Lugar:
San Cristóbal, Estado Táchira

Fecha:
25/05/2019



Verificación del quórum: Estando presentes los miembros del Consejo Nacional
Scout Jorge Luis Hernández Jurado, Dionis Cristóbal Dávila Guerrero, Oscar Enrique
Mendoza Valbuena, Edwin Danny Contreras Moncada y Freddy Rafael Guevara
Bellorín, se da por constatado el quórum respectivo, de acuerdo a lo contemplado
en el Art. 29 de los Principios y Organización de la ASV. Asimismo, se encuentra
presente el Director Ejecutivo Nacional, Cesar David González Pérez y el
Comisionado Regional del Táchira, Alfonso Cañas.



Invocación a Dios: Fue compartida por Alfonso Cañas, quien dio gracias a Dios.



Bienvenida e introducción: El Presidente dio la bienvenida a todos los presentes
en la reunión del CNS, reconociendo y agradeciendo los enormes esfuerzos
realizados por todos los presentes por lograr su asistencia a la reunión y promover
el acercamiento necesario a las regiones, distritos y grupos scouts del país para
ofrecer el apoyo institucional que requiere la organización en estos tiempos.

1. Registro de consultas efectuadas por medios electrónicos: De acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 del Reglamento Nacional de Funcionamiento de la ASV,
se asientan en el Acta los acuerdos de las siguientes Consultas electrónicas
efectuadas:


Invitaciones ANS 2019 – Personalidades Externas a la ASV: En razón de la
solicitud del DEN, al respecto de la invitación de Daniel Corsen, Presidente
Comité Scout Interamericano, Marcelo Guerra, Presidente Fundación Scout
Interamericana, Jose Gabriel Criollo, Director de Desarrollo Institucional OMMSCAI, Zulay Rosal, Presidenta Guías Scouts de Venezuela, Rodney Martínez,
Presidente Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela, Luis Calvo
Blesa, Presidente Fundación Scout de Venezuela, como personalidades Externas
a la ASV en la Asamblea Nacional Scout 2019, el Consejo Nacional Scout decide,
en fecha 05/03/2019, aprobar las mismas.



Recurso de Interpretación del Distrito Chacao: Luego de recibida y revisada
la solicitud de interpretación sometida por el Distrito Chacao, el Consejo Nacional
Scout acuerda en fecha 06/03/2019, emitir respuesta al respecto a los
involucrados. Asimismo instruye al DEN publicar la interpretación realizada a fin
que la misma esté a disposición de toda la estructura.
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Conforme a la convocatoria realizada a los efectos de desarrollar la reunión del Consejo
Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela (ASV), de acuerdo al
Art. 30 de los Principios y Organización y del Art. 12 del Reglamento Nacional de
Funcionamiento; se procede, siendo las 9:00 A.M., al desarrollo de la agenda prevista:
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Solicitud de Acreditación como Observadores – Comité Consultivo: En
uso de sus atribuciones, el CNS aprueba en fecha 06/03/2019, acreditar como
Observadores de la Asamblea Nacional Scout 2019 a Sandra Peraza y Noel
Zamora.



Informe de la Tesorería Nacional 2018: Presentado el Documento de
Asamblea 5A elaborado por la Tesorería y SubTesorería Nacional en conjunto con
el ámbito de Gestión de Administración y Finanzas, el CNS aprueba el mismo en
fecha 17/03/2019 e instruye al DEN a la publicación del mismo, en conjunto con
el resto de los documentos de la Asamblea Nacional Scout 2019.



Propuestas de Resoluciones 2019 del CNS: Luego de presentado el
procedimiento y formato para la presentación de Resoluciones ante la Asamblea
Nacional Scout como parte del proceso de mejora continua de la institución, el
Consejo Nacional Scout acuerda, en fecha 18/03/2019, aprobar las propuestas
de Resoluciones y la implementación de dicho formato como parte de los
procedimiento documentados de la organización.



Proyecto Educativo – Propuesta para la ANS 2019: Luego de culminado
todo el proceso de consulta, revisión y adecuación de la Propuesta de
Actualización del Proyecto Educativo de la ASV, el Consejo Nacional Scout
decide, en fecha 18/03/2019, aprueba la propuesta final que será sometida a la
Asamblea Nacional Scout para su consideración.



