Condiciones para el otorgamiento de
Subvenciones Prediseñadas:
Formación de emprendedores locales
Para subvenciones otorgadas a partir del 1 de julio 2013

La Fundación Rotaria se reserva el derecho de actualizar y modificar las condiciones de toda
subvención en cualquier momento. Las modificaciones y actualizaciones estarán disponibles en
rotary.org y pueden también solicitarse a grants@rotary.org.

I. Criterios generales
Las Subvenciones Prediseñadas para la formación de emprendedores locales son actividades
desarrolladas en colaboración para aprovechar al máximo los recursos de La Fundación Rotaria,
los clubes y distritos y Oikocredit. Las subvenciones ofrecen la oportunidad a clubes o distritos
rotarios e instituciones microfinancieras (MFI) en la red de Oikocredit de apoyar gestiones de
capacitación y fortalecimiento que a su vez permitan el desarrollo económico en las
comunidades.

II. Requisitos
Todas las actividades financiadas por la Fundación deberán:
1. Estar directamente relacionado con la Misión de La Fundación Rotaria.
2. Contar con la participación directa de rotarios.
3. No implicar responsabilidad alguna por parte de La Fundación Rotaria o Rotary
International por otro concepto que no fuera el importe de la subvención.
4. Acatar las leyes vigentes de los Estados Unidos y el país en el que se realiza la actividad,
absteniéndose asimismo de causar daño o perjuicio alguno a ninguna persona natural o
jurídica.
5. Financiar solo actividades que han sido analizadas y aprobadas previamente a su
implementación.
6. Demostrar sensibilidad hacia las tradiciones y la cultura del país o región
7. Acatar las disposiciones de la normativa sobre conflictos de intereses para participantes
en programas de subvenciones según se describen en la sección 7.030 de The Rotary
Foundation Code of Policies.
8. Acatar las disposiciones de la normativa sobre el uso correcto de las “marcas de Rotary”
según se describen en la sección 1.060.9 de The Rotary Foundation Code of Policies.
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Subvenciones Prediseñadas para la formación de emprendedores locales
Todos los proyectos y las actividades financiadas con estas subvenciones deberán:
1. Apoyar las metas organizativas o estratégicas de la IMF.
2. Enfocarse en la capacitación administrativa y el acceso al mercado de los posibles
prestatarios de las IMF afiliadas a Oikocredit.
3. Realizar una evaluación de la comunidad que incluya contacto directo con prestatarios o
posibles prestatarios y evalúe los obstáculos al desarrollo. económico de la comunidad,
tales como falta de acceso al mercado laboral o de oportunidades de generación de
ingresos.
4. Estar alineados con las metas del área de desarrollo económico e integral de la
comunidad.
5. Ser sostenibles. Las comunidades beneficiarias deberán tener la capacidad de solventar
sus necesidades después de concluido el trabajo del club o distrito rotario.
6. Ser mensurables. Las criterios de medición para las Subvenciones Prediseñadas están
incluidos en el Manual para la Administración de Subvenciones. Los rotarios podrán
agregar más criterios para mejorar las actividades de monitoría y evaluación. Los gastos
de medición no podrán sobrepasar el 10% del presupuesto del proyecto.
7. Originarse en la comunidad. La comunidad beneficiaria diseñará la subvención según
las necesidades que hayan identificado.
8. Contar con el patrocinio de al menos un club o distrito rotario del país o región donde el
proyecto subvencionado tendrá lugar.

