REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL SCOUT
Lugar: Salón de Reuniones Hotel Lancelot. Barquisimeto, estado Lara.
Fecha: Sábado 20/05/2017.
Reunidos los integrantes del Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de
Venezuela, previa convocatoria y conocimiento de la agenda, se procede siendo las 10:00
AM al desarrollo de la agenda respectiva:

2. Oración: Fue compartida por el Comisionado de la Región Lara, Scter. Naudys
Pastor Reyes Méndez (NPRM), quien dio gracias a Dios.
3. Bienvenida: El Presidente dio la bienvenida a todos los integrantes del CNS y
agradecido las atenciones de la Región Lara en la persona de su Comisionado
Regional Naudys Reyes y el Scter. Alfredo Ignacio Vollmer Acedo. Asimismo,
reflexiono sobre la difícil situación que vive el país.
4. Registro de consultas efectuadas por medios electrónicos: Se procedió al
Registro de las Consultas electrónicas efectuadas, siendo las mismas las
siguientes:







Aprobación del presupuesto Moot de Islandia: Fue aprobado el 6 de
marzo de 2017, el presupuesto en los términos presentados. De acuerdo:
JPDV, JLHJ, OEMV, HMG y LERM.
Informes de las áreas de Comunicaciones, Programa de Jóvenes,
Operaciones y Gestión Institucional: En fecha 12 de marzo de 2017, el
CNS dio el visto bueno para ser presentados ante la ANS los informes antes
mencionados. De acuerdo: JPDV, JLHJ, OEMV, LERM e HMG. En desacuerdo:
NEFH y SEBS.
Informe de la Comisaria Internacional: El CNS en fecha 17 de marzo de
2017, dio su visto bueno a fin de presentado ante la ANS el informe antes
indicado. De acuerdo: JPDV, JLHJ, OEMV, LERM, HMG y NEFH.
Informes del área de Adultos y Administración: El CNS en fecha 23 de
marzo de 2017, dio el visto bueno a fin de presentar los referidos informes
ante la ANS. De acuerdo: JPDV, JLHJ, OEMV, LERM y HMG.
Renuncia de Eduardo Drachenberg al CNS: Fue enterada ante el CNS el
día 24 de marzo de 2017, acordándose unánimemente informar ante la ANS
a los efectos de ser considerada en las elecciones nacionales de esa
Asamblea.
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1. Verificación del Quorum: Se validó el quórum de rigor, estando presentes los
Scouter Juan Pablo Díaz Vega (JPDV), Oscar Enrique Mendoza Valbuena (OEMV),
Robert Raymond Sarjeant Cabrera (RRSC), Nelkys Esther Fanghella de
Halmoguera (NEFH) y José Luis Alfinger (JLA).








5. Informe de Gestión de la DEN:
a. Informe del DEN:
El DEN, luego de efectuar un análisis de la situación nacional, informó al CNS
sobre el estatus de las Regiones, Distritos y Grupos Scouts.
En este sentido y luego de una amplia discusión por parte de los miembros del
CNS presentes, se acordó lo siguiente:


Emitir Comunicado a los miembros de la Institución, considerando la Misión y
el Propósito del Movimiento Scout, destacando el rol como Institución
Educativa, que debe velar por la continuidad del Programa Scout,
preservando el buen nombre de la institución en todas sus instancias y
fortalecer la comunicación y el acompañamiento a los jóvenes. Para ello, el
Consultor Jurídico y el DEN, presentarán ante el CNS propuesta de
documento.

El DEN, continúo informando los diversos temas inherentes a sus funciones:
i.

ANS Santa Ana de Coro. La Comisión presentó el Informe favorable
del Evento. En ese sentido, el CNS acordó otorgar de acuerdo al
Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la ASV, un
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Comunicado referido a situaciones que involucran a individualidades
con la ASV: En fecha 5 de abril de 2017, fue aprobado de forma unánime el
Comunicado, a fin de reiterar nuestros valores y principios.
Designación de Director Ejecutivo Nacional (DEN): Ante notificación
del Scter Jaime Ojeda, donde informa que estará al frente de la DEN hasta
el día 21/04/2017, motivado a asuntos personales, el CNS en fecha 21 de
abril de 2017, designa unánimemente como nuevo Director Ejecutivo
Nacional a partir del día 24 de abril de 2017, al Scter. César David González
Pérez.
Memorando de Entendimiento entre la Asociación de Scouts de
Corea del Sur y la Asociación de Scouts de Venezuela: Con motivo de
la visita que dispensó la delegación coreana al país, se acordó la firma del
Memorando de Entendimiento en fecha 28 de abril de 2017. De acuerdo:
JPDV, JLHJ, OEMV, LERM, HMG, RRSC, JLA y DCDG.
Comunicación a la Corte de Honor: En fecha 10 de mayo de 2017, el
CNS acordó comunicación a la Corte de Honor, con motivo de notificación
recibida por la DEN, referida al Proceso Disciplinario ASV-CNS-PD-C0062016. De acuerdo: JPDV, JLHJ, OEMV, LERM, JLA, HMG y DCDG.
Desacuerdo: NEFH y RRSC.
Comunicado Nacional con motivo de la Situación Nacional: En fecha
18 de mayo de 2017, se acordó unánimemente la publicación del
Comunicado.

ii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
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iii.

