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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Rotaract  

El Club Rotaract es un organismo compuesto por adultos jóvenes, cuyo propósito 

es aumentar los conocimientos y condiciones que ayudan en su desarrollo personal 

y los impulsen a buscar una solución para las necesidades físicas y sociales de sus 

comunidades y a promover mejores relaciones entre los pueblos de todo el mundo 

en un marco de amistad y servicio.  

Artículo 2. Objetivos del club 

Los objetivos del club Rotaract serán: 

a) Desarrollar condiciones de liderazgo y habilidad profesional. 

b) Estimular el respeto por los derechos de los demás. 

c) Promover elevadas normas de ética. 

d) Reconocer la dignidad de todas las profesiones útiles a la sociedad. 

e) Brindar a los jóvenes la oportunidad de prestar servicio para resolver 

carencias en su propia comunidad y en las comunidades de otros países. 

f) Ampliar sus redes de contactos profesionales, intercambiar ideas con líderes 

y cultivar amistades duraderas en todo el mundo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PERSONAS SOCIAS DEL CLUB 

 

Artículo 3. Socios activos(as) 

a) Se entenderá por socio(a) toda persona que se encuentre participando 

activamente en las reuniones y actividades del Club Rotaract de Alajuela. 

b) Los socios(as) de este club serán jóvenes con edades entre los 18 años a 

los 30 años. 
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c) El 30 de junio del año en el que el rotaractiano cumple 30 años, concluirá su 

membresía en el club Rotaract. 

 Artículo 4. Requisitos para ser socio activo(a) 

a) Deseo de realizar servicio social, sin hacer distinción de religión, 

nacionalidad, preferencia sexual, etnia, entre otros aspectos pertinentes a la 

diversidad de los seres humanos.  

b) Ser invitado(a) por medio de un socio(a) del club, que la persona se contacte 

con el club por cuenta propia o por medio de otros clubes Rotaract del país. 

c) Asistir a tres reuniones del club como mínimo. 

d) Presentar una propuesta de proyecto para optar a la calidad de socio(a). 

e) Juramentación en la fecha que sea propuesta por el Presidente del club.  

Artículo 5. Derechos de las personas socias activas 

Serán derechos de las personas socias activas: 

a) Toda persona socia tendrá derecho a voz y voto en todas las reuniones 

ordinarias y extraordinarias realizadas por el club. 

b) La persona socia podrá expresar libremente sus ideas. 

c) Tendrá derecho de proponer y ejecutar proyectos. 

d) Tendrá derecho a participar en el sorteo para asistir a actividades de Rotaract 

patrocinadas por el club Rotario de Alajuela. (Conferencia Bi-Distrital, RYLA, 

Intercitadina, entre otras). 

e) Las personas socias que representen al club en las actividades 

anteriormente mencionadas deben ser rotados cada año, es decir, no pueden 

participar en la rifa nuevamente a excepción de que el socio(a) desee pagar 

la actividad por su propia cuenta. 

f) Toda persona socia activa tendrá derecho a gozar de los beneficios que 

otorga Rotary International. 

g) El o la socio(a) podrá participar de las actividades organizadas por el Club 

Rotario de Alajuela y de los demás clubes. 
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Artículo 6.  Obligaciones de las personas socias activas del club 

Serán obligaciones de las personas socias activas: 

a) Cumplir con los estatutos establecidos por Rotary Internacional para los 

Clubes Rotaract y el Reglamento Interno del Club. 

b) Respetar a los socios del club sin excepción alguna. 

c) Llegar puntualmente a las reuniones. 

d) Proponer y ejecutar proyectos factibles. 

e) Asistir un mínimo del 60% a las sesiones ordinarias del club en el transcurso 

del año, un socio podrá compensar la ausencia asistiendo a una sesión 

ordinaria de cualquier otro club Rotaract o club rotario cualquier día de las 

dos semanas inmediatas anteriores o posteriores al día de la ausencia o 

participando en un proyecto del servicio o en un evento de la comunidad 

auspiciado por el club, previa autorización de su directiva. 

f) Compromiso en las actividades que realice el club. 

g) Cada socio deberá cumplir con el pago de todas sus cuotas, para que se le 

considere al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Los períodos de 

pago son enero-junio y julio-noviembre.  

h) Portar el pin en todas reuniones ordinarias y extraordinarias del club, así 

como también en las actividades realizadas por el mismo. En caso de no 

portar el pin el socio tendrá la obligación de pagar una cuota establecida.  

i) La persona socia que extravíe el pin tendrá la obligación de adquirir el pin por 

cuenta propia, en el menor lapso de tiempo posible. 

j) No podrán ausentarse a las sesiones a excepción de trabajo, estudios o salud 

con previo aviso. 

k) La persona socia que falte a las sesiones sin justificación más de tres veces 

seguidas será notificado, dependiendo de la situación pasará a la condición 

de socio inactivo(a). 

l) Ejercer con las funciones de su cargo en el comité como mínimo dos veces 

al año. 
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Artículo 7. Socios inactivos(as) 

a) Será socio inactivo(a) la persona que falte al 40% de las reuniones ordinarias 

y extraordinarias del club injustificadamente.  

b) Cuando no cumpla con todas las cuotas del club.  

c) Cuando no participe activamente en los proyectos organizados por el club. 