III. Restricciones
Las subvenciones no podrán utilizarse para discriminar injustamente en contra de ningún
grupo de personas, ni para promover una opinión política o religiosa específica, apoyar
actividades enteramente religiosas que se realicen en iglesias u otros lugares de culto, apoyar
actividades relacionadas con el aborto o cuyo propósito sea exclusivamente la determinación
del sexo del feto, financiar la compra de armas o municiones, o avalar los siguientes programas
de RI: Intercambio de Jóvenes, RYLA, Intercambio Rotario de Amistad, Rotaract e Interact.
Tampoco podrán utilizarse los fondos de las subvenciones con el fin de efectuar contribuciones
nuevas a La Fundación Rotaria u otra subvención alguna patrocinada por la Fundación.
Además, las subvenciones no podrán usarse para financiar:
1. Apoyo continuo o excesivo a favor de un determinado beneficiario, entidad o
comunidad
2. Establecimiento de una fundación, fideicomiso permanente o cuenta que devengue
intereses
3. Compra de terrenos o edificios
4. Edificación de construcciones que se utilicen como vivienda, lugar de trabajo o recinto
en el que las personas se dediquen a actividades remuneradas, tales como edificios
(escuelas, casas/albergues de bajo costo y hospitales), contenedores, casas rodantes, o
estructuras en las que las personas realicen actividades que incluyan la fabricación o
procesamiento de producto o artículo alguno.
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5. Actividades de recaudación de fondos
6. Gastos relacionados con eventos de Rotary, tales como Conferencias de Distrito,
Convenciones, Institutos, celebración de aniversarios o actos de entretenimiento.
7. Iniciativas de relaciones públicas que no estén directamente relacionadas con una
actividad humanitaria o educativa
8. Señalización de más de $500 para proyectos
9. Gastos operativos o administrativos de otra organización, o gastos indirectos por
concepto de programas de otras organizaciones
10. Donaciones sin destino fijo directas de fondos líquidos a favor de un beneficiario u
organización colaboradora
11. Viajes para el personal de una organización colaboradora que trabaje en un proyecto
humanitario
12. Proyectos humanitarios cuyo componente principal sea el costo de viaje de una o más
personas
13. Proyectos ya emprendidos y en marcha o proyectos concluidos.
14. Actividades emprendidas principalmente por organizaciones ajenas a Rotary
15. Transporte de vacunas a mano a través de fronteras internacionales
16. Viajes para participar en las Jornadas Nacionales de Vacunación (JNV)
17. Campañas de vacunación que solo incluyan la vacuna contra la polio
18. Viajes internacionales para jóvenes menores de 18 años, salvo que estén acompañados
de sus padres
19. Estudios en una universidad que alberga un Centro de Rotary pro Paz en el marco de un
programa académico igual o similar al que siguen los becarios de Rotary pro Paz

IV. Presentación de solicitudes
Solicite la subvención a través de Rotary Grants.
Para obtener una subvención, los distritos patrocinadores principales deben haber recibido la
certificación de La Fundación Rotaria, y si se tratara de una Subvención Prediseñada, los
distritos deberán haber certificado a todos los clubes patrocinadores principales. Además, los
distritos, clubes e integrantes del comité de subvenciones deberán estar al corriente con sus
obligaciones para con Rotary International y La Fundación Rotaria. Los agentes de finanzas,
tesoreros nacionales, funcionaios y personal remunerado de las organizaciones colaboradoras o
beneficarias no podrán formar parte del comité de subvenciones. Los patrocinadores
principales, ya sean clubes o distritos, solo podrán tener 10 subvenciones en curso a la vez.
El proceso de solicitud para clubes y distritos incluye la presentación de una constancia de
elegibilidad, seguida del formulario de solicitud. La Fundación Rotaria deberá aceptar la
constancia antes de que el club o distrito pueda presentar la solicitud. Una vez se acepta la
constancia, los solicitantes tiene 90 días para completar el proceso de solicitud.
La constancia de eligibilidad deberá presentarse en el transcurso del año rotario. Tenga en
consideración que:
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1. Una vez aceptada la constancia por LFR, si no se remitiera la solicitud dentro de los 90
días posteriores, se retirará la constancia.
2. Las solicitudes deberán completarse dentro de dos meses a partir del momento en que se
inicie en el sistema, o se considerará retirada.
3. Los pagos deberán realizarse dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de la
subvención, o se cancelará esta última.
4. Las subvenciones deberán implementarse dentro de los 12 meses posteriores al pago por
parte de LFR, o se cancelará la subvención y exigirá el retorno de los fondos por parte de
los patrocinadores.
Los patrocinadores principales de Subvenciones Prediseñadas establecerán un comité de tres
rotarios, cuyos integrantes deberán ser socios del club patrocinador principal (si el club
patrocina la subvención) o del distrito (si el distrito patrocina). En el caso de solicitudes de
subvenciones patrocinadas por los clubes, los presidentes del Comités Distritales de La
Fundación Rotaria deberán confirmar que los clubes que son patrocinadores principales
cuentan con la debida certificación.

