Enmiendas Recibidas en marzo 17 de 2018
Enmiendas sometidas por socios:
1) Antony Rodriguez, WP4I, en el Capítulo 1. Oficiales Sección 1.
Composición de la Junta Inciso A.
a) Donde dice: La Junta de Directores estará compuesta por un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y
tres directores. Uno de ellos será el presidente entrante,
otro de ellos será el Presidente Saliente.

b) La Junta de Directores estará compuesta por un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero y tres directores. Uno de ellos será el
presidente entrante. Esta junta ejercerá un término de
2 años.
2) Antony Rodriguez, WP4I, en el Capítulo 1. Oficiales Sección 1.
Composición de la Junta Inciso C
a) Donde dice: El presidente no podrá ser electo por más de dos
términos consecutivos (un año cada uno).
b) Pide que diga: El presidente no podrá ser electo por más de
dos términos consecutivos (dos años cada uno).
3) Jose Osuba, WP4DT, en el Capítulo VIII– Enmiendas al
Reglamento, Sección 1. Permanencia de artículos
a) Donde dice: Los Artículos de Incorporación no serán
enmendados a menos que los mismos al pasar del tiempo violen
alguna ley existente. El Reglamento podrá ser enmendado
solamente en Asamblea Ordinaria o en Asamblea Extraordinaria
debidamente convocada y constituida con este propósito, o
por Referéndum. Las enmiendas serán aprobadas por votación
de mayoría simple de los socios activos no serán enmendados
a menos que los mismos al pasar del tiempo violen alguna ley
existente. El Reglamento podrá ser enmendado solamente en
Asamblea Ordinaria o en Asamblea Extraordinaria debidamente
convocada y constituida con este propósito, o por
Referéndum. Las enmiendas serán aprobadas por votación de
mayoría simple de los socios activos
b) Pide que diga: Los Artículos de Incorporación no serán
enmendados a menos que los mismos al pasar del tiempo violen
alguna ley existente. El Reglamento podrá ser enmendado en
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria debidamente convocada y
constituida y en reunión oficial de la junta debidamente
convocada. Las enmiendas serán aprobadas por votación de
mayoría simple de los socios activos en caso de asambleas
y/o por voto unánime de los miembros de junta en caso de
reuniones oficiales.
4) Antony Rodriguez, WP4I, en el Capítulo 1 Oficiales, Sección 1.
Composición de la Junta, Inciso B.
a) Donde dice: El presidente Entrante será elegido por votación
secreta durante la Asamblea Anual y se convertirá en el
Presidente en Funciones en la próxima Asamblea anual
logrando de esta forma continuidad en la dirección de la
Liga. Para cumplir con este requisito, durante la Asamblea

Constituyente se elegirá un Presidente Entrante además del
Presidente en Funciones.
b) Pide que diga: El presidente Entrante será elegido por
votación secreta durante la Asamblea Bi-anual y se
convertirá en el Vice-Presidente en Funciones. En la
próxima Asamblea Bi-anual, éste se convertirá en el
presidente en funciones logrando de esta forma continuidad
en la dirección de la Liga. Para cumplir con este requisito,
durante la Asamblea Constituyente se elegirá un Presidente
Entrante además del Presidente en Funciones.
Yo Hector Morales Anaya, NP3IR, certifico que todas las enmiendas
recibidas han sido incluidas en este documento.

Hector Morales Anaya, NP3IR
Secretario PRARL

