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TÍTULO PRELIMINAR  

DEL DISTRITO 4240 Y EL MANUAL DISTRITAL  

  

CAPÍTULO I  

Del Objeto y la Circunscripción Territorial  

  

ARTÍCULO 1:  

El Distrito 4240 para los clubes Rotaract tiene por objeto agrupar en su seno a todos 

los clubes Rotaract autorizados por Rotary International y a los que llegasen a ser 

autorizados, debidamente organizados y reconocidos en los siguientes países: Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.   

  

CAPÍTULO II   

Del Manual Distrital 4240 (MADI 4240)   

  

ARTICULO 2 

El MADI 4240 comprende las recomendaciones que estandarizan la organización, 

funcionamiento y actividades tanto de los Órganos Distritales como de los clubes del 

Distrito 4240 y tiene como objeto señalar las pautas necesarias para el eficiente 

desempeño de estos.   

  

ARTICULO 3   

El Manual Distrital es una herramienta de apoyo para: el Consejo de Presidentes 

(COPRES), la Representación Distrital Rotaract (RDR), y todos los socios de los 

clubes Rotaract del Distrito 4240.   

   

TÍTULO I  

DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO 4240  

CAPITULO I   

De los Órganos del Distrito en general   
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ARTICULO 4   

Los órganos del Distrito 4240 son:  

a) El Consejo de Presidentes (COPRES)  

b) La Representación Distrital Rotaract (RDR)   

 

CAPITULO II   

Del Consejo de Presidentes (COPRES)   

  

ARTICULO 5   

El Consejo de Presidentes (COPRES), está conformado por todos los clubes Rotaract 

activos del Distrito 4240. Todo club tiene derecho a un voto, siempre y cuando haya 

cumplido con todas las recomendaciones indicadas en este Manual y en las normas 

prescritas para los clubes Rotaract.   

  

ARTICULO 6   

La representación de los clubes en el COPRES la tendrá el Presidente del club, quien 

deberá de estar debidamente acreditado y así mismo deberá éste nombrar un 

suplente que asista a la Conferencia. En caso de ausencia del Presidente, los clubes 

podrán enviar a un representante debidamente acreditado y un suplente de éste. La 

acreditación que permita la verificación y documentación deberá ser enviada de 

manera física o electrónica a más tardar el primer día de la Conferencia. El Presidente 

del club enviará la información a la persona que funja como Secretario de la RDR.   

  

ARTICULO 7 

El club que no asista a la reunión del COPRES podrá delegar su voto por escrito en 

cualquier otro club del Distrito 4240, por un medio que permita ser verificado y 

documentado por el COPRES y la RDR. A tales efectos, ambos clubes deben estar 

paz y salvo en sus cuotas con la Representación Distrital 4240. 

  

ARTICULO 8   

Para que se conforme el quórum del COPRES, se requerirá la presencia de la mitad 

más uno (50% + 1) de los Presidentes o representantes debidamente acreditados, de 

los clubes activos del Distrito 4240. De no llegar al número para hacer quórum, 

solamente se podrán adoptar recomendaciones. Los votos que se hayan delegado en 

representantes de otros clubes, contarán para el quórum siempre y cuando los clubes 

hayan cumplido con lo dispuesto en el Artículo anterior. 

  

ARTICULO 9 

Se recomienda que el COPRES se reúna por lo menos en una ocasión al año, 

preferiblemente en la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual. Una vez se constituya 

el quórum, las decisiones se tomarán sobre la base de la votación de la mitad más 

uno (50% + 1) de los Presidentes o representantes de clubes presentes, sobre los 

asuntos referidos en el Artículo 43.   
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ARTICULO 10   

El COPRES tendrá las siguientes funciones:   

a) Asesorar a la Representación Distrital Rotaract. 

b) Conocer y documentar las objeciones de los clubes en contra de las 

resoluciones, acuerdos, disposiciones y actuaciones, faltas de actuación u 

omisiones en que incurra la Representación Distrital Rotaract, comunicando 

oportunamente al Comité Distrital Rotario para Rotaract. 

c) Velar por el cumplimiento de las funciones y el plan de trabajo de la 

Representación Distrital, reportando oportunamente cualquier falta importante 

en su funcionamiento ante el Comité Distrital Rotario para Rotaract. 

d) Rendir informe sobre las reuniones sostenidas a los plenos de sus respectivos 

clubes. 

e) Aprobar o desaprobar modificaciones o enmiendas del presente Manual, 

siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo I del Título VI.   

f) Elegir anualmente al Representante Distrital.   

g) Aprobar proyectos de interés común que se constituirán en metas a nivel 

distrital, enmarcados dentro de los objetivos prescritos del programa Rotaract.   

h) Elegir anualmente la sede y subsede para la próxima Conferencia Distrital o Bi-

Distrital Anual en su defecto. 

 

ARTICULO 11   

El COPRES tiene carácter permanente, y sus integrantes durarán un período de un 

(1) año en funciones; del primero (1º) de julio al treinta (30) de junio del siguiente año. 

En toda reunión deberán elegir entre sus miembros a un moderador y un secretario, 

quienes serán los encargados de llevar la agenda y el acta de la misma, 

respectivamente.   

  

CAPITULO III 

De la Representación Distrital Rotaract (RDR)   

  

ARTICULO 12   

La Representación Distrital Rotaract (RDR) podrá estar conformada por miembros de 

cualquiera de los clubes Rotaract activos del Distrito 4240, organizada de la siguiente 

manera: un Representante Distrital, un Secretario de la Representación y un Tesorero 

de la Representación, preferiblemente de distintos clubes de un mismo país. Cabe 

mencionar que el equipo de la RDR es conformado de acuerdo a las necesidades de 

los Clubes del Distrito, sin un mínimo de miembros.  

  

ARTICULO 13   

La RDR tiene por objeto:   

a) Representar oficial y extraoficialmente al Distrito 4240.  
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b) Organizar, planificar, ejecutar y orientar las actividades del programa Rotaract a 

nivel distrital.  

c) Velar y propugnar por la realización de las Conferencias Anuales, Asambleas 

Distritales y las reuniones interclubes cuando las circunstancias lo permitan.   

d) Divulgar en todos los clubes Rotaract del Distrito 4240 todas aquellas 

disposiciones e información emanadas de Rotary International y de la 

Gobernación de éste Distrito, que tengan relación con el programa Rotaract.   

e) Mantener contacto con el Comité Rotaract de Rotary International. 

 

ARTICULO 14   

La Representación Distrital tendrá su domicilio en el país donde reside el 

Representante Distrital.   

 

ARTICULO 15   

Cualquier cambio de domicilio del Representante Distrital deberá ser notificado a 

Rotary International, al Gobernador Rotario, y a los distintos clubes Rotaract del 

Distrito 4240 en un plazo de quince (15) días a partir de la fecha de dicho cambio.   