V. Financiamiento de las Subvenciones Prediseñadas
Las Subvenciones Prediseñadas para la formación de emprendedores locales se financian a
través del Fondo Mundial y los montos otorgados oscilan entre US$20,000 y US$50,000.
Todas las contribuciones cuya fuente sea distinta del FDD, se considerarán contribuciones
irrevocables a La Fundación Rotaria y no se reembolsarán.

VI. Organizaciones colaboradoras
Entre las organizaciones colaboradoras se cuentan organizaciones e instituciones académicas
acreditadas y ajenas a Rotary a las que los patrocinadores han solicitado su cooperación y están
dispuestas a brindar asistencia, experiencia, infraestructura, promoción, capacitación, formación
u otro tipo de apoyo para la implementación de subvenciones. Dichas organizaciones deberán
comprometerse a cumplir con todos los requisitos de La Fundación Rotaria respecto a
presentación de informes y auditorías, además de proporcionar recibos y constancias por
concepto de compras efectuadas, según se soliciten. No se aprobarán más de cinco
subvenciones por año rotario para proyectos en los que participe una sola organización
colaboradora.Las instituciones microfinancieras que participan en esta Subvención Prediseñada
se consideran organizaciones colaboradoras.
Los patrocinadores de subvenciones deberán remitir el Memorando de acuerdo (MDA) en el
momento de presentar la solicitud, el cual estará firmado por ambos patrocinadores principales
y la organización colaboradora. El MDA deberá incluir los puntos indicados a continuación:
1. Verificación por parte de ambos patrocinadores principales haciendo constar que la
subvención fue iniciada por los clubes o distritos rotarios participantes y está bajo su
control y administración.
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2. Aprobación de los patrocinadores principales confirmando que la organización
colaboradora es una entidad seria y de confianza, que funciona de conformidad con las
leyes aplicables.
3. Plan para la implementación de la subvención en el que se describan claramente las
actividades que incumben a todas las partes participantes.
4. Acuerdo de la organización colaboradora de participar en toda revisión financiera que la
Fundación disponga respecto a las actividades relacionadas con la subvención.

VII. Pagos
Los fondos de las subvenciones no se entregarán mientras no se cumplan todos los requisitos y
se subsanen todas las contingencias que hubiera respecto a los pagos. Los fondos se harán
pagaderos a la cuenta que figure en la solicitud. Los firmantes deberán ser socios del club o
distrito patrocinador. Todas las transacciones relacionadas con una subvención deberán
registrarse utilizando el tipo de cambio mensual publicado por RI y serán comunicadas
oficialmente en dólares estadounidenses. Las asignaciones para subvenciones se efectuarán
utilizando el tipo de cambio de RI vigente al momento de efectuarse el pago. Si fuese cancelado
un proyecto después de la recepción del pago por parte de sus patrocinadores, se deberá
devolver a LFR la totalidad de los fondos remanentes de la subvención, donde se reintegrarán al
Fondo Mundial. Si cualquier material tal como exámenes previos o posteriores o planes de
estudios se prepararan para el programa, el pago final estará supeditado a la recepción de
materiales por parte de LFR. Tal material será propiedad conjunta de LFR, Oikocredit y la
Institución de microfinanzas, y se pondrán a disposición de estas instituciones, cuando desearan
usarlos.