Auditoria Externa: El CNS acuerda en fecha 21/03/2019 la contratación de la
Auditoría Externa para el análisis y evaluación de los Estados Financieros 2018,
los cuales serán presentados en la Asamblea Nacional Scout 2019.



Solicitud de Condecoraciones – Distrito Capital: En función de la solicitud
presentada por la Región Distrito Capital, a través de la Dirección Ejecutiva
Nacional, el Consejo Nacional Scout aprueba, en fecha 22/03/2019, el
otorgamiento de: Medalla al Merito en 1ra Clase, para Jose Saavedra, Medalla al
Merito en 1ra Clase, para Luis León, Medalla al Merito en 2da Clase, para Jolmer
Ledezma y Medalla al Merito en 2da Clase, para Maite Oliveros.



Informe de Desarrollo Institucional: Presentado el Informe del área de
Desarrollo Institucional, el CNS aprueba el mismo en fecha 22/03/2019 e
instruye al DEN a la publicación del mismo, en conjunto con el resto de los
documentos de la Asamblea Nacional Scout 2019.



Informe de Programa de Jóvenes: Presentado el Informe del área de
programa de Jóvenes, el CNS aprueba el mismo en fecha 22/03/2019 e instruye
al DEN a la publicación del mismo, en conjunto con el resto de los documentos
de la Asamblea Nacional Scout 2019.
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Comunicado sobre la garantía de la Integridad de las personas:
Evaluadas algunas situaciones ligadas al trato de jóvenes y adultos dentro y
fuera de la institución, el CNS acuerda ratificar en fecha 22/03/2019 nuestro
propósito e intención de garantizar el bienestar integral de la comunidad y cada
uno de nuestros miembros, emitiendo un pronunciamiento oficial al respecto
tanto a lo interno como a lo externo de la institución.



Proceso de convivencia – Apelación Caso San Francisco #1: Luego de
recibida y revisada la documentación correspondiente, el Consejo Nacional Scout
acuerda, en fecha 09/04/2019, ratificar la decisión del Consejo Regional de Zulia
al respecto.



Designación del Director Ejecutivo Nacional de la ASV: Sometida a
consideración la ratificación del Director Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional
Scout acuerda, en fecha 14/04/2019, designar a Cesar David González Perez.



Proceso de convivencia – Apelación Caso San Francisco #2: Luego de
recibida y revisada la documentación correspondiente, el Consejo Nacional Scout
acuerda, en fecha 19/04/2019, ratificar la decisión del Consejo Regional de Zulia
al respecto.



Aprobación del Consultor Jurídico de la ASV: Sometida a consideración la
propuesta sometida por el Director Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional Scout
acuerda, en fecha 04/05/2019, designar a Javier Morales Mancilla como
Consultor Juridico de la ASV.

2. Informe de la Dirección Ejecutiva Nacional: Al respecto se discutieron los
siguientes puntos:
o Asamblea Nacional Scout, Acuerdos y Recomendaciones: Se presentó el informe
la Asamblea Nacional Scout 2019 (incluyendo el financiero), así como la
evaluación del evento, proveniente, por primera vez, de los participantes de la
Asamblea Nacional Scout 2019, como parte del proceso de mejora continua que
promueve la institución. Al respecto se aprobaron el informe presentado y la
entrega de los siguientes reconocimientos y condecoraciones:
 Diploma de Agradecimiento a: Aleida Anzola, Alfredo González, Antiguos
Scout del Estado Portuguesa, Antonio Perez Bigott, Centro Social Luso
Venezolano, Colegio de Abogados del Estado Portuguesa, Compañía de Danza
Ballet Scorpión, Derbys Shajjadhy, El Palmar S.A, Gerson Noguera, Humberto
Varela, Inversiones Torrefacción del Café. Café Amanecer, Joel Hernandez,
José F. Ng, Maria Auxiliadora Troconis, Maritza Mendez, Rafael Herize,
Servicios de Vigilancia y Protección “El Tumulo” Marcos Rodriguez, Simón
Rondón, UECP “Generalisimo Francisco de Miranda. Cristina Pacheco, Wilfredo
Bolívar; por su valioso y desinteresado apoyo en favor de la Asamblea
Nacional Scvout 2019.
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 Medalla de Merito en 2da Clase: Abraham Quevedo, Andres Marín, Andrés
Rivas, Anna Colmenares, Deibis Colmenares, Emilys Barrios, Esther Chacón,
Freddy Guevara Bellorín, Margiury Bolívar, Nazareth Celis, Numar Ruza, Oscar
Marcano, Yanmery López; por su espiritu inquebrantable, perseverante y
motivador en favor de la preparación y realización de la Asamblea Nacional
Scout 2019.