Artículo 8. Socios honorarios(as) 

a) Pasará a ser persona socia honoraria todos aquellos ex socios(as)que se 

desempeñaron activamente dentro del club, dejando huella en el movimiento 

y que por diversas razones dejarán de ser parte del club. 

b) Los socios honorarios(as) tendrán voz, pero no derecho al voto. 

c) Estará exento del pago de las cuotas mensuales del club. 

d) No podrá desempeñar ningún cargo dentro del club. 

e) La calidad del Socio Honorario(a) será determinada por la Asamblea General 

de Socios cada año Rotario. 

 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL CLUB 

 

Artículo 9. Organización  

El club estará conformado por la Asamblea General de Socios(as), Junta Directiva 

y Comités de Servicio. 

Artículo 10. Asamblea General de Socios(as) 

a) Será conformado por todas las personas socias activas del club. 

b) Su función es velar por el buen funcionamiento del club y para la toma de 

decisiones 

c) La Asamblea será presidida por el presidente(a). 
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Artículo 11. Junta Directiva 

a) La elección para los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y 

tesorería, se celebrará anualmente con antelación al 1 de marzo. El año de 

un club Rotaract será el mismo que el año rotario.  

b) Los funcionarios elegidos(as) tomarán posesión del cargo el 1 de julio. 

Artículo 12. Funciones de la presidencia  

Son funciones de la presidencia: 

a) Ofrecer a las personas socias oportunidades para el desarrollo del liderazgo, 

además de velar por que se lleven a buen término la promoción y ejecución 

de los proyectos de servicio emprendidos por el club.   

b) Presidir sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea General de socios. 

c) Dirigir sesiones eficientes, con agendas detalladas y suficiente tiempo para 

presentar los informes de funcionarios(as) e integrantes de comité. 

d) Nombrar comités especiales y permanentes con la aprobación del directorio 

y en calidad de miembro ex oficio de todos los comités. 

e) Nombrar los directores y directoras de los Comités de Servicio sobre la base 

de la experiencia de cada cual, y solicitar su opinión a la hora de integrar 

comités. 

f) Delegar responsabilidades para que las personas socias puedan pulir sus 

dotes de liderazgo en el club. 

g) Evaluar los conocimientos, experiencia y aficiones de las personas socias y 

ponerlos a disposición de los proyectos del club. 

h) Asegurar que las actividades y los proyectos de servicio del club se 

promuevan y ejecuten exitosamente.  

i) Comunicarse y colaborar con el asesor rotario, los socios(as) del club Rotario 

y los funcionarios(as) distritales de Rotaract.  

j) Actualizar la información del club y los datos de las personas socias 

semestralmente a través de Ingreso/Rotarios. 
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k) Otras funciones que en mutuo acuerdo con el directorio se le asignen o 

deleguen. 

Artículo 13. Funciones de la vicepresidencia 

Son funciones de la vicepresidencia: 

a) Suplir a la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. 

b) Apoyar a la presidencia en las actividades del club. 

c) Es integrante de la junta directiva y miembro ex oficio de todos los comités. 

d) Estar al corriente de las metas y actividades del club. 

e) Otras funciones que en mutuo acuerdo con el directorio se le asignen o 

deleguen. 

Artículo 14. Funciones de la secretaría 

Son funciones de la secretaría: 

a) Tendrá la responsabilidad principal el funcionamiento eficiente del club. Su 

cargo requiere actuar de forma organizada y minuciosa.  

b) Será el o la encargado(a) de los registros del club. 

c) Redactará las actas de las sesiones de la Asamblea General de Socios(as) 

y la Junta Directiva. 

d) Redactará los informes a presentar ante el Club Rotario de Alajuela. 

e) Una vez que los socios cumplen la edad límite de 30 años, la secretaría envía 

el formulario de notificación sobre ex rotaractianos al club patrocinador, 

identificándolos como posible rotarios. 

f) Otras funciones que en mutuo acuerdo con el directorio se le asignen o 

deleguen. 

Artículo 15. Funciones de la tesorería 

Son funciones de la tesorería: 
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a) Trabajar con la secretaría para mantener una buena documentación 

financiera.  

b) Presidirá el Comité de Finanzas. 

c) Cobrará las cuotas correspondientes. 

d) Pagará las cuentas y hará efectivos los reembolsos por gastos del club. 

e) Se encargará de preparar y administrar el presupuesto. 

f) Preparará informes mensuales con la información financiera del club. 

g) Otras funciones que en mutuo acuerdo con el directorio se le asignen o 

deleguen. 

