
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA Y GUIAS  DE LA ASAMBLEA 
DE ÁREA 

 

Nombre de la Moción: Mantenimiento de registros de declaración de impuestos 
 

02/06/15 1. Presentado a la Coordinadora del área al Comité de Agenda y de política. (Este es un buen 
momento para enviar la propuesta a traducción). 

16/07/15 2. Revisado por el Comité de área 

23/01/16 3. Presentado a la Asamblea de área 

23/01/16 4. Votos de la Asamblea de Área, mayoría de votos requerida para distribución hacia los 
grupos para su consideración. 

 5. Los RSGs Revisaran con sus grupos, conciencia de grupos tomada 

 6. Votación final por Asamblea del área — dos tercios mayoría de votos requerida para su 
adopción 

NOTAS: a. Todo el texto nuevo propuesto se presenta  subrayado. 

b. Todas propuestas eliminaciones se presentan  tachado. 

c. Explicaciones de los cambios se presentan en [paréntesis]. 

d. Número de página se refiere a la ubicación actual del texto en la A.A.G. y E. 

e. Si la propuesta es nueva y no altera o modificar el texto existente, el número de página 
indica el lugar previsto en las G y E A.A. si es aprobada. 

Impacto financiero a la Asamblea del área 

Costos Directos (-) Ahorros (+) (Actual $ gastado 
por la Asamblea de área para producir o asegurar el 

cambio.) 

Costos indirectos (-) o ahorros (+) posibles gastos 
relacionados a subcomités, los costos de apoyo o 

mantenimiento). 

$ Descripción $ Descripción 

$0.00    

Conceptos y tradiciones que se aplican 

Concepto o 
tradición 

¿Cómo se aplica 

XI Los custodios deben tener siempre los mejores comités posibles, directores de 
servicios corporativos, ejecutivos, personal y consultores. 

X  A Cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de servicio 
igual, con el alcance de tal autoridad bien definida. 

 
Moción: Esta moción está siendo traída para añadir el texto en: Sec. VIII. A. 5. d.  
 
Para leer como sigue: 
 

Texto actual: No hay texto actual existente. 

 
Texto propuesto: d. Asegura registros de declaraciones de impuestos de los últimos 7 años se almacenan de 
forma segura en el sitio web del Área 8 accesible a través de una contraseña protegida al inicio de sesión. 
 
Antecedentes: Con el fin de evitar la pérdida o extravío de registros de impuestos, el servidor del Web debe garantizar 

que los registros de declaraciones de impuestos de los últimos 7 años se almacenan de forma segura en la página web 
del Área 8. En el pasado no ha habido ninguna ubicación permanente o la persona responsable de mantener estos 
registros. Esto podría conducir a situaciones desafortunadas que el Área 8 nunca necesitara de cosas tales como una 
auditoría fiscal o responder a preguntas sobre si fueron archivadas y por quién. 

 


