
 

Caracas, 07 de mayo de 2018 

 

COMUNICADO CONSEJO NACIONAL SCOUT 

 

El Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela consciente de la importancia 

de contar oportunamente con un registro institucional actualizado para garantizar el cumplimiento 

de nuestros Principios y Organización y así como el desarrollo de todos los procesos de nuestra 

institución, solicita a todos los Grupos Scout proceder a completar el registro de los miembros de 

sus respectivos Grupos Scouts, en el Sistema de Registro On Line. 

En tal sentido y como medida para conocer con precisión los miembros registrados que han  

cancelado su membresía en lo que va de año, se notifica que a partir del día 01 de junio serán 

deshabilitados lo cupos no cargados en el Sistema de Registro On Line, que fueron 

procesados entre el 01 de Enero y 30 de abril, generándose para los grupos scouts una nota de 

crédito correspondiente al valor del aporte institucional efectuado en dicha fecha. Luego de esa 

fecha el importe correspondiente a los cupos deshabilitados, quedará como saldo a favor de los 

Grupos Scout que aplique, para solicitud de futuras solicitudes. 

Así mismo, se informa que los montos depositados o transferidos a la cuenta destinada a recibir 

los aportes para registro institucional, serán tomados en cuenta de acuerdo al valor estipulado 

para la fecha en que se haga la solicitud de los nuevos anexos que se presenten, con 

independencia de la fecha de su depósito. 

Es propicia la oportunidad para recordar que el Registro Institucional de los Grupos Scout es 

obligatorio, a los efectos de su funcionamiento propio y a nivel de Distrito. Al concluir el proceso 

de formalización del Registro Institucional, vale decir, al estar la información cargada al Sistema 

de Registro de la ASV, serán emitidas las credenciales del año. 

De igual modo es importante reiterar que son reconocidos como miembros de la ASV aquellos que 

hayan cancelado el aporte institucional y que además la información correspondiente a dicha 

persona se encuentre cargada en el sistema de registro, tal como se concibe en nuestros 

Principios y Organización. 

Seguros de contar con su acostumbrado apoyo e intención de mejorar día a día los procesos que 

sustentan nuestra organización, nos despedimos esperando su diligente accionar. 

 

Siempre Listo Para Servir,   

 

 

Jorge Luis Hernández Jurado 

Presidente Consejo Nacional Scout 
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