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

Nombre del movimiento: Reinbursement de kilometraje 

  

03/10/2017 

1. Presentado a la Presidenta de área y de la Comisión de Agenda política. (Este es 

un buen momento para enviar la propuesta a la traducción). 

19/10/2017 2. Revisado por el Comité de área 

04/11/2017 3. Presentado a la Asamblea de área 

  4. Asamblea de Area votos, mayoría de votos necesaria para distribuir a la 

consideración del grupo 

  5. Revisión de RSG ' s con grupos, conciencias de grupo tomadas 

  6. Votación final por Asamblea del área — voto de la mayoría de dos tercios 

necesaria para la adopción 

  

NOTAS: a. Nueva propuesto todo el texto se presenta con subrayado. 

b. Todas propuestas eliminaciones se presentan con tachado. 

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

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

e. Si la propuesta es nueva y no alterar o modificar el texto existente, el número de 

página indica la ubicación deseada en la A.A.S. y G., si. 

  

Impacto financiero a la Asamblea de área 

Directa de ahorro de costes (-) (+) ($ real pasada 

por la Asamblea de área para producir u obtener a 

cambio.) 

Costos indirectos (-) o ahorros (+) gastos 

posibles subcomités, los costos de soporte o 

mantenimiento). 

$ Descripción $ Descripción 

$300,00 Por cada incremento de un centavo en 

la milla de tasa 

    

  

Conceptos y tradiciones que se aplican 

Concepto o 

tradición 

Cómo se aplica 



    

  

  

  

  

  

  

  

 

Movimiento: Este movimiento está siendo traído a añadir el texto: VI. K.1  

para leer como sigue: el área proporciona reembolso por millaje conducido por los oficiales y 

coordinadores de Comité. La tasa de reimburshment será revisada por el Comité de finanzas y Tesorero 

de área con cambios propuestos presentado a la Asamblea de área en la Asamblea de área de enero en 

años pares.  

 Texto actual: No hay texto actual en la estructura y lineamientos que existen en este momento. 

 Texto propuesto: VI. K.1. el área proporciona reembolso por millaje conducido por los oficiales y 

coordinadores de Comité. La tasa de reimburshment será revisada por el Comité de finanzas y Tesorero 

de área con cambios propuestos presentado a la Asamblea de área en la Asamblea de área de enero en 

años pares.  

Fondo: no ha habido ningún aumento para el reembolso de millaje para el coste de la conducción en el 

área en al menos los últimos 10 años. Ha habido solicitudes de muchos funcionarios y presidentes de 

comités para aumentar la cantidad de reimburshment para millas conducidas. Funcionarios y 

presidentes de comités tendrán la oportunidad de discutir sus preocupaciones financieras con el 

Tesorero y el Comité de Finanzas entre el momento votaron en su posición y el principio de su mandato 

o de su segundo mandato. Este movimiento da el área de la capacidad de revisar y cambiar la tarifa en 

una revisión bi-anual. 

 


