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RESUMEN DE RESOLUCIONES
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL

EDIBUMRGO, ESCOCIA
1 A 4 DE OCTUBRE DE 2010

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

1. Se transfirieron las normas, en cuanto al intercambio de pines, del capítulo de suministros, a
la sección de Normas de Marcas Registradas del capítulo de asuntos legales, del Manual de
Normas de la Junta Directiva Internacional y se simplificó el texto de dichas normas.

2. Actualizó el Procedimiento de Resolución de Disputas a Escala de Distrito y Distrito
Múltiple, estipulado en el Manual de Normas y; esclareció las referencias aplicables al
distrito (distrito único, sub-distrito o distrito múltiple).

3. Actualizó el Procedimiento de Resolución de Disputas de Club, estipulado en el Manual de
Normas y se modificó el procedimiento en cuanto al nombramiento del conciliador y fijó la
cuota administrativa mínima de E.U. $50,00 para solicitar que se concilie la disputa y;
esclareció las referencias aplicables al distrito (único, sub-distrito o distrito múltiple).

4. Adoptó la resolución de presentar a la Convención Internacional de 2011, una propuesta de
enmienda al Artículo XII, Sección 2 de los Reglamentos Internacionales, para que en el
transcurso de dos años, comenzando el 1 de julio de 2012, la cuota per cápita aumente por
E.U. $4,00 y simplificar el texto de las normas para tal efecto.

COMITÉ DE CONVENCIONES

1. Aprobó la cuota de inscripción para socios Leo que asistan a la convención internacional de
Seattle, EE.UU; E.U: $10,00 para socios Leo de 12 a 17 años de edad y; E.U. $50,00 para
socios Leo de 18 a 30 años de edad.

2. Aprobó al Sr. Kevin Scruggs, como artista invitado y animador del Show Internacional
durante la convención de 2011 en Seattle, EE.UU.

3. Estableció los viáticos para los designados al Comité de Credenciales, los líderes de grupo
del Seminario de Gobernadores Electos y los empleados de LCI asignados a la convención de
2011 en Seattle, EE.UU.

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES

1. Reconoció como distritos provisionales, a los grupos de clubes en Shenyang y Sian, China,
compuestos de 17 clubes and 450 socios y dio autoridad al Comité Ejecutivo para que les
asigne sus respectivos números de identificación para el año económico 2010-2011. Aprobó
que en el Distrito Provisional 386 quede incluida la Provincia de Zhejiang, China.

2. Designó a Bután como un nuevo país bajo la jurisdicción del Distrito 322 F
3. Modificó las estipulaciones del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, en

cuanto al Programa de León Orientador, para establecer que cada León Orientador solo
puede tener dos clubes bajo su cargo y se le requiere que, cada tres años, tome el Curso de
León Orientador Certificado, para revalidar su certificación.
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4. Modificó las estipulaciones del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, en
cuanto a los gastos del Seminario de Gobernadores Electos, para acomodar el gasto de hotel
que se incurrirá al haber aprobado que se añadiera un día más al seminario, para que los
gobernadores electos puedan participar plenamente de los eventos de la convención
internacional.

5. Modificó las estipulaciones del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, en
cuanto a la cancelación de clubes, para incluir el requisito de que los gobernadores tendrán
un plazo de 30 días para someter un plan de reactivación de los clubes que están por
cancelarse y durante seis meses consecutivos deben demostrar el progreso cuantificable
obtenido y justificar que los clubes se retengan en statu quo y evitar que se cancelen.

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1. Aprobó las previsiones financieras del primer trimestre del año económico 2010-2011, las
que a la fecha reflejan un surplus.

2. Modificó las normas del Capítulo XXII, página XXII-6, Párrafo E.1.b, del Manual de
Normas, para estipular que la pre-aprobación de pasajes se requiera cuando el precio por
pasaje sea más de E.U. $1.000.

3. Modificó las normas en cuanto a la aprobación de los viajes, por concepto de visitas a clubes,
que excedan la distancia de 600 millas (966 kilómetros), para que sea la División de Finanzas
que dé la aprobación, en vez del presidente internacional.

