ASO C I A C I O N D E SC O U TS D E V E N E Z U E L A
A C T A C O NSE J O N A C I O N A L
25 de A bril 2010, L a V ictoria, E do. A ragua
Reunión:
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NACIONAL
Hora Estimada
de Inicio:
08:00 hrs
Hora Real de
Inicio:11:00hrs

Lugar:
Hotel El Recreo, La Victoria, Edo.
Aragua
Hora Estimada de Tiempo Estimado de Duración:
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08 horas
04:00 hrs
Hora Real de
Tiempo Real de Duración:
Finalización:04:00 05 horas

Hoy domingo 25 de Abril de 2010, siendo las 11.00 a.m. y luego de haber
visitado el sitio seleccionado para la realización del Campamento Nacional de
Patrullas 2010 (CANAPAS) y el INDABA de dirigentes involucrados en este
evento, se reunieron los Scouters Alfieri Rangel, Néstor Lohengry Vento,
Ovidio Rojas, Pedro Luis Rodríguez y Marcel Joseph en su condición de
miembros de Consejo Nacional Scout, los cuales, luego de haber verificado el
quórum y realizado la invocación a Dios inicial procedieron a considerar la
agenda del día, la cual quedo aprobada por unanimidad. Esta presente el
Scouter Jose Luis Alfinger en calidad de invitado. Los puntos a tratar y el
desarrollo de cada uno de ello, fue el siguiente:
PRESUPUESTO 2010.
El Scouter Pedro Luis Rodriguez, en su condición de Tesorero Nacional
presento las cifras iniciales del presupuesto 2010 el cual fue elaborado por el
anterior Tesorero Scouter Fausto Romeo. las cifras parecieron razonables
en lo relativo a los gastos operativos ordinarios relativo al Centro de Servicio
Scout Nacional, la información presentada adolece de información de los
eventos del año 2010 y los de años anteriores que pueden tener efectos sobre
los resultados de este ejercicio, la existencia de una deuda en US$ con los
Scouts de Bolivia, y las deudas de la Asociación con la Oficia Mundial e
Interamericana los cuales siguen incrementando su valor en Bolívares producto
de la devaluación monetaria igualmente no se especifica ingresos por área
estratégica.
CANAPAS 2010: Revisado de manera general el punto del CANAPAS donde
se aprecian retrasos en materias que son neurálgicas, y aspectos logísticos
aun pendientes de resolver. Revisado el presupuesto del canapas, se pudo
determinar que no existe real conocimiento de lo que puede costarnos el
evento, ni una clara delimitación entre lo que debemos cancelar y lo que
podremos obtener como donación. Se debe trabajar en estos aspectos, por lo
cual se ratifica la disposición del CONSEJO NACIONAL SCOUT de instruir a
TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL C.S.S.N. para que dediquen el mayor de
sus esfuerzos a trabajar en función de promover la solución de los problemas
para que este evento sea un éxito.

EVALUACION DE DESEMPEÑO CARGOS DE DIRECCION: El Scouter Jose
Luis Alfinger, en su condición de experto en el manejo del tema de personal,
producto de su experiencia en el área de Recursos Humanos y por Invitación
expresa de este cuerpo hace una presentación sobre la forma como debe
manejarse la evaluación de los Directores Operativos de la institución
resaltando distintas bondades y defectos de los instrumentos utilizados por
diversas instituciones, concluyendo que para una organización de nuestro tipo,
debemos poder contar con un instrumento que evalúe, tanto el desempeño
pasado como la expectativas organizacionales del futuro. Todos los presentes
estuvieron de acuerdo con tal planteamiento, por lo cual se le solicito al Scouter
Alfinger su colaboración en el sentido de ayudarnos a crear el instrumento y
luego a administrarlo para todos los cargos de Dirección de la organización, lo
cual acepto y ofreció tenerlo listo para verlo antes del Consejo Nacional Scout
del 15 de Mayo de 2010 a celebrar en la Ciudad de Maracaibo, Edo. Zulia.
METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NACIONAL Y DEMAS DIRECTORES: En este punto se ratifico lo dicho
anteriormente en el sentido que las personas interesadas en ocupar los
distintos puestos de dirección pudieran concursar para optar al cargo, lo cual
pasaba por la posibilidad que las personas que en este momento están en los
mismos pudieran participar en el proceso
ACTIVIDAD FINANCIERA PROFONDOS: El Scouter Vento plantea la
necesidad de contar con un evento financiero, de amplia participación y abierto
al público para la recaudación de fondos para cubrir las necesidades
financieras de la institución, y diferente a la tradicional vinada, la cual debe
seguir celebrándose. Este planteamiento contó con el visto bueno de los
presentes. Se le pidió al Scouter Vento que profundizara sobre el mismo y
planteara algunas concreciones sobre el punto para próximas reuniones del
CNS.
CUENTAS POR COBRAR RELATIVAS AL MOOT. Se planteo la necesidad de
hacer un esfuerzo adicional para proceder a cobrar las cuentas pendientes del
MOOT de Bolivia y poder darle punto final a las situaciones presentadas por
ese evento, para cerrar ese ciclo y poder declararlo así ante toda la comunidad
scout. Se le planteo al Tesorero hacer especial seguimiento a este punto.
Una vez concluido este punto se ratifico la convocatoria para la siguiente
reunión de este Consejo Nacional Scout para el 15 de Mayo de 2010 en la
Ciudad de Maracaibo, Edo. Zulia Sin otro punto que tratar, se levantó la
sesión.

