
            

RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

BUSAN, REPÚBLICA DE COREA 
DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2012 

 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. Se modificaron las funciones del Comité de Auditoría para establecer la revisión y 

evaluación de un auditor independiente.   

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1. Se declararon nulas las elecciones del primer vicegobernador y segundo vicegobernador 

del Distrito 301-A1 (Filipinas) para el ejercicio 2012-2013, se nombró a la León Ruth 
Chua como gobernadora del Distrito 301-A1 para el año fiscal 2012-2013 y se declararon 
vacantes los cargos de primer y segundo vicegobernadores para el año fiscal 2012-2013 
hasta que la Junta Directiva Internacional tome una acción futura al respecto.  

2. Se resolvió proceder con la demanda contra la elección del segundo vicegobernador del 
Distrito 118-R (Turquía), se declaró nula y sin efecto la elección del segundo 
vicegobernador del Distrito 118-R  para el año fiscal 2012-2013 y se declaró vacante el 
cargo de segundo vicegobernador 2012-2013, se hará el nombramiento para cubrir el 
cargo vacante de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de Distrito y se devolverá al 
demandante la cuota de solicitud de procedimiento de demanda menos los $100,00 
dólares que se retendrán para cubrir los gastos administrativos. 

3. Se denegaron las demandas contra la elección de segundo vicegobernador de los 
distritos321-F (India), 324-A1 (India), el distrito 335-B (Japón) y del Distrito 403-A2 
(Togo) y se declararon como segundos vicegobernadores 2012-2013 a los siguientes: 

 León Rajeev Goyal - Distrito 321-F (India) 
 León V.S.B. Sunder - Distrito 324-A1 (India) 
 León Hideki Kitahata - Distrito 335-B (Japón) 
 León Diamilatou Aka Anghui - Distrito 403-A2 (Togo) 

4. Aprobó la resolución de establecer una entidad legal en India que se llamará "Asociación 
Internacional de Clubes de Leones (Oficina de Secretaría en India)”. 

5. Revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple del Manual 
de Normas de la Junta Directiva Internacional para establecer las estipulaciones de las 
nuevas cuotas de afiliación. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 

1. Se redujo el requisito en cuanto a la cantidad de habitaciones que deben tener las posibles 
ciudades sedes de la convención, de 6,000 se redujo a 5.000. 
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COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Se restableció la categoría de club en pleno goce de derechos y privilegios al Club de 
Leones San Diego Brotherhood. 

2. Se reconocieron a la República de Georgia y al Reinado de Camboya como zonas 
provisionales, efectivo al cierre de la convención internacional 2012.    

3. Se incorporó a la República de Guinea Bissau en el territorio del Distrito 403 -A1 y se 
incorporó a la República de Angola en el distrito 403-B, para ayudar a  la extensión y 
crecimiento en estos dos nuevos países, efectivo al cierre de la convención internacional 
2012. 

4. Se pospuso la reestructuración del Distrito Múltiple 354 hasta el cierre de la próxima 
convención internacional en 2013, salvo que este distrito múltiple remita una nueva 
propuesta de reestructuración que pueda ser aprobada durante la reunión de la junta 
directiva internacional en octubre de 2012 o en la reunión de abril de 2013. 

5. Se revisó el Manual de Normas para aprobar que se reembolsen nueve (9) días de hotel y 
siete (7) días por concepto de comidas a los GED que asistan al seminario, efectivo en el 
año fiscal 2012-2013.   

6. Nombró al León Isamu Sakamoto como gobernador del Distrito 332-D para el año fiscal 
2012-2013.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó a Northern Trust como guardián del Fondo General de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y del Fondo de Reservas de Emergencia. 

2. Aprobó las previsiones financieras del 4º trimestre del año fiscal 2011-2013 que reflejan 
un pequeño déficit. 

3. Aprobó el presupuesto del año 2012-2013, que refleja un superávit. 
4. Aprobó que se modificaran las normas en cuanto a Orador Oficial, para estipular el 

derecho a un solo orador para una convención conjunta de subdistrito y distrito múltiple. 
5. Modificó las normas en cuanto a los viajes a foros de área de los vicepresidentes 

internacionales. 
6. Se hicieron modificaciones a las normas en cuanto a procedimientos contables. 
7. Se hicieron modificaciones a las normas internas en cuanto al reembolso de gastos del 

gobernador de distrito y se esclarecieron las Reglas de Auditoría. 
8. Se modificaron las normas para esclarecer la elegibilidad de los ex directores 

internacionales a un presupuesto distrital. 
 

