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CAPITULO I: EL DISTRITO 
 
Art.1.01.  El Distrito es la unidad estructural de la Asociación y forma una parte claramente delimitada 

de una Región Scout. 
Art.1.02. El Distrito está conformado de acuerdo al Capítulo IX del POR, Segunda Parte 

(Organización). 
Art.1.03. La sede del Distrito la determina el Consejo Nacional por recomendación del Consejo 

Regional. 
Art.1.04. Los Distritos se distinguen por un nombre que les asigna el Consejo Nacional por 

recomendación del Consejo Regional. 
Art.1.05. Un Distrito Oficial es aquel que está compuesto por al menos 3 grupos registrados y cuenta 

con un Comisionado de Distrito Electo o Designado. Cuando no se cumpla alguna de las 
premisas anteriores, el Comisionado Regional podrá designar un Comisionado de Distrito 
Interino, con las mismas responsabilidades, funciones y atribuciones de uno electo. 

 
CAPITULO II: AUTORIDADES DE DISTRITO 
 
Art.2.01. Las Autoridades Distritales son: 

a. El Comisionado de Distrito; 
b. Los Asistentes Distritales a razón de uno por cada área de gestión del nivel nacional; 
c. Cooperadores Distritales. 

 
Parágrafo Único: Cuando el Comisionado de Distrito pierda la condición de su cargo, ya 
sea por abandono, renuncia, ausencia temporal o definitiva, o sentencia firme de un 
organismo disciplinario, el Consejo Nacional convocará una Asamblea Distrital 
Extraordinaria cuyo único punto a tratar será la elección de un nuevo Comisionado de 
Distrito. 
 

Art.2.02. El Comisionado de Distrito puede nombrar aquellos Cooperadores Distritales que considere 
necesarios para apoyar la labor de las áreas estratégicas. 

 
Art.2.03. Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Programa de Jóvenes: 

a. Promover en los Grupos Scouts los objetivos institucionales y actividades propuestas 
por el Área Programa de Jóvenes a Nivel Nacional y Regional; 

b. Realizar las actividades distritales para jóvenes de acuerdo con el Plan Nacional y 
los Ciclos Institucionales de Programa establecidos por la Dirección Nacional de 
Programa de Jóvenes; 

c. Mantener estrecha relación con el Asistente Distrital de Recursos Adultos en el 
cumplimiento de las funciones que le son propias a ambos; 

d. Supervisar y asesorar a las Unidades en la aplicación del Método Scout y el Método 
Scout en Acción; 

e. Informar al Comisionado de Distrito y al Asistente Regional de Programa de Jóvenes 
sobre la aplicación del Método Scout y Método Scout en Acción en los Grupos de 
su Distrito; 

f. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
g. Rendir cuentas de su gestión al Comisionado de Distrito. 
h. Realizar visitas formales y periódicas a los Grupos Scouts para verificar su correcto 

funcionamiento. Coordinar con el Consejo de Grupo los correctivos necesarios; 
i. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 

 
Art.2.04. Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Recursos Adultos: 

a. Identificar y atender las necesidades de los adultos de su distrito en cuanto a 
reclutamiento, selección, capacitación, seguimiento y reconocimiento; 



Asociación de Scouts de Venezuela                            Reglamento de Funcionamiento del Distrito 

Aprobado por el Consejo Nacional en fecha 13 de Marzo de 2008 2 

b. Promover las actividades de capacitación necesarias en su área solicitando apoyo 
y autorización al Nivel Regional o Nacional cuando la actividad así lo amerite; 

c. Trabajar en coordinación con el Asistente Regional de Recursos Adultos, a fin de 
optimizar los esfuerzos del Equipo Regional; 

d. Incentivar y coordinar la participación de los Adultos del Distrito en el proceso de 
Capacitación que se genere, a Nivel Regional y Nacional; 