Reconocimiento a la Región Falcón por su destacada labor en la
organización de la ANS Santa Ana de Coro 2017.
Fueron publicados los documentos POR y Políticas en la página
Web: El DEN, informó que los documentos ya fueron circulados y se
encuentran disponibles en la Página Web de la ASV. En este sentido,
el CNS, solicitó hacer un mayor esfuerzo en la difusión de su
contenido.
Visita del Capellán Mundial Jacques Gagey: Se concretó la visita
del Padre Jacques Gagey a Venezuela en fecha 20-04-17, quien
compartió una reunión con los miembros del CNS. Así mismo,
compartió la eucaristía en la Iglesia Claret, ubicada en los Dos
Caminos, Caracas. El Padre Jacques efectuó una invitación a
participar en el Foro interreligioso mundial desde la CICE. En este
sentido, el CNS definió una comisión integrada por el DEN, Robert
Raymond Sarjeant Cabrera , Nelkys Esther Fanghella de Halmoguera
y el Capellán Nacional, a los fines de evaluar la invitación y
suministrar información suficiente al CNS para su consideración.
Metas, Resoluciones y Sugerencias 2017 y 2018: El DEN,
informó que en las próximas semanas serán consolidados los datos de
todas las regiones, a los fines de contar con la información
actualizada en materia de seguimiento de las Metas, Resoluciones y
Sugerencias acordadas por la ANS 2017.
Bendición de la sede de Chacaíto: En fecha 21-04-17, fue
realizada por Monseñor Diego Padrón la bendición de la Nueva sede
de la Oficina Scout Nacional, en el marco de la visita del Capellán
Mundial Padre Jacques Gagey y de las autoridades nacionales de la
ASV.
Visita de Delegación de Corea del Sur: En fecha 28-04-17 la ASV
recibió a la delegación que promueve la candidatura del Corea del Sur
para el Jamboree Mundial del 2023, la actividad se llevó a cabo en las
instalaciones del Hotel Marriot de Caracas, en la cual participaron
miembros del CNS del Equipo de la Oficina Scout Nacional (OSN), la
misma, sirvió para la firma de un Memorando de Entendimiento entre
Scouts de Corea y Scouts de Venezuela.
Paxtú Nacional 2017. El DEN informó acerca de las dificultades que
ha presentado el desarrollo del evento, destacando principalmente el
tema país, lo que dificulta poder desarrollar el evento en el mes de
agosto o septiembre. En este sentido, el DEN conjuntamente con la
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes y la Comisión respectiva,
evaluaran todas las opciones que permitan desarrollar el evento,
considerando lugares con facilidades de acceso, condiciones locales
favorables, fechas disponibles, etc. Así mismo, el DEN se comunicará
con la Asesora del evento, a los fines respectivos.
Jamboree Nacional 2016: El DEN, informó que ya fueron atendidas
todas las cuentas por pagar, quedando solo un caso por documentar
administrativamente ante la OSN la misma a los efectos respectivos.

6. Informe Internacional: El Presidente del CNS, informó acerca de la situación
actual de la ASV en materia del pago de la cuota anual de registro ante la OMMS.

Así mismo, informó que recibió comunicación del Secretario General de la OMMS,
manifestando que de acuerdo a la Política Mundial de Pagos de Membresía, la ASV
no debe acumular más de dos cuotas, ya que esto genera suspensiones de las
Organizaciones Scouts Nacionales. Así mismo, el Secretario General, manifiesta
especial interés en el país y deseo de apoyar.

Periodos
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
sep-15
may-16
oct-16
2016-2017
may-17
Total

Cuota OMMS US$
9.797,00
9.797,00
9.797,00
9.797,00
9.797,00

Pagos ASV
9.797,00
9.797,00
4.020,00
5.777,00
9.797,00

9.797,00
58.782,00

14.240,00
53.428,00

Saldo Deuda
9.797,00
19.594,00
29.391,00
25.371,00
19.594,00
9.797,00
19.594,00
5.354,00
5.354,00

Nota: En la actualidad no se adeuda nada a la OSM - RI, cuya cuota anual es
de USD 500.
7. Proceso de designación de los cargos correspondientes al CNS: Se acordó
ser abordados electrónicamente.
8. Procesos Disciplinarios. Se acordó que el DEN los presente electrónicamente
ante el CNS, a fin de garantizar los lapsos previstos en el Reglamento respectivo.
9. Puntos Diversos:
 Palabras del Comisionado Regional de Lara: Agradeció al CNS su visita,
a la vez invitó a la reflexión sobre la situación del país. Resaltó el trabajo
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En este sentido, indicó, que luego de haberse efectuado el pago de USD. 14.240
en el mes de mayo de 2017, la institución solo adeuda el monto de USD. 5.354,
siendo este el monto más bajo en los últimos años, como se evidencia en el cuadro
anexo. Así mismo, ratifica el compromiso que debe mantener el CNS y la
institución en materia de honrar estas obligaciones, para lo cual invitó a todos a
aportar en este sentido.

que han realizado desde que se asumió la Región y el compromiso de
continuar trabajando en beneficio de los jóvenes.
10. Oración: Fue compartida por Naudys Pastor Reyes Mendez, quien dio gracias a
Dios.

Nombres

Apellidos

Iniciales

C.I.

Juan Pablo

Díaz Vega

JPDV

V-14.345.068

Oscar Enrique

Mendoza Valbuena

OEMV

V-16.986.435

Nelkys Esther

Fanghella de Halmoguera

NEFH

V-5.579.390

Robert Raymond

Sarjeant Cabrera

RRSC

V-3.138.904

José Luis

Alfinger

JLA

V-11.465.588

Cesar David

González Pérez

DEN/CDGP V-11.594.454

Invitados
Naudys Pastor

Reyes Mendez

NPRM

V-15.777.740

Javier José

Morales Mancilla

JJMM

V-13.370.591

Yelitza de Jesus

Figueroa Rivas

YJFR

V-11.428.637

Firma
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Finamente, el Presidente agradece la participación de todos y da por finalizada la
reunión, firman conformes:

