ACTA CONSEJO NACIONAL SCOUT

1. Verificación del Quorum. 10:15 AM El Presidente del CNS, solicito al DEN que procediese a
la verificación del quorum, quien informó que se encontraban presentes Juan Pablo Díaz
Vega, Jorge Luis Hernández Jurado, Hildebrandt Méndez, Robert Sarjeant, Luis Eduardo
Rivas Montaño, Dionis Dávila y César David González; todos con registro institucional
vigente; estando presentes 6 de 9 miembros del CNS, constatándose el quorum de rigor.
Asimismo se encuentra presente Heber Urreacheaga, Comisionado del Distrito Trujillo
como invitado especial.
2. Oración. 10:20 AM. El Comisionado del Distrito Trujillo, Heber Urreacheaga procedió a
efectuar la misma
3. Bienvenida. 10:25 AM. El Presidente del CNS dio la bienvenida.
4. Registro de consultas efectuadas por medios electrónicos. 10:30 AM.
a. Reordenación territorial de la Región Centro Llanos: Luego de la revisión
respectiva, y de la propuesta presentada por el DEN, el CNS aprobó en fecha
17/10/17 atender directamente desde la Oficina Scout Nacional al Distrito
Portuguesa, quedando de esta forma, conformada la Región Centro Llanos por los
Distritos Cojedes, Guárico y Yaracuy.
b. Presupuesto Avanzados Zulia 2017: Luego de ser presentado el presupuesto de
los cursos de Unidades y Conductores e Institucionales, los mismos fueron
aprobados en fecha 13/10/17 en los términos presentados.
c. Reglamento de Asambleas de Distritos y Participación de Grupos Scouts: En
fecha 3/10/17 fue aprobado el Reglamento, el cual entrará en vigencia a partir del
18/10/17.
5. Informe del DEN de la ASV. 10:35 AM.
a. Instrumento de seguimiento de Metas y Resoluciones. Se presentó el informe
de metas 2017 como parte del seguimiento institucional. Se solicitó a la Dirección
Ejecutiva Nacional realizar a un llamando a las Regiones Scouts para que realicen el
reporte oportuno de la información.
b. Áreas de Gestión
i. Programa de Jóvenes. Se presentó el informe para el área de Programa de
Jóvenes, reportando el estatus de la realización del Seminario Nacional de
Programas Mundiales, Paxtú, Seminario de Actualización de Programa de
Jóvenes y Jota Joti.
ii. Adultos en el Movimiento Scout. Se presentó el informe del estatus de
Cursos Avanzados.
iii. Operaciones. Se presentó estatus de aplicación de RALE y Membresía. Vista
la propuesta presentada por el Consejo Regional de Carabobo, validado por
el área respectiva, se aprobó la creación del Distrito Guacara adscrito la
Región Carabobo. Se presentó el análisis del funcionamiento de los equipos
regionales como ente de apoyo para la estructura.

Asociación de Scouts de Venezuela
Venezuela

Agenda Reunión del Consejo Naciona1 Scout 04 y 05 -11 -2 017
-2013

Lugar: Salón de reuniones del Monumento Virgen de la Paz, Trujillo, Estado Trujillo.
Hora de Inicio: 10:15 AM sábado 04 de noviembre de 2017.
Hora de Culminación: 10:15 AM 05 de noviembre de 2017.

d.
e.
f.

g.
h.

se acuerda el lema “Compromiso Juvenil”.

6. Almuerzo. 12:20 M.
7. Compartir con Grupos Scouts del Distrito Trujillo. 2:00 PM
8. Cena. 06:00 PM.
9. Informe de la Tesorería Nacional. 07:00 PM. Se solicita al Tesorero la presentación del
estatus actual de área vía correo electrónico.
10. Informe Internacional. 07:30 PM.
a. III Moot Scout Interamericano Perú 2018 (Julio- Agosto 2018.)Se presentó
informe de avance, y se recomienda la realización de un diagnóstico de posibles
integrantes de una delegación.
b. IX Cumbre Interamericana Cusco 2017 (Noviembre de 2017) Se revisó
documento preliminar del Acta fundacional de la sub región andina.
c. Conferencia Internacional Católica del Escultismo en Italia (Diciembre
2017) En un lapso de 15 días se presentaran al CNS los parámetros para el análisis
correspondiente.
d. Proyecto de la ASV IT Network Computing Infrastructure por parte de
Scouts de Korea, en el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la KSA, se
presentó el Proyecto de Desarrollo Global (PBI) con el título Proyecto de Desarrollo
de Infraestructura Informática de Red IT, el cual será ejecutado a partir del 2018.
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c.

iv. Comunicaciones. Se informó de los avances del manual de identidad y el
instructivo del Taller de Voceros. Así mismo, se informó de la realización de
la reunión de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se ha evidenciado
una mayor presencia de los medios a través de los esfuerzos y trabajos
desarrollados por el área.
v. Administración. Se manifestó la realización del proceso de diagnóstico y
sinceración de cuantas bancarias. Así como de los avances de proceso de
adecuación de la planta física, lo cual incluye el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial.
Estatus de la Sede Scout de San Bernardino. Se indica que se realiza las
gestiones de aseguramiento y mantenimiento del local, a la vez que se realizan las
gestiones necesarias para su mejor uso.
Análisis Situación Redes Sociales. Una vez conocidas las propuestas de la
comisión designada a tal efecto, se instruyó al DEN la emisión de lineamientos de
manejo y buen uso de las redes sociales.
Proveeduría. Se informó de los resultados del proceso de búsqueda de aliados
comerciales, no obteniéndose resultados concretos. Se solicitó la presentación de un
modelo de negocios propio.
Estatus de los Campos Escuela Paramacay y Potrerito. Con respecto a
Paramacay se informó de los avances del plan de recuperación. En relación a
Potreritos se acuerda la revisión del modelo de gestión en función del cierre del año,
y la práctica de las auditorias correspondientes y los análisis financieros respectivos.
Asamblea Nacional 2018. En función de la propuesta presentada por el Distrito
Trujillo, una vez evaluada la misma, se acuerda la realización de la ANS 2108 en la
ciudad de Trujillo.
Lema 2018 en el marco de referencia de la Visión 2023 y sus prioridades estratégicas

e. Propuesta de Acuerdo de intención entre Scouts de Venezuela y la
Federación de Scouts-Exploradores de España. Se acordó suscribir memorando
de entendimiento y cooperación entre ambas organizaciones.

12. Proceso de revisión y actualización de los Reglamentos Nacionales. 8:20 PM.
a. Reglamento Disciplinario. Se presentó avance sobre la concepción del proyecto
de reglamento de convivencia, y se acuerda remitir propuesta en los próximos días.
b. Reglamento Nacional de Funcionamiento. Luego de la revisión y análisis del
documento presentado, el mismo fue aprobado con la mayoría calificada
correspondiente.
c. Reglamento del Uniforme. Se informa el estatus de la revisión del reglamento,
así mismo se acordó la conformación de una comisión para la detección de
expectativas relacionadas al tema.
13. Revisión del Plan Nacional de Desarrollo de la ASV. Sábado 04/11/17. 8:45 PM.
Se presentaron los elementos base para la revisión del plan nacional de desarrollo 20152018; acordándose remitir la herramienta que permita enfocar la evaluación del mismo.
14. Condecoraciones y Distinciones. Una vez evaluado el cumplimiento de los requisitos
correspondientes para su consideración se acuerda otorgar los siguientes reconocimientos
y condecoraciones: Barra de Eventos Roja, a Rubén Lameda Latosefsky, por su labor en la
organización, promoción y realización Jota Joti 2017. Diploma de Agradecimiento, para el
Radio Club de Venezuela y la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, así como cada
uno de los Radioaficionados que de manera personal contribuyeron a la realización del
exitosa del Jota Joti 2017. De igual modo se acuerda solicitar a la Corte de Honor la
Medalla de Gratitud para el Radio Club de Venezuela y la Asociación de Radioaficionados de
Venezuela. Igualmente se otorga Medalla de Mérito en su Segunda Clase, a Gonzalo
Gonzalez por conducta sobresaliente.
15. Procesos Disciplinarios. El DEN informó la no existencia de procesos disciplinarios
pendientes por conocer en esta instancia.
16. Palabras del Comisionado del Dtto Trujillo. El Comisionado de Distrito manifestó su
agradecimiento por la presencia del CNS en la ciudad de Trujillo. Así mismo informó de la
operatividad del Distrito y sus requerimientos de apoyo.
17. Puntos Diversos. No se presentaron.
18. Oración. Fue realizada por el Scouter Dionis Dávila.
El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:
Nombres
Juan Pablo

Apellidos
Díaz Vega

Jorge Luis

Hernández Jurado

Iniciales
JPDV

C.I.
V-14.345.068

JLHJ

V-14.496.952

Firma
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11. Seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV – Fondo
Salinas Pliego. 08:00 PM. Se ratificó el aval del CNS para el cumplimiento del Plan de
Acción presentados por las áreas de Adultos y Programa de Jóvenes por medio del acuerdo
correspondiente.

Apellidos
Dávila Guerrero

Iniciales
DCDG

C.I.
V-11.465.588

Hildebrandt

Méndez Guillen

HMG

V-6.750.347

Luis Eduardo

Rivas Montaño

LERM

V-8.037.436

Robert Raymond

Sarjeant Cabrera

RRSC

V-3.138.904

César David

González Pérez

CDGP

V-11.594.454

Heber Arnoldo

Urrecheaga Godoy

HAUG

V-8.717.375

Firma
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Nombres
Dionis Cristóbal