e. Elaborar informes periódicos para el Comisionado de Distrito y al Asistente Regional 
de Recursos Adultos sobre el desarrollo de la capacitación en su Distrito; 

f. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
g. Mantener estrecha relación con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes en el 

cumplimiento de las funciones que le son propias a ambos; 
h. Rendir en forma periódica cuentas de su gestión al Comisionado de Distrito; 
i. Realizar visitas formales y periódicas a los Grupos Scout para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos. Coordinar con el Consejo de Grupo los correctivos 
necesarios; 

j. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 
 
Art.2.05.  Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Administración: 

a. Citar oportunamente a las reuniones convocadas por el Comisionado de Distrito; 
b. Mantener los archivos del Distrito; 
c. Llevar el acta del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
d. Informar sobre los acuerdos adoptados por el Distrito; 
e. Preparar el presupuesto anual del Distrito en forma oportuna y administrar sus 

recursos de acuerdo a los lineamientos emanados por el Nivel Nacional; 
f. Preparar el informe financiero mensual y presentárselo al Comisionado de Distrito y 

al Asistente Regional de Administración. Este informe debe ser aprobado por el 
Consejo Distrital y por el Asistente Regional de Administración. 

g. Mantener el inventario de bienes del distrito; 
h. Promover la participación de los Grupos Scout en las campañas y proyectos de 

obtención de recursos Regional o Nacional; 
i. Supervisar y apoyar a los Grupos en la aplicación de sistemas administrativos y 

financieros; 
j. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
k. Rendir en forma periódica cuentas de su gestión al Comisionado de Distrito; 
l. Realizar visitas formales y periódicas a los Grupos Scouts para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos. Coordinar con el Consejo de Grupo los correctivos 
necesarios; 

m. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 
 

Art.2.06.  Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Gestión Institucional: 
a. Establecer y fomentar alianzas o convenios institucionales, para el apoyo a los 

Grupos Scouts y las demás áreas estratégicas, tanto con organismos 
gubernamentales de carácter municipal, como instituciones privadas, que 
contribuyan al fortalecimiento del Movimiento Scout; 

b. Mantener al día los compromisos derivados de esos convenios y alianzas, a través 
de la supervisión constante, métodos de control y de evaluación de resultados; 

c. Supervisar, asesorar y apoyar a los diferentes Grupos Scouts en la elaboración de 
proyectos no financieros, convenios y alianzas estratégicas, que garanticen la 
integración de los diferentes Grupos Scouts a sus comunidades; 

d. Supervisar el correcto funcionamiento de las Instituciones Patrocinadoras de los 
Grupos Scouts del Distrito; 

e. Levantar la información de los potenciales aliados, instituciones y organizaciones 
comunales de su Distrito, con los que se puedan establecer convenios de carácter 
no financiero; 
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f. Trabajar de manera conjunta y coordinada con el Asistente Regional de Gestión 
Institucional y como parte fundamental del Equipo Nacional de Gestión 
Institucional, a fin de optimizar los esfuerzos a nivel de la región; 

g. Difundir y aplicar a nivel Distrital, las políticas, estrategias y metas nacionales de la 
Dirección Nacional de Gestión institucional. 

h. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
i. Rendir cuenta de su gestión al Comisionado de Distrito. 
j. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 

 
Art.2.07. Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Operaciones: 

a. Supervisar y controlar la ejecución del Registro Institucional Scout, velando que los 
Grupos scout mantengan actualizada la información referida a sus miembros en el 
Registro Nacional de Operaciones; 

b. Supervisar y controlar la ejecución de los Planes del Área de Operaciones y emitir 
los Informes de Gestión correspondientes; 

c. Asesorar a los Grupos Scout sobre el  funcionamiento de la estructura, buscando en 
todo momento una gestión de calidad; 

d. Proveer, aprovechar y potenciar el uso correcto y masivo de la información 
generada por los Sistemas de Información y la plataforma tecnológica de la 
Asociación de Scouts de Venezuela; 

e. Promover en los Grupos Scout los Objetivos Institucionales del Área y las actividades 
propuestas por la Dirección Nacional de Operaciones a Nivel Nacional y Regional; 

k. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
f. Reunirse periódicamente con los Consejos de Grupo para informar, planificar, 

programar y asesorar en todo lo relativo a las Directrices del Área; 
g. Rendir cuenta de su gestión al Comisionado de Distrito;  
h. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 