  

Sección 1   

Del Representante Distrital   

  

ARTICULO 16   

El Representante Distrital es el funcionario ejecutivo de la Representación Distrital del 

Distrito 4240.  

  

ARTICULO 17   

Son atribuciones del Representante Distrital:   

a) Presidir las Conferencias, Asambleas Distritales, y reuniones interclubes 

cuando se encuentre presente, igualmente, las Conferencias Bi-Distritales en 

las que sea el Representante Rotaract del distrito anfitrión.   

b) Visitar individualmente los clubes del Distrito 4240 por lo menos una vez en el 

transcurso de su periodo, antes de la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual, 

preferiblemente dentro del segundo o tercer trimestre del periodo.   

c) Enviar un informe de sus actividades cada tres meses a los distintos clubes del 

Distrito 4240, al Gobernador Rotario y al Comité Distrital Rotario para Rotaract .   

d) Velar por la difusión, extensión y afianzamiento de los distintos programas y 

proyectos de Rotaract en el Distrito 4240.  

e) Instalar a su sucesor y a los miembros de la Junta Directiva de los Clubes de 

su Distrito, si se encuentran presentes en el acto de traspaso de poderes. Para 

los efectos de este literal, se requerirá la siguiente fórmula de instalación: 

“PROMETES BAJO PALABRA DE HONOR CUMPLIR Y HACER CUMPLIR 

LAS NORMAS, ESTATUTOS PRESCRITOS Y REGLAMENTOS DEL 
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PROGRAMA ROTARACT, Y DESEMPEÑAR CON MAXIMA EFICIENCIA, 

DIGNIDAD Y HONESTIDAD EL CARGO DE REPRESENTANTE ROTARACT 

DEL DISTRITO 4240, Y GUIAR CON RESPONSABILIDAD A TODOS LOS 

SOCIOS DE ESTE DISTRITO”, a lo que debe contestarse: “SI PROMETO”. 

Seguidamente se responde: “SI ASI LO HICIEREIS, QUE ROTARACT Y 

ROTARY INTERNATIONAL OS PREMIEN Y SI NO QUE OS LO DEMANDEN. 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO QUEDAIS INVESTIDO COMO 

REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT DEL DISTRITO 4240”.   

f) Procurar conjuntamente con el Gobernador Rotario del Distrito 4240, el 

asesoramiento a clubes Rotarios para promover la fundación de nuevos clubes 

Rotaract.   

g) Solicitar y evaluar los informes trimestrales de los clubes del Distrito 4240 para 

asesorarlos y orientarlos, en sus actividades de difusión del programa.  

h) Solicitar a la Gobernación Rotaria y a Rotary International asesoramiento para 

el desarrollo de sus funciones.   

i) Fungir como mediador en caso de existir un conflicto tanto a lo interno de un 

club como entre clubes del Distrito, en conjunto al Comité Distrital Rotario para 

Rotaract. 

j) Fungir como asesor haciendo recomendaciones sobre las políticas internas y 

sobre aspectos que el club considera debe mejorar con el fin de orientarlos 

hacia el logro de los objetivos de Rotary International, siempre y cuando el Club 

se lo solicite formalmente a la Representación Distrital, apoyándose en los 

casos más complejos en el Comité Distrital Rotario para Rotaract  

k) Nombrar de manera directa a los socios Rotaract que ocupen los cargos de 

Secretario y Tesorero de la RDR, así como a otros miembros que considere 

necesarios para su gestión y removerlos siempre y cuando exista una causa 

que lo justifique, por medio de una carta explicativa de las razones de la 

destitución.   

l) Cuando dentro de su distrito se encuentre el club o país que solicitará la sede 

de la Conferencia Bi-Distrital, deberá gestionar la aprobación del evento ante el 

Gobernador Rotario.   

m) Elegir al mejor país, club, al Rotaractiano del año y al ganador del premio 

“Cynthia del Río” al Novato del año, que por su destacada labor merezcan el 

título, para incentivar a los clubes del Distrito 4240, de acuerdo a los criterios 

de evaluación determinados previamente por la RDR. La RDR podrá otorgar 

los reconocimientos especiales que estime convenientes.   

n) Otorgar en la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual, el reconocimiento de 

“Rotasaurio 4240” a aquellos Rotaractianos que durante su periodo hayan 

cumplido más de cinco (5) años ininterrumpidos dentro del programa, de los 

cuales hasta dos (2) años pudieron haber sido Interact. Este premio será 

otorgado una única vez al rotaractiano que cumpla con los años estipulados   
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o) Otorgar en la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual, el reconocimiento de 

“Rotafósil 4240” a aquellos Rotaractianos que durante su periodo hayan 

cumplido más de ocho (8) años ininterrumpidos dentro del programa, de los 

cuales hasta dos (2) años pudieron haber sido Interact. Este premio será 

otorgado una única vez al rotaractiano que cumpla con los años estipulados. 

  

ARTICULO 18   

Para ser Representante Distrital se requiere:   

a) Ser socio activo y estar en pleno uso de sus derechos en un club Rotaract 

activo 

b) El candidato debe haber servido como Presidente de su club por un período 

completo, estar ejerciendo el cargo como Presidente de un club Rotaract y 

concluirlo cabalmente, o haber integrado el Comité Distrital de Rotaract. 

c) Tener un alto conocimiento de la filosofía Rotaract, así como las cualidades de 

dirigente que tan alto cargo requiere. 

d) Presentar un plan de trabajo, que incluya –además de las obligaciones y 

atribuciones indicadas en el Artículo anterior–  objetivos, metas y estrategias 

para incrementar y mejorar los aspectos de organización, extensión y 

desarrollo del programa Rotaract en el Distrito 4240. 

e) Se recomienda que el candidato a RDR haya asistido por lo menos a una (1) 

Conferencia Distrital o Bi-Distrital previa al periodo de su postulación, con la 

finalidad de que conozca sobre la organización y desarrollo de la misma, y las 

funciones oficiales de la Conferencia según el Artículo 77 del presente Manual 

f) No haber tenido ninguna falta o sanción debidamente sustentada, interna (en 

su club) o externa, sea cual fuere el nivel de la misma (leve, moderada o 

grave). 

g) Para realizar una postulación, el límite de edad debe ser a los veintinueve (29) 

años, siempre y cuando cumpla los treinta (30) durante el periodo para el cual 

está postulando su ejercicio como RDR.   

  

ARTICULO 19   

El Representante Distrital está sujeto a las siguientes limitaciones:   

a) Una vez en funciones, debe concluir cabalmente el periodo para el cual fue 

electo. En caso de requerir licencia por alguna situación de fuerza mayor –

debidamente sustentada– debe solicitarla a la Gobernación a través del Comité 

Distrital Rotario para Rotaract 

b) No intervenir de manera directa en la política interna de los clubes Rotaract del 

Distrito 4240, salvo lo dispuesto en el Artículo 17, Literal J.   

c) No tener ningún cargo en la Junta Directiva de su club.   

d) Tomar decisiones en asuntos que no sean de su competencia.  
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ARTICULO 20   

Su gestión administrativa será de un (1) año, comprendido entre el primero (1º) de julio 

y el treinta (30) de junio del periodo siguiente.   

  

Sección 2   

De la Secretaría de la Representación   

  

ARTICULO 21   

La Secretaría de la Representación es una dependencia puramente ejecutiva e 

informativa.   

  

ARTICULO 22  

Sus atribuciones son:   

a) Llevar las actas de las distintas asambleas, tanto ordinarias como 

extraordinarias, y de cualquier reunión de la Representación Distrital Rotaract.   

b) Guardar toda la documentación de la Representación Distrital Rotaract, llevar los 

archivos de la misma, registro de correspondencia, socios y clubes del Distrito 

4240.   

Enviar a Rotary International, al Gobernador Rotario, y los clubes del distrito, un 

directorio actualizado de los clubes por categoría, dentro de los treinta (30) 

primeros días de gestión.   

d) Asumir interinamente el cargo de Representante Distrital en caso de ausencia o 

fallecimiento de éste. 

e) Poner a disposición de los distintos clubes del Distrito 4240 los archivos, 

registros, libros y documentos que requieran.   

f) Mantener el banco de datos actualizado por país. Es conveniente que este 

banco contenga:   

1) Directorio Distrital de los clubes Rotaract por categoría.   

2) Información detallada de cada club Rotaract: día de reunión, hora, lugar, 

dirección, correo electrónico, página de Internet, teléfonos, fecha de 

fundación, número de socios, club Rotario patrocinador, etc.   

3) Información sobre cada socio: nombre, dirección, fecha de nacimiento, fecha 

de ingreso al club, correo electrónico, teléfonos, profesión y demás datos 

personales.   

4) Información sobre las actividades de los clubes.   

5) Copias de los certificados de organización emitidas por Rotary Internacional 

a cada club Rotaract.   

g) Velar por la presentación en tiempo oportuno de los informes trimestrales de los 

clubes 

h) Entregar toda la documentación que indique el presente artículo a su sucesor.   
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ARTICULO 23   

El Secretario de la Representación, es nombrado por el Representante Distrital. El 

socio Rotaract designado deberá cumplir con los mismos requisitos de los literales A y 

C del Artículo 18 de este Manual.   

 

ARTICULO 24   

El Secretario de la Representación es el titular de esta dependencia y la duración de su 

cargo será la misma que la del Representante Distrital.   

  

Sección 3   

De la Tesorería de la Representación   

  

ARTICULO 25   

La Tesorería de la Representación es una dependencia estrictamente financiera.   

 

ARTICULO 26   

Sus atribuciones y obligaciones son:   

a) Llevar los registros contables de la Representación Distrital Rotaract.   

b) Manejar estrictamente el ingreso y los egresos de los fondos de la RDR, 

emitiendo de manera conjunta con el Representante Distrital los cheques, 

órdenes de pago y documentos análogos.   

Presentar un presupuesto al inicio de periodo y un informe anual de los gastos 

en que incurra la Representación Distrital Rotaract.   

d) Presentar en la Asamblea Distrital Anual, un informe detallado del manejo de los 

fondos de la RDR, y trimestralmente a los clubes del Distrito 4240.   

e) Asumir interinamente las funciones del Secretario cuando en el caso del literal D 

del Artículo 22, éste asuma interinamente las funciones del Representante  

Distrital.   

  

ARTICULO 27   

Ante la ausencia del Representante Distrital y el Secretario de la Representación 

Distrital Rotaract, el Tesorero asumirá interinamente las funciones de Representante 

Distrital. En caso de ausencia permanente del Representante Distrital y el Secretario, el 

Tesorero que asuma las funciones de Representante Distrital, nombrará a su 

Secretario y Tesorero.  

  

ARTICULO 28   

El Tesorero de la Representación Distrital Rotaract, es nombrado por el Representante 

Distrital. El socio designado deberá cumplir con los mismos requisitos de los literales A 

y C del Artículo 18 de este Manual.   
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ARTICULO 29   

El Tesorero de la Representación es el titular de esta dependencia y la duración de su 

cargo será la misma que la del Representante Distrital.   

  

 

TÍTULO II  

DE LOS CLUBES DEL DISTRITO  

  

CAPITULO I   

Categorías de clubes   

  

ARTICULO 30   

Para los efectos de este Manual existirán las siguientes categorías de clubes:   

a) Club Rotaract activo: Aquel que ha recibido certificado de organización de 

Rotary International, se mantiene dentro del registro de la Secretaría de Rotary 

International, realiza actividades, reuniones y mantiene su membresía.  

b) Club Rotaract en reestructuración: Aquel que ha recibido certificado de 

organización de Rotary International, pero que por su situación debe tomar 

medidas temporales para el mejoramiento de su desempeño 1 

c) Club Rotaract inactivo: Aquel que en algún momento ha recibido certificado 

de organización de Rotary International, pero que no cumple los requisitos para 

ser club activo.   

d) Club Rotaract en reactivación: Aquel club inactivo que ha reiniciado 

reuniones, actividades y cuenta con membresía.  

e) Club Rotaract en formación: Aquel que ha iniciado reuniones bajo el 

patrocinio de un club Rotario, y está en trámite de obtener su certificado de 

organización de Rotary International.   

  

ARTICULO 31   

Los clubes en reactivación y en formación, estarán exentos del pago de las cuotas 

que establece el presente Manual solamente durante el período Rotario en que han 

iniciado o reiniciado actividades. 

  

Para ser incluidos en esta categoría, los clubes deberán obtener una certificación del 

club Rotario patrocinador y remitirla a la Secretaría de la Representación Distrital 

Rotaract. 

  

                                            
1
  Si bien éste no es un estatus reconocido por Rotary International, a nivel operativo se puede 

manejar este nombre para identificar clubes en las condiciones descritas en el literal B del  
Artículo 30, y en el Artículo 32 
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ARTICULO 32   

Para que un club pueda ser considerado “en reestructuración” deberá consultarse al 

club Rotario patrocinador, y demostrarse que reúne/incurre en al menos una (1) de las 

siguientes condiciones: 

a) Mantener una membresía menor de cinco (5) socios por un periodo de 3 meses  

b) Mantener un récord de reuniones ordinarias inferior a dos (2) reuniones 

mensuales 2  durante 3 meses  

c) Cancelación de tres (3) reuniones de forma consecutiva sin tener una debida 

justificación, tales como días feriados, fallecimiento de un socio del club, 

epidemia o desastre que afecte toda la comunidad, conflicto bélico local que 

amenace la vida de los socios del club, y similares 3 

d) Probar dificultades económicas graves. 

