
Octubre 2019 Asamblea de área – Informe del Comité de finanzas 
(Presentado por: Courtney S., Tesorera Suplente) 

 
¿Qué es lo que pide la Comisión de finanzas? ¡Gran pregunta! Tuve la misma pregunta cuando comencé 
la posición de Suplente Tesorero. Pensé que sería útil darle algunos antecedentes e información. 
 
El objetivo de la Comisión de finanzas es ser un recurso al Área en materia financiera. Lo hacemos por: 

● Asistir a grupos y distritos en la investigación de las repercusiones financieras de mociones y/o el 
fondo financiero para mociones. 

● Administrar el presupuesto variable del 5% del Área. 
● Examinar continuamente mejor las formas de funcionamiento de la Área con prudencia 

financiera. 
● Mantiene actas de todas las reuniones de la Comisión y está a disposición de la Asamblea y de 

los grupos. 
● Apoya la evaluación del porcentaje de la reserva de trabajo; siendo revisado y ajustado 

anualmente, según sea necesario, por la Comisión de finanzas. 
 
Dependemos en gran medida de los conceptos I y X junto con nuestros principios rectores (esbozados en 
el manual de la zona) que nos guían en nuestros procesos de pensamiento y en la toma de decisiones. 
 
Nos hemos reunido cuatro veces este año para debatir sobre los temas que nos han presentado los 
comités y los diputados que han incluido: 

1) investigó la celebración de futuros Área eventos sobre reservas como Little Creek Casino. 
Queríamos garantizar que cumplimos con las leyes de impuestos sobre las ventas del estado de 
WA, ya que consideramos estas instalaciones. Después de investigar este asunto, de hablar con 
un abogado fiscal y de contactar a Little Creek Casino, se determinó que pueden cobrarnos 
impuestos sobre las ventas de EE. Estamos a la espera de una confirmación por escrito del hotel. 
Esto nos brinda la oportunidad de utilizar estas instalaciones para futuras asambleas si los 
distritos quieren realizar una oferta. 

2) aprobó la compra de otro proyector y de una pantalla para el Área del presupuesto de la 
variable del 5%. 

3) creó un documento de preguntas frecuentes sobre "canasta electrónica". ¡Estamos muy 
contentos de que hoy les liberemos de esto! Se publicará en el sitio web de la Área 72 y se 
enviará por correo electrónico a MCDs para su envío a sus RSG's y grupos. 

4) aprobamos la contribución de hasta $500 a la sala de hospitalidad de la región del Pacífico en la 
Convención Internacional del próximo año. Se trata de una práctica común por zonas de la 
región del Pacífico. Agradecemos la participación de los fondos disponibles. 

 
Espero un año más como su Coordinadora de la Comité de Finanzas y agradezco a todos los miembros 
de la Comisión que incluyen a Dave T (pasado Delegado), Frank M (Tesorero del Área), Jerry F (DCM24), 
Christine C (DCM10), Dominique T (DCM34) y Linda L (DCM46). 
 
Gracias por la oportunidad de ser útil, 
 
Courtney S. 


