ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA
CONSEJO NACIONAL SCOUT
ACTA DE LA REUNIÓN
Lugar: Sala de Reuniones de la Policlina San Juan,
San Juan de los Morros. Estado Guárico.

Fecha: Sábado 16/07/16

Reunidos previa convocatoria y conocimiento de la agenda los integrantes del Consejo
Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela, se procede a la validación del
Quorum de rigor.
1. Verificación del quorum: Estando presentes los consejeros nacionales Juan Pablo
Díaz Vega (Presidente), Jorge Luis Hernández (Vicepresidente), Oscar Mendoza,
Saul Barboza, Eduardo Drachemberg y Nelkys Fanghella, se da por constatado el
quorum de rigor, de acuerdo a lo contemplado en el Art. 4.02 del P.O.R.
Asi mismo, se encuentran presentes el Director Ejecutivo Nacional, José Lizandro
Díaz; quien solicito al CNS la presencia del Director Nacional de Operaciones, César
David González, para la transcripción del acta, lo cual se aprobó.

Bienvenida: El presidente dío las palabras de bienvenida a los presentes y
agradeció a la Región Centro Llanos por recibir al CNS. Por otra parte, hizo
presencia el Comisionado de la Región Centro Llanos, José Rafael Marín, quien dio
la bienvenida a los presentes, retirandose luego.
3. Firma del acta del 28/05/2016: Se establece una prorroga hasta el 20 de julio
de 2016, para la recepción via electrónica de los aportes al acta circulada.
4. Lectura y registro en acta de las consultas electrónicas:
 Revisión de la Decisión de “Foco en la Labor”. Ante propuesta técnica
solicitada a la Dirección Ejecutiva Naciona, la cual manifestó que basado en
la naturaleza voluntaria de la institución, la vocación de cada capacitador al
adquirir de forma libre y voluntaria un compromiso, la necesidad de contar
con el concurso de todos los que estén dispuestos a aportar en el marco del
POR y de la Política del área de Adultos, y considerando que la decisión
denominada “Foco en la Labor” se limitaba a restringir las labores de
capacitación para miembros del Consejo Nacional y de la Corte de Honor, el
DEN y la Dirección de Adultos proponen dejar sin efecto la misma. En este
sentido y luego del análisis respectivo, el CNS acordó, aprobar la propuesta.
De acuerdo con la propuesta: JPDV, JLH, LERM, HM y OM. En desacuerdo:
ED y SB. Voto salvado: NF. Abstención: DP.
5. Sede Nacional de la ASV. JPDV se comunicó con el Presidente de la FSV, Luis
Calvo, y en conjunto acordaron:
a. Coordinar un encuentro entre Claudio Biern (Tesorero FSV) y el DEN, a los
fines de continuar el seguimiento del proyecto de la nueva sede.
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2. Oración: La oración fue compartida por Oscar Mendoza, quien dio gracias a Dios.
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b. Definir un espacio transitorio para las operaciones del CSSN.
c. Promover el levantamiento de la planimetría y alcances del proyecto para la
sede en Chacaito.
6. Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV – Fondo Salinas Pliego.
El Proyecto fue enviado por el DEN al Director Regional de la OSM, en versión
ingles, para ser presentado formalmente ante la Fundación Scout Mundial, con
miras a concretar el Proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la ASV”, el cual
esta ya esta siendo coordinado su puesta en marcha entre la OSM-RI y la ASV,
aplicando a recursos del Fondo Salinas Pliego.
7. Proceso de selección del DEN: Continuando con el proceso de selección se
recibieron currículos en referencia al perfil establecido para ocupar el cargo, en
función de lo cual se realizo una preselección, para pasar a una segunda fase de
pruebas psicotécnicas.
Nacional:

El DEN

presenta

los

puntos

a) Seguimiento de resoluciones y metas: Fue presentado el resumen
ejecutivo referido al cumplimiento referido al estatus actual de las metas y
resoluciones nacionales; se le solicita al DEN actualizar la informacion y
circularla a los miembros del CNS via correo electrónico, para el 26 de julio
de 2016.
b) Informe de las áreas de gestión (PDJ, AMS, Operaciones, GI,
Comunicaciones, Adm, DF): Se le solicita al DEN actualizar la informacion
y circularla a los miembros del CNS via correo electrónico, para el 26 de julio
de 2016.
Se acuerda que JLHJ circulará el dia 19 de los corrientes, a los miembros del
CNS el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el CNS en el 2015, y se
contará con 15 días calendarios para la revisión y formulación de aportes.
c) Informe del Jamboree Nacional 2016: El DEN hizo una presentación de
los avances realizados en las áreas de gestión y programa. Se le solicita al
DEN enviar a los miembros del CNS, cada viernes un informe de jóvenes
inscritos en el evento.
9. Informe del Tesorero Nacional: OM presentó el informe relativo a ingresos y
egresos de la ASV desde Enero al cierre de Junio 2016.
10. Puntos Diversos:
 Palabras Comisionado Regional Centro Llanos: agradeció el acercamiento
hacia la región Centro Llanos y el distrito Guárico, para lo cual recomienda
mantener ese tipo de relaciones y acciones con el resto de las regiones del
país.
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8. Informe del Director Ejecutivo
contemplados en la agenda.
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11. Oración: La oración fue compartida por OM, quien dio gracias a Dios.

Nombres
Juan Pablo
Jorge Luis
Oscar
Eduardo
Saúl
Nelkys
Jose Lizandro

Apellidos
Díaz Vega
Hernández
Mendoza
Drachemberg
Barboza
Fanghella
Diaz Acosta

Iniciales
JPDV
JLHJ
OM
ED
SB
NF
JLD/DEN

César David

INVITADO
Gonzalez Pérez
CG

Jose Rafael

Marin Peñuela

Firma

JRM
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El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:

