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SOCIEDAD INTERNACIONAL DE EXPLORACIÓN DE PASTELES 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 

10 de noviembre de 2020 

 

 

#1 demovimiento: 

Medidas para modificar la moción #3 de febrero-02 que actualmente dice "Las calificaciones para el 

Moderador de Representantes incluyen: 1.) Ser miembro en buen estado, 2.) Estar informado de los 

procedimientos parlamentarios y 3.) Debe ser un ex miembro de la Junta." para ahora leer "Las 

calificaciones para el Moderador de Representantes incluyen: 1.) Ser un miembro en buen estado 2.) 

Conocedor del procedimiento parlamentario, y 3.) Debe ser un representante o miembro de la Junta." 

 

Movimiento llevado  

 

#2 demovimiento: 

Medidas que, en ausencia de un Moderador Representativo que asista a la Reunión Anual de 

Representantes, se permita a los Representantes seleccionar y designar a un colega representante para 

que sirva como moderador representante interino para una o más sesiones de la Reunión Anual de 

Representantes. 

 

Movimiento llevado  

 

#3 demovimiento: 

Medidas que, en ausencia de un Secretario Representante que asista a la Reunión Anual de 

Representantes, se permitirá a los Representantes seleccionar y designar a un colega representante para 

que sirva como Secretario Representante Interino para una o más sesiones de la Reunión Anual de 

Representantes. 

 

Movimiento llevado  

 

#4 de movimiento: 

Moves llevará a cabo una auditoría financiera sobre los siguientes capítulos estatales este año: Florida, 

Illinois, Michigan, Missouri, Pensilvania y Tennessee. 

 

Movimiento llevado  

 

#5 demovimiento: 

Moves aceptará a Michael Barker Photography como fotógrafo de Cake Expo para la Cake Expo 2021. 

 

Movimiento llevado  

 

  



#6 demovimiento: 

Moves aprobará la solicitud de propuesta para los Servicios de Exposición de La Expo 2021. 

 

Movimiento llevado  

 

#7 demovimiento: 

Moves para comprar una suscripción trimestral única a MultCloud por un monto de $24.90 para migrar 
los ICES OneDrives a Google Workspace. 
 

Movimiento llevado  

 

#8 demovimiento: 

Se mueve para comprar el dominio icesconvention.org de LDD por el costo de $21.00 por un año. 
 

Movimiento llevado  

 

#9 demovimiento: 
Moves para aprobar la Solicitud de Propuesta para los Servicios de Preparación De Impuestos 2019-2020.  

 

Movimiento llevado  

 

#10 demovimiento: 

Moves para aprobar no más de $1500 para servicios de preparación de impuestos para el año fiscal 
2019-2020.  
 

Movimiento llevado  

 

#11 demovimiento: 

Moves presentará a los miembros la modificación del artículo XIV, sección 4 de los Estatutos del ICES. 
Quórum Tres por ciento (3%) de los miembros, representados en persona, por voto de representación o 
ausente, constituirán quórum en cualquier reunión de los miembros. Se requerirá un quórum para 
llamar a una reunión de miembros a pedido. Los miembros de dicha reunión pueden seguir haciendo 
negocios hasta el aplazamiento, incluso si la retirada de los miembros debe dejar menos de un quórum. 
Para leer: Tres por ciento (3%) de la membresía o diez por ciento (10%) de los miembros para una 
reunión virtual, representada en persona, por voto de representación o ausente, constituirá un quórum 
en cualquier reunión de los miembros. Se requerirá un quórum para llamar a una reunión de miembros 
a pedido. Los miembros de dicha reunión pueden seguir haciendo negocios hasta el aplazamiento, 
incluso si la retirada de los miembros debe dejar menos de un quórum. 
 

Movimiento llevado  

 

#12 demovimiento: 

Moves presentará a los miembros la modificación del artículo II, sección 1B de los estatutos del ICES. 
Otorgar becas a las personas para aprender dicho arte y educar a los demás en cuanto a dicho arte; Para 
leer: Otorgar becas a los miembros en buen estado para aprender dicho arte y educar a los demás en 
cuanto a dicho arte. 
 



Movimiento llevado 

 

 

Informe de tesoreros de noviembre de 2020 

 

Desde el mes de octubre de 2020 

 

Banco de América  

Cuenta corriente 

 Saldo inicial:  $ 7,685.95 

 Saldo final:  $ 4,817.85 

  Ingresos:  $ 1,112.00 

  Gastos:  $ 3,980.10 

Ahorros 

 Saldo inicial:  $ 177,031.78 

 Saldo final:  $ 178,311.12 

  Ingresos:  $ 1,373.51 

  Gastos:  $ 94.17 

 

Cuenta Ameritrade 1: $ 90,885.65 (11/1/2020) pérdida de $1,024.06 

Cuenta Ameritrade 2: $ 17,418.85 (11/1/2020) beneficio de $ 0.15 