  

La RDR, en conjunto al asesor rotario del club Rotaract (o quien haga sus veces), 

verificará el cumplimiento de las condiciones en un plazo no mayor de siete (7) días y 

–de ser autorizados por el club Rotario patrocinador, prestarán especial atención y 

apoyo al plan de restructuración aprobado por dicho club. Para tales efectos, se 

podría solicitar el apoyo del Comité Distrital Rotario para Rotaract, de ser necesario. 

 

Una vez ejecutado el plan –previa verificación de la RDR y del asesor rotario– dentro 

de los tres (3) meses desde la fecha de su proposición, se reactivará el club mediante 

una resolución. De no cumplir con el plan, se deberá notificar al club Rotario 

patrocinador para que tome las medidas correspondientes. 

  

El período para esta categoría tendrá una duración de un trimestre. 

  

CAPITULO II 

De las obligaciones con la RDR 

 

ARTICULO 33   

Los clubes activos del Distrito 4240 para con la RDR tienen las siguientes 

obligaciones:   

a) Enviar copia de su certificado de organización extendido por Rotary 

International.  

b) Cooperar con los programas técnicos de la RDR en caso de que fuera 

necesario.   

c) Pagar la cuota anual por cada socio activo a la RDR, en la forma descrita en el 

Artículo 34.   

                                            
2
  Periodo mínimo de reuniones mensuales establecido en los Estatutos Prescritos para los 

Clubes Rotaract 
3
  Los ejemplos de estas posibles causas de fuerza mayor fueron tomadas del Artículo V de los 

Estatutos Prescritos para los Clubes Rotaract 
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d) Mantener los contactos y comunicaciones necesarias para la mejor integración 

del Distrito 4240.   

e) Enviar trimestralmente los informes de su status y actividades.  

f) Entregar a la Secretaría de la RDR el directorio actualizado del club 

debidamente detallado, a más tardar el primero (1) de junio del período anterior 

a la toma de posesión del cargo de la nueva Secretaría.   

 

ARTICULO 34   

La cuota anual a la RDR deberá pagarse así:   

a) $12 por cada socio activo al inicio del periodo Rotario (primero de julio) 

b) $12 por cada socio activo al momento de la visita oficial del Representante 

Distrital.  

  

En caso de no darse la visita oficial de la RDR, por causas atribuibles a esta, el club 

no está obligado a cancelar el restante.   

  

ARTICULO 35   

Las obligaciones monetarias para los órganos distritales no prescriben. El funcionario 

durante su ejercicio deberá recolectar las cuotas en mora de los clubes del Distrito 

4240, preferentemente a las de su período. En caso de que el funcionario del período 

anterior habiendo finalizado su gestión con déficit en sus fondos, se le retribuirán las 

cuotas referidas. La retribución nunca excederá a las cuotas morosas. 

 

ARTICULO 36 

No se puede obligar a un club Rotaract a participar en un proyecto distrital, nacional o 

multi-club. La participación de un club siempre será de manera voluntaria, y estos 

pueden retirarse de un proyecto en el cual decidieron participar, siempre y cuando 

existan razones sustentadas y salden sus obligaciones financieras pendientes, 

solicitando el paz y salvo / solvencia correspondiente(s). En tal caso, deberán 

informar del retiro a la Representación Distrital Rotaract y al Comité Distrital Rotario 

para Rotaract, incluyendo la mencionada solvencia. 

  

CAPITULO III   

De las sanciones y su procedimiento  

 

Sección 1   

Sanciones  4 

  

                                            
4
  Las consideraciones de esta sección se basan en hechos que requieren atención, lo cuales no 

están explícitamente señalados en las normativas establecidas por Rotary International, pero 
deben ser canalizados de alguna forma, dado que son considerados incumplimientos probados 
y/o probables 
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ARTICULO 37 

Según su severidad, las sanciones se clasifican de la siguiente forma: 

a) Leves: Faltas relacionadas a la inasistencia a reuniones ordinarias (superiores 

al 40%), negación al pago de cuotas preestablecidas, uso indebido de las 

comunicaciones, uso de lenguaje ofensivo 

b) Moderadas: Faltas relacionadas al respeto hacia otro socio de la familia Rotaria 

u otro club cívico, uso indebido de los emblemas del Club y de la imagen de 

Rotary y sus programas 

c) Graves: Faltas públicas a la moral, agresiones físicas, uso de la imagen de 

Rotary para lucro y/o beneficio propio. 

 

En caso de desconocer la severidad de una falta, se debe consultar a la 

Representación Distrital o al Comité Distrital Rotario para Rotaract. 

  

ARTICULO 38 

La fijación y el procedimiento de aplicación de la sanción serán competencia y 

potestad (según el nivel de severidad) de: 

 

a) Leves: Junta Directiva y/o pleno (Asamblea) del Club Rotaract 

b) Moderadas: Club Rotario patrocinador, pudiendo consultar al Comité Distrital 

Rotario para Rotaract 

c) Graves: Gobernación del Distrito, previa solicitud realizada por el Club Rotario 

patrocinador, en consulta con el Comité Distrital Rotario para Rotaract. 

 

Parágrafo único: Si la falta fue cometida por un socio en particular (no por un club), la 

Representación Distrital podrá aplicar sanciones leves, siempre y cuando estas faltas 

trasciendan los límites del club Rotaract –afectando a otros clubes, órganos distritales 

o entidades–, previa aprobación de la Gobernación del Distrito a través del Comité 

Distrital Rotario para Rotaract. 

 

ARTICULO 39 

Las sanciones podrían conllevar a las siguientes medidas: 

 

a) Leves: Amonestación verbal y/o escrita. En caso de persistir el incumplimiento, 

se deberá trasladar el caso al club Rotario patrocinador para que aplique las 

medidas necesarias 

b) Moderadas: Amonestación escrita, instando al socio y/o club a tomar 

correctivos de manera oportuna 

c) Graves: Amonestación escrita, con posibilidad de suspensión temporal o 

definitiva. 
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Sección 2   

Procedimiento en caso de objeción a la RDR   

  

ARTICULO 40 

Todo club Rotaract del Distrito 4240 tiene derecho a objetar las resoluciones, 

acuerdos, disposiciones, actuaciones, falta de actuación u omisiones de la 

Representación Distrital Rotaract. La objeción deberá ser presentada por escrito –de 

manera argumentada y fundamentada–  al Comité Distrital Rotario para Rotaract. 

 

ARTICULO 41 

El Comité Distrital Rotario para Rotaract –en conjunto con la Gobernación del Distrito– 

realizará un análisis oportuno del cuestionamiento presentado, emitiendo una 

resolución de la manera más expedita posible sobre las acciones correctivas a seguir. 

   

TÍTULO III  

DE LAS ELECCIONES  

  

CAPITULO I   

De las votaciones y postulaciones   

  

ARTICULO 42 

Cada club ejercerá su derecho al voto a través del Presidente. En caso de su 

ausencia, el Club deberá acreditar a un socio activo –preferiblemente de la Junta 

Directiva–  mediante comunicación escrita y firmada por el Presidente y Secretario, la 

cual debe consignarse ante la Secretaría de la RDR con antelación a la elección de 

que se trate. En el caso de que ningún socio del club asista al proceso de votación 

podrán acreditar a otro club para llevar su voto, según lo dispuesto en el Artículo 7. Si 

algún club no cumpliera con este requisito, se entenderá que no acreditan a otro socio 

para representarlos, por lo cual no podrán votar. 

 

ARTICULO 43 

Se podrán hacer postulaciones sobre lo siguiente:   

a) Representante Distrital.  

b) Sede de la Conferencia Anual del Distrito 4240 o Conferencia Bi-Distrital en su 

caso.   

  

ARTICULO 44 

Todas las postulaciones deberán hacerse por la vía más rápida y conveniente a la 

Secretaría de la Representación con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días de 

antelación a la Conferencia Anual del Distrito 4240 o la Conferencia Bi-Distrital. No se 

valorarán postulaciones extemporáneas. Las postulaciones se deberán enviar a todos 

los clubes y deben acompañar de los planes de trabajo y hoja de vida respectivos.   
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ARTICULO 45 

La Representación Distrital Rotaract calificará el cumplimiento de los requisitos que 

para cada postulación demanda el presente Manual, debiéndose emitir siete (7) días 

después de recibida, una opinión en la que manifieste si la postulación cumple o no 

con los requisitos exigidos.   

  

Si la postulación no cumple con los requisitos exigidos, no se aceptará y así será 

comunicado al interesado. Si llena todos los requisitos se notificarán por la vía más 

rápida y conveniente a todos los clubes del distrito a través de su Presidente o 

Secretario, a más tardar siete (7) días después de vencido el plazo para recibir 

postulaciones y deberá incluir copia del plan de trabajo y hoja de vida de los 

postulantes.   

  

ARTICULO 46 

En caso de que al momento de la celebración de la Conferencia Distrital Anual, no se 

tuviere ninguna postulación ni para la Representante Distrital, ni para la sede de la 

Conferencia, podrá el COPRES, con el voto de las tres cuartas (3/4) partes de los 

clubes representados, acordar que se hagan las postulaciones respectivas dentro de 

un plazo que no exceda de una hora a partir de abiertas las postulaciones, debiendo 

efectuarse la votación de mérito durante la hora siguiente.   

  

CAPITULO II   

De la elección del Representante Distrital   

  

ARTICULO 47 

Todo candidato a Representante Distrital deberá contar con el apoyo por escrito de su 

club y de por lo menos otro club activo de su país. En el caso que el club del 

postulante fuera el único en su país, deberá ser apoyado por un club activo de otro 

país del Distrito 4240. El candidato a Representante Distrital deberá presentar su 

equipo de trabajo al momento de postularse. 

  

ARTICULO 48 

La elección del Representante Distrital se desarrollará durante la Conferencia del 

Distrito, debiendo cada candidato hacer una exposición ante la Asamblea Distrital. 

Para escoger al Representante Distrital se requerirá de las tres cuartas (3/4) partes de 

los clubes presentes acreditados para votar, en caso que no haya competencia. En 

caso de haber competencia, resultará favorecido quien obtenga la mayoría de votos 

de los acreditados. 

  

ARTICULO 49 

Para garantizar un proceso de votación expedito, conciso y eficiente, los miembros del 

COPRES –en plena representación de los clubes Rotaract del Distrito– se reunirán 
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conjuntamente con el Representante Distrital en funciones, en la forma y lugar que se 

estime más conveniente. En ausencia del Representante, puede actuar el Secretario 

o Tesorero de la RDR. Ninguna de las personas mencionadas podrá retirarse del 

recinto hasta que concluya el proceso. Esto no impide que, a juicio de los reunidos, 

pueda llamarse a cualquier candidato para que rinda un determinado informe, 

después del cual deberá abandonar el recinto. 

 

ARTICULO 50 

Cuando se presente un solo candidato, los miembros del COPRES acreditados 

procederán a emitir su voto. En caso de no obtener las tres cuartas (3/4) partes de los 

votos, se procederá según el Artículo 53 de este Manual.   

 

ARTICULO 51 

Cuando se presenten dos (2) o más candidatos, se procederá de la siguiente manera:   

a) La persona que obtenga la mitad más uno (50% + 1) de los votos de los clubes 

presentes, será declarado Representante Distrital.  

b) En caso de haber más de 2 candidatos, si en la votación ninguno obtiene la 

mitad más uno (50% + 1) de los votos, el candidato que reciba menos votos 

será eliminado, y se continuarán haciendo votaciones hasta que uno de ellos 

obtenga los votos requeridos para ser elegido.   

c) Una vez obtenidos los dos candidatos finales, serán aplicables en su parte 

conducente, las disposiciones del presente Capítulo.   

  

ARTICULO 52 

En caso de empate, existiendo únicamente dos aspirantes, se realizará de nuevo la 

elección, en el entendido que los electores votarán a conciencia personal, quedando 

por ende relevados de apoyar la postulación que le autorizó su club respectivo. De 

persistir el empate, se reunirán ambos candidatos en recinto aparte para decidir cuál 

de los dos (2) regirá el Distrito 4240.   

  

ARTICULO 53 

Si al momento de celebrarse la Conferencia no se hubieran postulado candidatos, y 

en tanto no se hagan postulaciones en el transcurso de la misma, se procederá de la 

siguiente manera:   

1. El Representante Distrital deberá mantenerse en funciones y convocará a 

elecciones dentro del plazo extraordinario de treinta (30) días –por la vía más 

rápida y conveniente– que comenzarán a contarse a partir del día siguiente al 

de la culminación de la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual.   

2. Los interesados deberán enviar su postulación, acompañada de su plan de 

trabajo y hoja de vida –por la vía más rápida y conveniente– dentro de veinte 

(20) días después de abierto el plazo extraordinario. Al recibir las 

postulaciones, junto con los planes de trabajo, la RDR evaluará que la 

postulación cumpla con el perfil sugerido en el Artículo 18 del presente Manual. 
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Luego de acreditado esto, se deberán enviar a todos los clubes Rotaract del 

Distrito 4240 copia de las mismas dentro de diez (10) días después de 

recibirlas. En caso de estar agotados los fondos de la RDR saliente, los gastos 

que genere esta tramitación serán sufragados con los fondos de la gestión 

RDR entrante.   