 
Art.2.08.  Son funciones y atribuciones del Asistente Distrital de Comunicaciones: 

a. Promover y supervisar la presencia del Movimiento Scout en los medios de 
comunicación social, de manera coordinada con el Asistente Regional de 
Comunicaciones; 

b. Supervisar y asesorar en materia de Imagen del Movimiento Scout, garantizando la 
sintonía con nuestra identidad mundial; 

c. Difundir y aplicar a nivel Distrital, la estrategia nacional comunicacional; 
d. Garantizar la cobertura de las actividades propias del Movimiento Scout para ser 

utilizado como elemento de difusión de nuestra misión, visión e identidad del 
movimiento a nivel interno y externo; 

e. Promover y supervisar los mecanismos de comunicación interna a nivel distrital que 
permita transmitir información oportuna, atractiva y relevante para cumplir una 
labor educativa; 

f. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y la Asamblea Distrital; 
g. Rendir cuenta de su gestión al Comisionado de Distrito; 
h. Trabajar de manera conjunta con el Asistente Regional de Comunicaciones, a fin 

de optimizar los esfuerzos a nivel regional. 
i. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito. 

 
Art.2.09.  Son funciones y atribuciones de los Cooperadores  Distritales: 

a. Apoyar al Asistente del Área con las tareas que se le asignaron; 
b. Realizar la función o tarea que le fue asignada cumpliendo con los parámetros 

asignados por el Comisionado de Distrito; 
c. Asistir y participar en las reuniones del Consejo Distrital y Asamblea Distrital mientras 

dure su nombramiento; 
d. Rendir cuentas de su gestión al Comisionado de Distrito. 
e. Las demás que le asigne el Comisionado de Distrito o el Asistente del Área. 
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CAPITULO III: DEL CONSEJO DISTRITAL 
 
Art. 3.01. El Consejo Distrital debe reunirse por lo menos cada dos (2) meses, o cuando sea 

convocado por el Comisionado de Distrito. La convocatoria debe ser como mínimo de 
8 (ocho) días de antelación a la celebración del mismo. 

Art. 3.02. La Mesa Directiva está constituida por: 
a. El Comisionado de Distrito, quien la preside y conduce; 
b. El Asistente Distrital de Administración, como Secretario. 

 Parágrafo Único: De no estar presente el Asistente Distrital de Administración el 
Comisionado de Distrito designará uno entre los presentes. 

Art. 3.03. Son atribuciones del Comisionado de Distrito en el Consejo: 
a. Abrir, conducir y cerrar la reunión; 
b. Llevar los puntos de discusión según la agenda; 
c. Velar por el orden durante la reunión; 
d. Declarar el receso de la actividades cuando lo considere conveniente; 
e. Llevar la votación y anunciar los resultados. 
f. Llevar un control de las solicitudes  de derecho de palabra; 
g. Conceder el derecho de palabra según el orden estipulado; 
h. Controlar que la intervenciones se sucedan según el tiempo y la frecuencia 

señalados en este Reglamento; 
i. Declarar fuera de orden las intervenciones que así lo ameriten. 

Art. 3.04. Son atribuciones del Secretario: 
a. Llevar el acta de la reunión y entregar copia de la misma al Nivel Nacional; 
b. Comprobar que estén presentes los representantes autorizados para asistir al 

Consejo Distrital; 
c. Pasar el acta, una vez aprobada, al libro respectivo; 
d. Las demás que le acuerde el Comisionado de Distrito. 