VIII. Presentación de informes y documentación
Los receptores de las subvenciones son responsables de remitir informes a la Fundación sobre el
uso de los fondos otorgados. Tanto los informes interinos sobre la marcha del proyecto como los
informes finales deberán presentarse en los formularios pertinentes, cumplimentados en su
totalidad. La Fundación no aceptará solicitud de subvención nueva alguna si los patrocinadores
tuvieran informes pendientes de plazo de presentación vencido respecto a cualquier otra
subvención de la Fundación. La Fundación se reserva el derecho de evaluar el avance de los
proyectos en todo momento que lo considere necesario, realizar auditorías, enviar inspectores a
las sedes de los proyectos, exigir la presentación de documentación adicional y suspender todos
o cualesquiera pagos que estime conveniente.
Las siguientes normas sobre presentación de informes también se aplican a los titulares de las
subvenciones:
1. Los fondos sin utilizar de la subvención se devolverán sin demora a La Fundación
Rotaria.
2. Los distritos informarán a sus clubes sobre el uso de los fondos de la subvención según
lo estipulado en las condiciones de la autorización.

Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Prediseñadas: Formación de empresarios locales
(Actualizadas en febrero 2013)
5

3. Los patrocinadores de subvenciones conservarán copias de todos los recibos y extractos
bancarios relacionados con los gastos cubiertos con fondos de la subvención, de acuerdo
con las condiciones de la autorización y toda ley local o internacional pertinente.
4. El incumplimiento de las normas y directrices de La Fundación Rotaria por parte de los
patrocinadores de subvenciones al implementar y financiar sus proyectos dará lugar a
que se les exija la devolución total de los fondos indebidamente utilizados y podría
suspendérseles el derecho a recibir subvenciones o subsidios por un período de hasta
cinco años.
Los siguientes criterios adicionales rigen para las Subvenciones Prediseñadas:
1. Los informes preliminares deberán remitirse a la Fundación dentro de los 12 meses de
recibirse el primer pago y cada 12 meses en lo adelante.
2. Los informes finales deberán remitirse dentro de los 2 meses de haberse completado el
proyecto.
3. Los fondos de más de $500 que no se utilicen en la subvención se devolverán sin demora
a La Fundación Rotaria para abonarlos al Fondo Mundial. Si quedaran fondos después
de la conclusión del proyecto, la Fundaci´´on podría aprobar su uso para solventar
gastos relacionados con el proyecto, como por ejemplo, suministros o materiales
adicionales.
Los informes debidamente presentados deberán contabilizar en detalle la implementación del
proyecto, incluidos:
1. La descripción de la contribución del proyecto hacia la consecusión de metas de las áreas
de interés.
2. Una contabilidad de los objetivos logrados, incluido el resultado en las áreas de
medición y la información recabada.
3. Una explicación de la sostenibilidad de los resultados del proyecto.
4. Una descripción de la participación del patrocinador y las organizaciones colaboradoras
que estuvieran asociadas con la subvención.
5. El informe deberá incluir también una contabilidad detallada de los gastos
desembolsados y los estados de cuenta bancarios. La Fundación podría además solicitar
que los patrocinadores presenten comprobantes de los gastos incluidos en el informe.
La Fundación cerrará el archivo de la subvención una vez se complete la implementación y los
patrocinadores hayan demostrado la institución de criterios de medición de la sostenibilidad
del proyecto para asegurar que la comunidad continúe la implementación a largo plazo.