3. Los miembros del COPRES manifestarán a la Secretaría de la RDR –por la vía 

más rápida y conveniente– la decisión de sus respectivos clubes, dentro de los 

diez (10) días siguientes luego de recibida la información. Posterior a esto, la 

RDR debe comunicar por escrito la decisión tomada a los clubes Rotaract del 

Distrito en el plazo de cinco (5) días, por la vía más rápida y conveniente.   

4. La validez del escrutinio la certificará el Presidente del Comité Distrital Rotario 

para Rotaract, o algún otro socio rotario designado para tal efecto por medio la 

Gobernación Rotaria en funciones. 

5. El acta de la elección debe ser preparada por la Secretaría de la RDR y 

suscrita por todos los electores.   

  

ARTICULO 54 

Una vez en posesión del cargo, el Representante Distrital electo es totalmente 

responsable del cumplimiento de sus atribuciones y no puede dejar de cumplirlas bajo 

ninguna dispensa.   

  

ARTICULO 55 

El período del Representante Distrital comenzará el primero (1) de julio del período 

siguiente al de su elección.   

 

CAPITULO III   

De la elección de la Sede de la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual   

 

ARTICULO 56 

Se entenderá como SEDE al país o club que presente una postulación formal para ser 

el siguiente anfitrión y organizador del evento. Se entenderá como SUB-SEDE al país 

o club que presente una postulación para ser el sucesor de la Sede o anfitrión de 

respaldo, si en caso de fuerza mayor (desastre natural, pandemia y/o emergencia 

sanitaria, guerra, crisis económica, estallido social o similares) –debidamente 

sustentado y/o documentado– los anfitriones de la Sede no puedan hacerse cargo del 

desarrollo del evento para las fechas pre-establecidas. 

 

ARTICULO 57 

Cualquier país o club del Distrito 4240 puede optar a ser sede o subsede de la 

Conferencia Anual, siempre y cuando llene los siguientes requisitos, que serán 

acreditados ante la Secretaría de la RDR:   
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a) Carta de solicitud firmada por los Presidentes de todos los clubes del país 

solicitante, apoyando la candidatura. La carta debe indicar que la candidatura 

fue consultada en el pleno de todos los clubes firmantes.   

b) Apoyo de por lo menos dos clubes Rotarios patrocinadores de los clubes del 

país solicitante, por escrito.   

c) Estrategia de organización, proyecto de presupuesto y proyecto de obtención 

de financiamiento del evento.   

  

ARTICULO 58 

Las solicitudes y planes de trabajo que cumplan con el Artículo anterior, deberán ser 

expuestas en la Conferencia Distrital o Bi-Distrital y se presentarán a la consideración 

de la Asamblea General. Se requerirá la mitad más uno (50% + 1) de los votos de los 

clubes, para que un candidato sea elegido sede o subsede.   

  

ARTICULO 59 

En caso de que se trate de una Conferencia Bi-Distrital, el Representante Rotaract del 

Distrito al que pertenezca el club o país que solicita la sede, deberá obtener 

autorización del Gobernador Rotario de su distrito de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 17, literal L de este Manual. Una vez obtenida la autorización, la adjuntará a 

los documentos señalados en el Artículo 57. 

 

ARTICULO 60 

Una vez elegida por la Asamblea General la sede de la Conferencia Bi-Distrital, el 

Representante Rotaract del distrito sede comunicará esta circunstancia a la 

Gobernación de su distrito a través del Comité Distrital Rotario para Rotaract 

(solicitando formalmente por escrito su aprobación según el Artículo anterior), a las 

oficinas centrales de Rotary International, al Representante Rotaract del distrito 

visitante y a los clubes de ambos distritos.   

  

TÍTULO IV  

DEL USO DE LA TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

   

CAPITULO I   

Definición y funciones   

  

ARTICULO 61 

La tecnología y el uso de sus diversos medios de comunicación deberá propender a 

mejorar el desempeño de nuestro distrito en sus actividades, fomentar el intercambio 

de información referente al programa Rotaract y el acercamiento entre clubes del 

distrito y de otros distritos; reforzando los lazos de amistad, compartiendo ideas y 

experiencias exitosas de liderazgo, y generando nuevas oportunidades de servicio 

entre los rotaractianos del mundo entero. 
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ARTICULO 62 

Los medios de comunicación oficiales del distrito 4240 son:   

a) El correo electrónico de la Representación Distrital Rotaract 4240: 

representacion4240@gmail.com   

b) La correspondencia tradicional  

c) Fanpage de Facebook: Representación Distrital Rotaract, Distrito 4240.  

URL: www.facebook.com/RDR4240 

d) Twitter e Instagram: @rdr4240 

e) Cualquier otro medio que se considere sea factible para comunicar de forma 

masiva sobre actividades, conocimientos, mística e información distrital de 

manera práctica y al alcance público de los socios, aspirantes e invitados de los 

clubes del Distrito, y otros a nivel internacional.  

  

ARTICULO 63 

La Secretaría Distrital será la encargada de administrar todos los medios de 

comunicación oficiales del Distrito 4240. Deberá  revisar, filtrar, suprimir y redistribuir 

la información que se publique o envíe a través de estos medios, reportando al 

Representante Distrital cualquier uso indebido de estos medios por parte de sus 

participantes, seguidores y/o destinatarios. 

 

ARTICULO 64 

Se prohíbe el uso del medio de comunicación oficial para:   

a) Enviar información publicitaria y/o proselitista no referente al programa Rotaract 

b) Enviar información que atente a la moral, las creencias religiosas, ideologías 

políticas, buenas costumbres y/o los valores del programa 

c) Enviar mensajes que atenten contra la integridad de las personas 

pertenecientes al programa. 

 

ARTICULO 65 

Al finalizar el periodo Rotario, el equipo RDR saliente deberá ceder por completo los 

derechos de acceso, uso y administración de todos los medios de comunicación 

referidos en el Artículo 62 al equipo RDR entrante, quienes deberán velar en igual 

forma y medida por el cumplimiento de los lineamientos previamente descritos. 

  

CAPITULO II   

Del Correo Electrónico de la Representación Distrital Rotaract 4240   

  

ARTICULO 66 

El correo electrónico de la Representación Distrital Rotaract (RDR) será 

representacion4240@gmail.com de forma permanente –mientras exista este servicio 

gratuito, y será manejado exclusivamente por el equipo de la Representación Distrital 

mailto:representacion4240@gmail.com
http://www.facebook.com/RDR4240
https://twitter.com/rdr4240
mailto:representacion4240@gmail.com
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Rotaract. Todo correo proveniente de esta dirección será considerado oficial, por lo 

que no deberá usarse en asuntos personales.   

  

CAPITULO III   

De la Correspondencia Tradicional   

  

ARTICULO 67 

La correspondencia de la RDR podrá ser enviada desde cualquier apartado postal 

que la RDR crea conveniente. Los comunicados oficiales deberán ser enviados en 

papel membrete y debidamente firmado por el Representante Distrital Rotaract.  

  

CAPITULO IV   

Del Fanpage de Facebook   

  

ARTICULO 68 

El Fanpage de Facebook será Representación Distrital Rotaract, Distrito 4240, 

dirección URL: www.facebook.com/RDR4240, de manera permanente –mientras 

exista este servicio gratuito– cuya administración será competencia del equipo de la 

RDR. El mismo será utilizado para la difusión de información referente a Rotaract y 

Rotary, actividades, proyectos, eventos de los clubes, países y del distrito, fomentar el 

compañerismo en el programa, y a la vez favorecer una comunicación más efectiva y 

expedita entre los socios activos del distrito, los rotarios, posibles grupos de interés y 

seguidores del sitio en general. 

 

ARTICULO 69 

El Fanpage de Facebook tendrá los colaboradores que el equipo de la RDR considere 

prudentes asignar, con la posibilidad de otorgarles alguno de los roles que el sitio 

permite: administrador, editor, moderador, asesor o analista. Esto siempre y cuando 

exista un control en la difusión de la información, según lo establecido en el Artículo 

anterior. 

  

ARTICULO 70 

Por tratarse de un sitio web público, el Fanpage podrá tener cuantos seguidores sea 

posible, los cuales podrán recibir notificaciones sobre las distintas publicaciones que 

el equipo de la RDR 4240 estime pertinentes realizar. 

 

ARTICULO 71 

Cualquier información, comentario y/o publicación que no cumpla con los lineamientos 

del Artículo 64 se reservará el derecho de ser eliminada por el(los) administrador(es) 

del sitio, para preservar la buena esencia y objetivos del mismo. Así también, el uso 

indebido del Fanpage será reportado a Facebook, con las consecuencias e 

implicaciones establecidas en sus políticas de uso y publicación. 

 

http://www.facebook.com/RDR4240
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CAPITULO V   

De las cuentas de Twitter e Instagram 

 

ARTICULO 72 

La cuenta de Twitter y la de Instagram de la Representación Distrital 4240 tendrán el 

mismo nombre de usuario: @rdr4240, de manera permanente –mientras existan estos 

servicios gratuitos– cuya administración será competencia del equipo de la RDR. Las 

mismas serán utilizadas para la difusión de información referente a Rotaract y Rotary, 

actividades, proyectos, eventos de los clubes, países y del distrito, fomentar el 

compañerismo en el programa, y a la vez favorecer una comunicación más efectiva y 

expedita entre los socios activos del distrito, los rotarios, posibles grupos de interés y 

seguidores del sitio en general. 

 

ARTICULO 73 

Las cuentas tendrán los colaboradores que el equipo de la RDR considere prudentes 

asignar, esto siempre y cuando exista un control en la difusión de la información, 

según lo establecido en el Artículo anterior. 

  

ARTICULO 74 

Por tratarse de sitios públicos en internet, las cuentas podrán tener cuantos 

seguidores sea posible, los cuales podrán recibir notificaciones sobre las distintas 

publicaciones que el equipo de la RDR 4240 estime pertinentes realizar. 

 

ARTICULO 75 

Cualquier información, comentario y/o publicación que no cumpla con los lineamientos 

del Artículo 64 se reservará el derecho de ser eliminada por el(los) administrador(es) 

del sitio, para preservar la buena esencia y objetivos del mismo. Así también, el uso 

indebido del Fanpage será reportado a Twitter e/o Instagram, con las consecuencias 

e implicaciones establecidas en sus políticas de uso y publicación. 

 

  

TÍTULO V  

DE LA CONFERENCIA DISTRITAL O BI-DISTRITAL ANUAL  

  

CAPITULO I   

Definición y funciones   

  

ARTICULO 76 

La Conferencia Distrital Anual es un evento en el cual se reúnen todos los socios y 

aspirantes de los clubes Rotaract del Distrito 4240, la cual tendrá una duración 

mínima de tres (3) días y en la cual se incentivará el compañerismo y la instrucción 

entre todos los asistentes.   

  

https://twitter.com/rdr4240
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ARTICULO 77 

Las funciones de la Conferencia Distrital Anual son:   

a) Ser sede para la Asamblea Distrital  

b) Ser sede de la reunión del COPRES  

c) Ser sede del Seminario de Instrucción a las Directivas Electas (SIDE)   

  

ARTICULO 78 

El país o club designado deberá confirmar la realización del evento a la 

Representación Distrital Rotaract en funciones, seis (6) meses después de haber 

ganado la sede para la organización de la Conferencia. En caso de que la sede 

comunique que no podrá realizar la Conferencia, la subsede pasará de inmediato a la 

categoría de sede. La confirmación de parte de la nueva sede deberá hacerse tres (3) 

meses después de habérsele otorgado su nueva categoría, pudiendo tomar el tiempo 

que juzgue necesario para organizar la Conferencia siempre que sea dentro del año 

inmediatamente siguiente a la realización de la última conferencia. En caso de que la 

subsede ascendida a sede, no pueda cumplir con el compromiso adquirido, el 

Representante Distrital, previa consulta con el COPRES, elegirá el club que debe 

realizar la Conferencia.   

  

ARTICULO 79 

La coordinación de la Conferencia Bi-Distrital será de exclusiva responsabilidad de la 

sede y el distrito anfitrión. No obstante el distrito visitante podrá realizar las 

sugerencias que crea necesarias por medio de su Representante Distrital.   

  

ARTICULO 80 

Todas las actividades que se realizan en la Conferencia Distrital Anual, podrán 

realizarse en la Conferencia Bi-Distrital. Presidirá la Conferencia el Representante 

Rotaract del Distrito anfitrión. Lo referente a la logística del desarrollo de la 

Conferencia se incluirá en el Manual Interno del evento, el cual deberá ser congruente 

con el presente Manual.   

  

ARTICULO 81 

Una vez concluida la Conferencia el comité organizador de la misma presentará a la 

RDR y a los clubes del distrito anfitrión, a más tardar un mes después de la 

realización del evento, lo siguiente:   

a) Un informe detallado de gastos e ingresos  

b) Una memoria con información de los asistentes, los eventos realizados y las 

decisiones acordadas.   

  

CAPITULO II   

De la Asamblea Distrital   
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ARTICULO 82 

La Asamblea Distrital, es un evento obligatorio del Distrito 4240. En dicha Asamblea 

deben participar la totalidad de socios Rotaract inscritos en cada uno de los clubes 

Rotaract del Distrito 4240. La Asamblea Distrital se podrá llevar a cabo durante la 

Conferencia Anual (Distrital o Multi-Distrital), en que participa el Distrito 4240. 