Art. 3.05. Al comenzar la reunión debe hacerse una invocación a Dios Todopoderoso.  
Art. 3.06. La reunión debe realizarse según la agenda cuyo último punto será "Puntos Varios". 
Art. 3.07. Los puntos varios deben ser presentados al Secretario en la primera hora a partir del 

comienzo de la reunión. No pueden presentarse puntos varios después del 
mencionado lapso de tiempo.  

Art. 3.08. Quien desee pedir la palabra lo hace con la señal de costumbre y le es concedida por 
el Comisionado de Distrito.  

Art. 3.09. El derecho de palabra está limitado a tres (3) intervenciones, sobre el mismo punto, por 
un máximo de tres (3) minutos cada uno, pudiendo ser prorrogados ambos aspectos a 
juicio del Comisionado de Distrito.  
Parágrafo Único: Quedan excluidos de esta disposición los puntos informativos, previos, 
urgentes o de orden, cuando hayan sido considerados así por el Comisionado de 
Distrito. Estos se definen de la siguiente manera: 

Punto Informativo: Aquel que concede el Comisionado de Distrito para 
contribuir al tema que se está desarrollando con un aporte específico, esta 
intervención no debe ser mayor a 2 minutos. 
Punto Previo: Aquel que concede el Comisionado de Distrito, es solicitado a los 
fines de introducir una información que se considere relevante antes del 
desarrollo de un tema específico. 
Punto Urgente: Aquel que concede el Comisionado de Distrito, es solicitado 
para brindar una información de urgencia con respecto al desarrollo del 
consejo, su seguridad, horario, condiciones del local y los participantes, que 
obligue a considerar detener las deliberaciones. 
Punto de Orden: Aquel que concede el Comisionado de Distrito, es solicitado 
para restablecer el orden en el consejo, declarar al expositor fuera de orden y 
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exponer que la exposición que se efectúa no tiene que ver con el tema que se 
delibera.  

Art. 3.10.  Tienen derecho a voto en el Consejo Distrital: 
a. El Comisionado de Distrito; 
b. Los Jefes de Grupo o los Subjefes de Grupo registrados, con un solo voto por 

Grupo. 
Art. 3.11. Todos los asuntos que ameriten votación son resueltos por la mitad más uno de los 

votos válidos presentes.  
Art. 3.12. Todas las votaciones son públicas. 
Art. 3.13. El Acta del Consejo Distrital debe ser enviada al Comisionado Regional , o al Nivel 

Nacional en caso de no existir éste último, a más tardar 15 días después de su 
realización, firmada por los presentes en la reunión y con los informes anexos que la 
misma amerite. 

 
CAPITULO IV: DE LA ASESORIA INTEGRAL PERSONALIZADA 
 
Art. 4.01. Todos los Consejos de Grupo pertenecientes al Distrito son supervisados por el Consejo 

Distrital. 
Art. 4.02. En caso de que un Consejo de Grupo presente fallas en su funcionamiento, el Consejo 

Distrital podrá designar un Asesor por un tiempo de tres (3) meses, pudiendo ser 
prorrogado por tres (3) meses más. El Asesor puede ser nombrado del seno del Consejo 
Distrital o también puede ser una persona externa a este. 

 Parágrafo Único: Para ser nombrado Asesor se debe contar con el nivel de 
capacitación mínimo requerido por la Dirección Nacional de Recursos Adultos. 

Art. 4.03. El Asesor debe estar en constante comunicación con el Consejo Distrital, a su vez 
deberá entregar reportes periódicos acerca de la situación que amerito su 
designación. 

 
CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 5.01. El Consejo Nacional puede ser consultado sobre las dudas y controversias que se 

susciten del presente Reglamento. 
 
Este Reglamento fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Nacional el día 13 de Marzo de 2008 y 
entrará en vigencia el día 13 de Abril de 2008. 
 
 