Artículo 16. Comités de Servicio 

Los Comités de Servicio están conformados por: 

a) Comité de Servicio en el club: Planea estrategias para el aumento y la 

conservación de socios, publica y distribuye el boletín del club, organiza las 

actividades de compañerismo para los socios. 

b) Comité de Servicio en la Comunidad: Examina las sugerencias y elabora 

planes para los proyectos de servicio en la comunidad que el club realiza 

anualmente, asume un papel de liderazgo en la organización y gestión de los 

proyectos. 

c) Comité de Servicio Internacional: Examina las sugerencias y elabora los 

planes para los proyectos de servicio internacional que el club realiza 

anualmente, asume un papel de liderazgo en la organización y gestión de los 

proyectos, programa otras actividades que promuevan la comprensión 

internacional entre los socios y en la comunidad. 

d) Comité de Desarrollo Profesional: Examina las sugerencias y elabora los 

planes destinados a ofrecer oportunidades para el desarrollo profesional a 

los socios del club, asume un papel de liderazgo en la organización y 

gestión de los proyectos relacionados con esta área 
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e) Comité de Finanzas: Cobra las cuotas correspondientes al club y el distrito, 

planifica la recaudación de fondos para solventar la administración y las 

actividades de servicio del club. 

f) La persona socia tendrá la obligación de ejercer las funciones de su cargo en 

el comité como mínimo dos veces al año. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SESIONES 

 

Artículo 17. Sobre las sesiones   

a) Las sesiones se realizarán cada 15 días, en el lugar que se decida y a la hora 

establecida o bien como lo establezca la Asamblea General de Socios(as). 

b) La sesión será presidida por la presidencia. 

c) La presidencia conjunta con la secretaría serán los encargados de los puntos 

de agenda. 

d) El quorum mínimo para sesionar deberá de ser la mitad más uno de todas 

las personas socias activas del club. 

 

CAPÍTULO V 

PROYECTOS 

 

Artículo 18. Propuesta de proyectos  

Todas las personas socias activas podrán presentar proyectos ante la Asamblea 

General de Socios(as). 
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Artículo 19. Requisitos para la presentación de un proyecto 

a) Cada proyecto deberá ser presentado por escrito; deberá poseer como 

mínimo título, objetivos, lo que se pretende desarrollar, tiempo, presupuesto, 

lugar y número de colaboradores. 

b) El proyecto deberá ser aprobado por la Asamblea General de socios. 

c) El encargado(a) del proyecto deberá presentar informes de los avances 

obtenidos ante la Asamblea General. 

d) El día a ejecutar el proyecto deberán presentarse todos los socios(as) del 

club. 

e) El encargado(a) del proyecto deberá subir la información de este a la página 

de My Rotary, máximo 15 días después de su ejecución.   

 

CAPÍTULO VI 

FINANZAS 

 

Artículo 20. Membresía 

a) Cada persona socia está obligada al pago de su membresía. 

b) La cuota será elegida al inicio de cada período Rotario.  

c) El socio(a) tendrá el derecho de elegir su forma de pagar las cuotas, ya sea 

mensualmente o al final del período. 

d) Si la persona socia incumple con alguna de sus cuotas al final del período 

pasará a condición de socio inactivo(a). 

Artículo 21. Fondos del club 

a) El dinero obtenido en los proyectos de recaudación de fondos será destinado 

a obras de bien social o bien como lo establezca la Asamblea General de 

Socios(as) o la Junta Directiva. 

b) Cada año rotario se deberá realizar una proyección presupuestaria para 

todos los proyectos del club, la cual estará a cargo de la Junta Directiva, para 

ser aprobada por la Asamblea General. 
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CAPITULO VII 

SANCIONES 

 

Artículo 22. De las sanciones 

Los socios(as) que incumplan el presente reglamento y los estatutos de Rotary 

International serán sancionados perdiendo parcial o total sus derechos. 

Ello en correspondencia del juicio de alguno de los siguientes órganos: Asamblea 

general de socios y Junta Directiva 

Cualquier persona socia del club podrá y deberá elevar a la Junta Directiva o 

Asamblea General de Socios(as) los casos o denuncias de las personas socias que 

incumplan el presente reglamento o los estatutos de Rotary International. 

Las sanciones serán:  

a) Amonestación privada escrita. 

b) Amonestación pública. 

c) Inhabilitación temporal del club. 

d) Destitución del cargo o representación que ocupe. 

e) Expulsión definitiva del Club Rotaract Alajuela con declaración pública. 

Para la aplicación de cualquiera de las sanciones anteriormente mencionadas se 

establecerá una comisión especial que investigue el proceso de apelación, la 

comisión estará integrada por un total de 5 personas socias activas del club. 

Dicha comisión deberá entregar un informe a la Asamblea General o Junta Directiva 

para estas dicten la resolución del proceso. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 23. Enmiendas al reglamento 

Estas enmiendas podrán ser modificadas por el consentimiento del ochenta por 

ciento (80%) de las personas socias activas, dichas reformas podrán hacerse 

durante una sesión ordinaria o extraordinaria.  

Artículo 24. Vigencia 

El presente reglamento entra en vigencia a partir del 23 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

      Gerson Ramírez Watson                             Cristopher Montero Jiménez 
               Presidente                                   Representante de Nuevas Generaciones 
Club Rotaract Alajuela, Costa Rica                Club Rotario de Alajuela, Costa Rica 
 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad de Alajuela, Costa Rica el día 23 de abril de 2018. 


