto no 
se podfa realizar. 

Juan Arturo indicó que objetaba a que se dijera que el Consejo de Pasados 

Gobernadores "nunca" informó sabre las finanzas del proyecto del Monumento 

ya que en cada Asamblea de Distrito se ha rendido un informe. 

Agustin Montanez habló para aclarar lo que quiso decir la Gobernadora y que 
en esencia era sefialar que se le debio informar al Distrito de una manera mas 
amplia. 

El consenso de opinion es que todos deseamos el traer a la matricula de los 

Clubes ideas concretas que nos permitan aprobar un proyecto que cuente con 
la aprobacion de la mayorfa. Se acordo que en los proximos meses el Comite 
y el Consejo concluiran su evolucion y presentaran una o mas propuestas 
concretas a los socios. Mientras tanto, se preparara un informe por parte del 
Consejo para poner al dfa al Distrito sabre el proceso y las finanzas del 
proyecto, La GD Mercedes acordo el divulgar a traves de las plataformas 
sociales del Distrito dicho informe. 

La GD Mercedes sugirio que estos temas se le deben presentar tanto a todos 
los clubes Rotaries como a los clubes Interact y Rotaract y que tal informe 
deberfa serle sometido a la Gobernadora para que ella fuese quien le 
distribuyera el mismo a los clubes mencionados y luego convocar alguna 
asamblea para discutir las alternativas y llegar a una decision sobre la mejor o 
las mejores opciones a ser realizadas con los fondos disponibles. 
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