LCIF 
 
1. Se aprobaron resoluciones para establecer la entidad que se llamará Fundación 

Internacional de Clubes de Leones (Oficina de Secretaría en India) como una compañía 
bajo la Sección 25 en India. 
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2. Se resolvió continuar con las subvenciones 4 Puntos Básicos para financiar los programas 
de prevención y control de la diabetes por un año más, hasta el 30 de junio de 2013, y las 
subvenciones Lions Quest por tres años más, hasta el 30 de junio de 2015. 

3. Se aumentó el presupuesto para las subvenciones humanitarias para este año fiscal por 
2,5 millones de dólares. 

4. Aprobó 34 subvenciones entre Regulares, Asistencia Internacional y  4 puntos básicos, 
por un total de EE.UU. $1,790,025. 

5. Denegó una solicitud. 
6. Se expandió el Comité Consultivo Lions Quest para incluir a más Leones líderes con 

experiencia en Lions Quest y otros técnicos expertos. 
7. Aprobó cuatro proyectos para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y restauración que 

serán financiados con fondos (EE.UU: $2,2  millones) donados para el terremoto/tsunami 
de Japón.  

8. Aprobó un contrato de un año, a un costo de EE.UU. $181.000 con la compañía de 
servicios de consultores, Service Learning Skills Network.  

9. Enmendó el Manual de Operaciones de LCIF para reemplazar la frase "per cápita" por la 
frase "en base a cada socio"; se actualizaron las calificaciones del Comité Directivo de 
LCIF y se revisaron los documentos que estipulan las maneras de reconocimientos. 

10. Se enmendó el Capítulo 16 del Manual de Normas de la Junta Directiva al actualizar a los 
signatarios de las cuentas bancarias de la fundación y estipular el cambio en cuanto al 
rembolso por milla/kilómetro. 
 

COMITÉ DE LIDERATO 

1. Se anuló la Resolución 3 del Comité de Liderato aprobada durante la reunión de abril de 
2012.  Se estableció una nueva política efectiva en el año fiscal 2012-2013, la cual 
estipula que solo los GED que hubieran completado los componentes requeridos de la 
capacitación local serán elegibles para los viáticos de comidas relacionados con el 
Seminario de GED.   

2. Se anuló la Resolución 4 del Comité de Liderato que fuera aprobada durante la reunión 
de abril de 2012, en cuanto a los nombramientos al GMT y GLT a nivel internacional 
(Líder de Área Estatutaria, Líder de Área y Consejeros Especiales de Área). 

3. Se reajustó la política en cuanto al reembolso por días de habitación de hotel y comidas 
del Líder de Grupo, para reducir la cantidad de días de 11 a 10. 

4. Se hicieron revisiones internas al Capítulo XIV del Manual de Normas, en cuanto a los 
programas de liderato que están en marcha.  

5. Se revisó el Manual de Normas en cuanto al proceso para remitir la solicitud de Instituto 
Regional de Liderato Leonístico. 

 
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Aprobó actualizar las funciones del Comité de Planificación del Centenario, que tendrán 

efecto al comienzo del año 2012-2013. 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
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1. Se determinó que las Reglas de Auditoría que aplican al GMT/GLT sean enmendadas 
para reflejar los cambios aprobados en cuanto a reembolso por viaje, estipulando el 
reembolso de 41 centavos por milla (25 centavos por kilómetro) y que solo los pasajes 
que excedan el precio de 1.000 dólares requieren aprobación previa- 

2. Determinó que las Reglas de Auditoría que aplican a los representantes regionales de 
extensión y de CEEI (Iniciativa Europa Central y Europa Oriental) sean enmendadas para 
estipular el reembolso de 41 centavos por milla (25 centavos por kilómetro) y el rembolso 
de hasta 25 dólares por día por concepto de comidas.   

 
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Se reestructuró la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones al dividir el 

Departamento de Relaciones Públicas en dos departamentos, el Departamento de 
Audiovisuales, Eventos y Comunicaciones Corporativas y el Departamento de 
Comunicaciones Virtuales. 

2. Se determinó que el galardonado con el Premio Actividades de Servicio Leo 
automáticamente será calificado para el Premio Presidencial Leo del Año. 

 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Nombró a los ganadores del Premio Leo del Año 2011-2012. 
2. Cambió el plazo para solicitar el Premio Leo del Año y a partir de este año fiscal será el 1 

de abril. 
 

 
Para más información sobre estas resoluciones visiten el sitio Web de LCI en  

www.lionsclubs.org o llamen a la oficina internacional al teléfono 630-571-5466. 
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