4. Aprobó que se permita un aumento limitado en el precio de los pasajes para los ex
presidentes, cuando las horas de vuelo actuales, sin contar el tiempo de espera en los
aeropuertos para tomar vuelos de conexión, excedan las 10 horas. El límite del aumento,
consistirá de la diferencia entre un pasaje en clase económica y el pasaje más barato en clase
de negocios en vigencia para la fecha del viaje; y estará sujeto a las leyes y prácticas en
cuanto a la declaración de ingresos e impuestos.

5. Se hizo una revisión interna de las estipulaciones del Capítulo XXII, página XXII-7, Párrafo
E.1.e, del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, en cuanto al alquiler de
automóvil.

COMITÉ DE LCIF

1. Revisó la Declaración de la Política de Inversiones para; a) reflejar el límite de las
inversiones mayores, hechas con fondos del ingreso fijo y los donativos legados y; b)
esclareció las normas de las inversiones hechas con los fondos procedentes de donativos
legados.

2. Suspendió el proceso de selección para futuros Comité Consultivo de LCIF, para que sea
estudiado más a fondo, durante la reunión de abril de 2011 y anuló las partes de la
Resolución Nº 14, pertinentes al proceso de selección, aprobada por el Consejo de Síndicos
de LCIF, durante la reunión de junio de 2010.

3. Aprobó 36 solicitudes de subvenciones Regulares, de Asistencia Internacional y de 4 Puntos
Básicos, por un total combinado de E.U. $1.840.614.

4. Engavetó una solicitud de subvención.
5. Aprobó una subvención de E.U. $1.123.606 para ampliar el Programa Abriendo Ojos de las

Olimpiadas Especiales.
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6. Estableció el cargo de Asistente de Tesorero del Comité de LCIF, sin derecho a voto y;
nombró al cargo, al actual analista financiero de LCIF.

7. Modificó el Capítulo LCIF del Manual de Normas de la Junta Directiva, en cuanto a las
normas de inversiones de LCIF y añadió estipulaciones para establecer la cuenta bancaria en
el Banco Northern Trust para depositar los donativos de legados.

8. Actualizó las Reglas de Auditoría de LCIF en el capítulo correspondiente del Manual de
Normas de la Junta Directiva Internacional para; a) incluir al Comité Consultivo de LCIF y;
b) actualizar la sección Viajes por Avión.

COMITÉ DE LIDERATO

1. Aprobó el nombramiento del ex Director Howard Lee (Islas Británicas e Irlanda) como Líder
de Grupo del Seminario de Gobernadores Electos.

2. Aprobó el plan para el programa y currículo del Seminario de Gobernadores Electos 2011.
3. Aprobó la solicitud de subvención del Comité Directivo de África, para apoyar el seminario

de capacitación del primer y segundo vicegobernadores y del presidente de consejo entrante,
que se llevará a cabo en mayo de 2011.

COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AUMENTO DE SOCIOS

1. Actualizó el Manual de Normas para incluir las nuevas áreas Leonísticas de Dalian, China;
Quingdao, China y Beijing, China.

2. Actualizó las Reglas de Auditoría del GMT, para que estén a la par con las Reglas Generales
de Auditoría de LCI, con la excepción de cuatro de sus estipulaciones; 1. Viajes por avión,
solo permite el cambio de clase económica a clase “económica de primera” (Economy
Premium); 2. El viaje del cónyuge o acompañante de un miembro del GMT, no será pagado
por LCI, exceptuando el viaje del cónyuge o acompañante del Coordinador GMT o miembro
del GMT, a quien se le requiera específicamente, que esté presente en una de las reuniones de
la Junta Directiva Internacional; 3. Se pagará por una habitación sencilla de hotel; 4. LCI
pagará hasta un máximo de E.U. $75,00 por día, por concepto de comidas, durante los viajes
oficiales.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

1. Aprobó que los ex presidentes internacionales y los ex directores sean los que nominen a los
Leones para los Premios Leonísticos de Reconocimiento.

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO
1. Seleccionó a los miembros y miembros suplentes para el Programa del Panel Consultivo Leo,

para los años económicos 2010-2011 y 2011-2012.

Para más información sobre estas resoluciones de la Junta Directiva Internacional, visite el sitio Web de LCI
www.lionsclubs.org o comuníquese con la Oficina Internacional por teléfono, 630 571 5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

