ES—(512)

Normas para la presentación
de declaraciones de gastos
Voluntarios y personal de Rotary

1. Familiarícese con la Normativa de Rotary International
en materia de gastos de viaje y declaraciones de gastos y con el formulario de declaración de gastos antes
de emprender el viaje. (Las normas que rigen para el
personal de Rotary pueden encontrarse en la página
del portal de RITS.)

• Cerciórese de contar con la autorización de RITS para
realizar el viaje (cuando corresponda).
• Imprima una copia del formulario de declaración de gastos
(o, si fuera posible, archive el documento en su computadora laptop), a fin de anotar los gastos cuando los realice.
2. Indique claramente los datos solicitados, incluso la
información sobre el medio que prefiere para recibir
el reembolso y adónde deben remitirse los fondos.

• Los datos que deben indicarse para poder recibir el reembolso son: nombre, especificar si es voluntario o miembro
del personal, medio de pago (transferencia electrónica de
fondos o cheque/giro bancario), dirección postal (cuando
se trata de reembolso mediante cheque o giro), dirección
de correo electrónico, fechas correspondientes, lugares
visitados y descripción del propósito del viaje. Para más
información sobre las opciones de pago disponibles,
consulte los documentos Información sobre tramitación
de pagos e Información sobre tramitación de pagos:
Definiciones y preguntas que se formulan con frecuencia.
• Si no sabe con certeza si Rotary cuenta con la información pertinente para efectuar el reembolso en forma
electrónica, cumplimente y remita el Formulario de datos
para emitir pagos a rotarios.
3. Cerciórese de que todo gasto que anote se ajuste
a la normativa de Rotary, incluido el propósito de
la actividad, el cual debe comprender un fin institucional apropiado.

• Ejemplos de propósitos institucionales apropiados:
– Transporte: Viaje en automóvil para visitar el CR
de Arequipa.
– Comidas: Cena con 3 presidentes de club para hablar
del desarrollo del cuadro social.

ENLACES IMPORTANTES

Todos los documentos y formularios citados en la presente hoja informativa
pueden encontrarse en www.rotary.org/es/members/generalinformation
/travelservices/
• Documentación adicional exigida
según el país

• Documento para notificar actividades
reembolsables del cónyuge

• Normas respecto a tipos de cambio
en las declaraciones de gastos

• Información para la emisión del pago

• Tarifas de reembolso por kilometraje
o millas
• Información sobre tramitación
de pagos
• Información sobre tramitación de
pagos: Definiciones y preguntas que
se formulan con frecuencia

• Formulario de declaración de gastos
(Excel)
• Formulario de declaración de gastos
(PDF)
• Normativa de RI en materia de gastos
de viaje y declaraciones de gastos
• Constancia válida de pago

• No se admiten descripciones como “varios”, “imprevistos”
o “asuntos misceláneos”.
• No se dará curso a las solicitudes de reembolso que
incluyan conceptos que no se ajustan a la normativa.
Tales solicitudes se devolverán al voluntario o miembro
del personal en cuestión para que corrija la información
errónea, lo cual demorará la emisión del pago.
4. Si en su solicitud de reembolso se incluyen rubros
correspondientes a actividades en las que participaron otras personas, incluya el número de asistentes
y su relación institucional con Rotary.

• Ejemplo: “10 miembros del personal de La Fundación
Rotaria, 15 miembros del Comité de Rotaract”. Aun cuando podría ser útil indicar el nombre de cada uno de los
asistentes, no es requisito hacerlo.
• En la documentación que se ha de presentar para una
comida con participación de un grupo de personas con el
propósito de tratar asuntos oficiales de Rotary se deberá
incluir el nombre y ubicación del restaurante, y la fecha
e importe del gasto total.
• Si solicita el reembolso de gastos para su cónyuge,
cumplimente el Documento para notificar actividades
reembolsables del cónyuge. Todo gasto del cónyuge
deberá tener un propósito institucional legítimo y Rotary
deberá haber solicitado por anticipado la participación del
cónyuge en la actividad pertinente.
5. Adjunte todos los documentos justificativos (recibos,
facturas, cheques cobrados, estado de cuenta de la
tarjeta de crédito, etc.) a la declaración de gastos.

• Voluntarios: Se requieren comprobantes para todo gasto
de 75 dólares o mayor.
• Personal de Rotary: Se requieren comprobantes para
todo gasto de 25 dólares o mayor.
– Nota: Cerciórese de revisar la Documentación adicional exigida según el país, para asegurarse de que esté
conforme con las normas de su país respecto a
la documentación.
• Para toda estadía en hotel, se requiere presentar la cuenta
pormenorizada, independientemente del importe y prueba
de haberse liquidado totalmente la cuenta.
• Todo documento redactado en otro idioma que no sea
el inglés deberá traducirse al inglés antes de remitirlo con
la solicitud de reembolso.
• Consulte el documento Constancia válida de pago para
obtener más información.
6. Documente las millas o kilómetros recorridos.

• Si se transporta en su vehículo y piensa solicitar reembolso,
ingrese una descripción breve que incluya el kilometraje
total que ha viajado y su cálculo basado en las tasas por milla/kilómetro para calcular el reembolso por este concepto.
(Por ejemplo: Kilometraje por viaje en automóvil para visitar el CR de Arequipa: 100 kilómetros x US$0,87 = US$87).
También puede agregar un mapa impreso de GoogleMaps.
(Continúa)

• Se requiere la autorización de RITS para todo gasto de viaje que se prevé superará los 350 dólares estadounidenses.
7. Utilice el tipo de cambio vigente en la fecha en que
se realizó el gasto.

• El tipo de cambio se publica mensualmente en
www.rotary.org (palabras clave para la búsqueda: tipo
de cambio).
• Si utiliza un tipo de cambio que no sea el tipo oficial de
RI (p.ej.: tipo de cambio aplicado por su tarjeta de crédito), adjunte la documentación probatoria pertinente (p.ej.:
porción correspondiente del estado de cuenta de la tarjeta
de crédito o recibo de la casa de cambio). De lo contrario,
RI aplicará el tipo de cambio oficial vigente en la fecha en
que se incurrió en el gasto respectivo.
– Para más información, revise las Normas respecto a
tipos de cambio en las declaraciones de gastos.
8. Firme y feche su declaración de gastos y remítala
para su análisis y aprobación.

• Al firmar el formulario usted certifica haber cumplido con
todas las normas vigentes respecto a viajes y reembolso
de gastos y que los rubros listados constituyen gastos
legítimos en los que incurrió al atender asuntos de Rotary.
• Voluntarios: Remitan su declaración de gastos al representante del personal asignado dentro de los 60 días
posteriores a incurrir en los gastos. Las declaraciones de
gastos que se presenten después de transcurridos los 60
días no se reembolsarán salvo que el secretario general
autorice el pago.
• Personal de Rotary: Entregue su declaración de gastos al
gerente de su departamento o centro de costos pertinente
dentro de los 30 días posteriores a incurrir en los gastos.
Las declaraciones de gastos que se presenten después de
transcurridos los 60 días no se reembolsarán salvo que el
secretario general autorice el pago.