IX. Condiciones especiales para La Fundación Rotaria (India)
La Fundación Rotaria y la Rotary Foundation (India) instan a todos los clubes y distritos de la
India a tramitar su registro con el gobierno de dicha nación (Government of India = GOI, por
sus siglas en inglés) de conformidad con el reglamento sobre contribuciones del exterior Foreign
Contribution Regulation Act (FCRA). Para obtener información general sobre el FCRA, visite
http://mha.nic.in/fcra.htm; para obtener los formularios de inscripción, abra el enlace
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http://mha.nic.in/fcra/intro/forms.html..
Además de los otros términos y condiciones, a fin de cumplir con las leyes del GOI y las
disposiciones del FCRA, se deberán realizar los siguientes trámites para las subvenciones que
implican pagos a clubes o distritos rotariosm en India:
Los fondos de las subvenciones no se remitirán a una cuenta bancaria domiciliada en la India
hasta que se cumplan todas las condiciones generales de pago. Asimismo, los patrocinadores
deberán presentar documentación probatoria en la que conste que la cuenta bancaria está
registrada con el FCRA o, en su defecto, el personal de la Fundación deberá constatar que se
cuenta con fondos suficientes provenientes de contribuciones efectuadas por donantes de dicha
nación. De otra manera, los pagos se anotarán en la lista de pagos por efectuar y se tramitarán
por orden de asiento cronológico según se reciban contribuciones adicionales y se disponga de
los fondos necesarios. Los patrocinadores deberán asegurarse de que los fondos no se mezclen.
1. El plazo de presentación de los informes interinos sobre los fondos de las subvenciones
recibidos por la India hasta el 31 de marzo de cada año vence el 31 de mayo del mismo
año. Los informes finales deben presentarse dentro de los dos meses posteriores a la
conclusión del proyecto. Los patrocinadores de la subvención deben asegurarse de que
los fondos que se reciban en la cuenta bancaria registrada con el FCRA no se mezclen
con los fondos locales.
2. Todo informe interino deberá incluir:
a. La totalidad de los requisitos para los informes, según se indica en la sección
VIII.
b. Una copia del informe interino incluido a través de Subvenciones de Rotary
deberá remitirse a la Oficina de Asia Meridional.
c. El certificado de desembolso (utilization certificate), si se ha utilizado una porción
de la subvención. A dicho certificado deberá adjuntarse un acuse de recibo y
pago de los fondos de la subvención, debiendo avalarlo un contador público
titulado independiente (quien deberá indicar su número de registro).
d. Si por cualquier motivo los fondos no se utilizaron, será necesario presentar el
original del extracto de cuenta bancaria o la libreta de la cuenta bancaria (o una
fotocopia certificada por el gerente del banco o un contador público titulado),
cuyo documento indicará la fecha en que se acreditó el importe de la subvención
y una explicación del motivo por el cual los fondos no se hubieran utilizado
hasta la fecha, aun cuando los fondos fueron recibidos antes de marzo.
3. Todo informe final deberá:
a. Incluir la totalidad de los requisitos para los informes, según se indica en la
sección VIII.
b. Presentar la copia del informe final remitido a través de Subvenciones de Rotary
presentada a la Oficina de Asia Meridional.
c. Incluir lo siguiente:
i. El certificado de desembolso (utilization certificate), junto con un acuse
de recibo y pago de los fondos de la subvención, avalado por un contador
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público titulado independiente (quien deberá indicar su número de
registro)
ii. El original del extracto de cuenta bancaria o la libreta de la cuenta
bancaria (o una fotocopia certificada y autenticada por el gerente del
banco o un contador público titulado)
iii. El estado de conciliación bancaria, cuando se trate de fondos por
concepto de varias subvenciones depositados en una sola cuenta del
FCRA.
iv. Originales o fotocopias de constancias de pago y recibos por gastos
efectuados. Si se remiten solamente las fotocopias, se habrá de incluir una
declaración escrita a tenor de que "todos los documentos originales se
conservarán durante un período de ocho años y se presentarán en todo
momento en que la Rotary Foundation (India) los solicite”
v. Datos sobre los beneficiarios (p.ej.: fotografías, recortes periodísticos,
cartas de agradecimiento enviadas por los beneficiarios)
d. Devolver la totalidad de los fondos restantes, si los hubiera, a la Rotary
Foundation (India)
4. Un club o distrito registrado con el FCRA será responsable de presentar puntualmente el
formulario FC-3 junto con las declaraciones financieras al Ministerio del Interior
(Ministry of Home Affairs) de Nueva Delhi.
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