  

ARTICULO 83 

La Asamblea Distrital tendrá como mínimo el siguiente contenido:   

a) Una sesión plenaria en la cual se harán presentaciones con datos e 

información sobre temas de interés para los Rotaractianos 

b) Una sesión de mesas de trabajo en donde se tratarán temas de interés para los 

clubes y el Distrito 4240 

c) Presentación de los planes de trabajo de los candidatos a Representante 

Distrital y sede de la Conferencia Distrital o Bi-Distrital Anual 

d) Una sesión de asuntos varios en la cual los clubes, previa acreditación del 

tema a proponer ante la Secretaría de la RDR, podrán exponer sus opiniones y 

propuestas con respecto al Distrito 4240 o el programa Rotaract 

e) Discusión de las modificaciones al presente Manual, de acuerdo a lo dispuesto 

en el Artículo 91. 

  

ARTICULO 84 

El Representante Distrital deberá preparar la agenda de la Asamblea Distrital y 

enviarla a los clubes a más tardar un mes antes de la celebración de la misma. Los 

clubes podrán hacer recomendaciones a la agenda propuesta hasta cinco (5) días 

después del envió de la misma por parte de la RDR.   

  

ARTICULO 85 

La RDR dará certificado de asistencia, únicamente a los socios que hayan asistido al 

100% de las actividades programadas para la Asamblea Distrital, teniendo para esto 

mecanismos de control de asistencia verificables.   

  

CAPITULO III   

De la reunión del COPRES 

  

ARTICULO 86 

Las reuniones del COPRES en la Conferencia Distrital o Bi-Distrital serán valederas 

para cumplir con lo prescrito en el Artículo 9 de este Manual.   

  

ARTICULO 87 

El COPRES deberá reunirse con la RDR a fin de:   

a) Evaluar la gestión y el cumplimiento de los planes de trabajo de los órganos del 

distrito  
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b) Elegir al Representante Distrital  

c) Elegir la sede de la Conferencia Distrital o B-Distrital Anual   

  

CAPITULO IV   

Del Seminario de Instrucción a las Directivas Electas (SIDE)   

  

ARTICULO 88 

La RDR deberá preparar un seminario taller, con técnicas participativas, en donde los 

miembros de las Juntas Directivas electas de los clubes del Distrito 4240 deberán 

instruirse y compartir experiencias al respecto de las responsabilidades que conlleva 

cada cargo individual y colectivamente.   

  

TÍTULO VI  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES  

  

CAPITULO I   

De la vigencia y modificaciones del Manual Distrital 4240   

  

ARTICULO 89 

El presente Manual Distrital 4240 (MADI 4240) para Rotaract, tiene una vigencia por 

tiempo indefinido a partir del 20 de octubre de 2016, hasta que sea derogado parcial o 

totalmente por uno posterior, de acuerdo al procedimiento establecido en este 

Capítulo. 

  

ARTICULO 90 

Cualquier propuesta de modificación, total o parcial, será revisada previamente por 

parte de la Gobernación a través del Comité Distrital Rotario para Rotaract (o algún 

otro socio rotario designado para tal efecto, junto con el Representante Distrital 

Rotaract), para ser posteriormente discutida en Asamblea de los clubes del distrito 

presentes por medio del COPRES y finalmente aprobada por la Gobernación. En 

caso de modificación siempre se deberá incluir la fecha y lugar de emisión 

  

ARTICULO 91 

Las propuestas de modificación del presente Manual se llevarán de acuerdo al 

siguiente procedimiento, en el orden indicado:   

1. La RDR hará la convocatoria con un mínimo de noventa (90) días previos a la 

fecha de inicio de la Conferencia Anual del Distrito 4240 o la Conferencia Bi-

Distrital, a fin de que los clubes presenten propuestas preliminares de 

modificación 

2. La RDR recibirá estas propuestas de modificación de los clubes a partir de la 

fecha indicada en el Literal 1, y hasta sesenta (60) días previos al inicio de la 

Conferencia 
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3. La RDR deberá sumarizar las propuestas en un plazo no mayor a quince (15) 

días y hacerlas llegar a la Gobernación, a través del Comité Distrital Rotario 

para Rotaract (o algún otro socio rotario designado para tal efecto), quienes 

seguidamente a esto harán las revisiones pertinentes en un plazo de quince 

(15) días 

4. Una vez cumplidos los plazos indicados en los literales anteriores, la RDR 

contará con siete (7) días para enviar las propuestas de modificación, mismas 

que deberán ser estudiadas por todos los clubes para su análisis y discusión en 

la Asamblea Distrital 

5. Durante dicha Asamblea, se podrán adoptar las enmiendas al Manual –

únicamente basadas en las propuestas de modificación previamente revisadas 

en este procedimiento–  mediante aprobación de las tres cuartas (3/4) partes 

de los clubes del distrito presentes o acreditados, según el Artículo 42. 

 

ARTICULO 92 

Una vez finalizado el período de modificación descrito en el Artículo anterior, la RDR 

deberá enviar al Comité Distrital Rotario para Rotaract (o al socio rotario designado 

para tal efecto) una copia actualizada del Manual, por lo menos un (1) mes previo a la 

finalización del período rotario en curso, con la firma del Representante Distrital. La 

misma deberá tener en todas sus páginas la fecha y el lugar de la última revisión, 

además de un anexo que señale los artículos modificados, o en su defecto señalar 

que no hubo modificación alguna, solicitando la aprobación del Gobernador del 

Distrito en funciones. Una vez autorizada esta revisión, el Manual tendrá fecha de 

vigencia el día siguiente a esta aprobación final. Posterior a esto, la RDR en funciones 

deberá distribuir la copia autorizada a todos los clubes Rotaract del distrito. 

 

ARTICULO 93  

Ningún artículo del presente manual será válido si está en contraposición con lo 

estipulado en el Manual de Rotaract establecido por Rotary International, al Code of 

Policies para los clubes Rotaract y/o en los estatutos prescritos para los clubes 

Rotaract. Cualquier modificación o enmienda a estos documentos por parte de Rotary 

International debe ser incorporada a este manual cuando el caso amerite.   

 

CAPITULO II   

Disposiciones transitorias   

  

ARTICULO 94 

Es responsabilidad de la siguiente gestión de RDR divulgar el contenido del presente 

Manual a los Presidentes de los clubes del Distrito 4240 desde el inicio de su periodo 

Rotario en funciones. 
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ARTICULO 95 

Los países del Distrito 4240 deberán adoptar un Manual Nacional, en el cual se 

establecerán recomendaciones sobre el funcionamiento del programa en cada país, y 

cada uno deberá ser congruente con el presente Manual Distrital. El COPRES de 

cada país tendrá la responsabilidad de la revisión anual de su Manual Nacional, y 

enviar una copia para su correspondiente aprobación por parte de la RDR en 

funciones, con el apoyo y consulta del Comité Distrital Rotario para Rotaract. 
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