o

o

3. Informe Financiero de la ASV: Al respecto se presentó el informe financiero
correspondiente al Enero – Mayo 2019 de la ASV así como el manejo detallado de
los recursos y finanzas de la organización por parte de la Tesorería y el ámbito de
gestión de Administración y finanzas. Al respecto el CNS aprueba la presentación
de la gestión desarrollada hasta la fecha así como el flujo de caja correspondiente.
Asimismo se presentó la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Financiero
propuesto por la Tesorería y el equipo de trabajo que se encuentra atendiendo el
objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2019, correspondiente al ámbito de
Gestión de Gobernanza. Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo
Financiero y el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV, se aprueba la
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Con relación cuadro de avance de las resoluciones y recomendaciones surgidas
de la Asamblea Nacional Scout 2019, se presentaron las acciones que están
desarrollando las Direcciones Nacionales relacionadas con cada resolución y
recomendación emitida por la Asamblea Nacional, emitiendo el CNS el visto
bueno a cada una de estas. El seguimiento de las acciones se seguirá realizando
de manera contínua.
Plan Nacional de Desarrollo – Metas Nacionales / Proyectos 2019: Se
presentaron las iniciativas y proyectos aprobadas por el CNS en fecha
01-05-2019 a fin de incorporar en los grupos de trabajo a los miembros del CNS
que así lo deseen para contribuir con el desarrollo de las acciones que a la fecha
se han venido ejecutando a través del organo ejecutivo.
Reordenamiento Territorial: El DEN presentó el informe enviado previamente al
CNS en fecha 11-05-2019, a fin de evaluar la situación de los Grupos que
forman parte de la Región Nor-Oriental, conformada por los estados Nueva
Esparta y Sucre. Luego del análisis respectivo, el CNS acuerda que a partir de la
presente fecha los Distritos Cumaná e Insular serán atendidos de manera directa
por la Oficina Scout Nacional y la agrupación territorial denominada como NorOriental y la delimitación aprobada en fecha 12 de Agosto de 2016 dejará de
constituirse como una Región Scout. Se recomienda a su vez no utilizar la
agrupación territorial mencionada dado que la misma genera un conjunto de
barreras que no contribuyen con el crecimiento de dicha zona del país. Se
procederá a circular el formulario enviado al CNS previamente, correspondiente
a la toma de decisiones.
Carta de Equipo PAC: El DEN presentó el compilado de las sugerencias y aportes
realizados por todos los miembros del CNS al respecto de la definición de la
Carta de Equipo PAC; ante dichos aportes y el análisis realizado durante la
reunión se aprueba la misma y se instruye al DEN su publicación y difusión.

apertura de una cuenta bancaria internacional que permita un manejo mas
expedito de los recursos de la institución, garantizando a su vez que la misma no
acarree tramites administrativos que limiten el accionar operativo de la institución.
4. Contraloría Nacional: Luego del análisis realizado al respecto del ámbito de
gestión de contraloría y ética y los procesos de mejoramiento que deben ser
implementados de una manera mas expedita se acuerda iniciar un proceso de
postulación abierto para la designación del Contralor Nacional de la ASV. Una vez
recibidas las postulaciones opciones se circularán las mismas al CNS para su
consideración.

o

Designación del Comisionado Internacional de la ASV: Sometida a
consideración la ratificación del Comisionado Internacional de la ASV, el Consejo
Nacional Scout acuerda, ratificar a Juan Carlos Cubillan.

o

Jamboree Mundial 2019: Se informó sobre las consideraciones emitidas de
parte de la organziación del evento para con la participación de la Delegación de
Venezuela. En función de ellas, el Jefe de la Delegación, la Comisaría
Internacional y la Dirección Ejecutiva Nacional definirán las acciones para
concretar la participación o no de la delegación.

6. Seguimiento del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV –
Fondo Salinas Pliego:
o Informe de Avance: se indicó que la institución continúa desarrollando las
actividades definidas en el proyecto, cuya fase final se encuentra definida para
Junio 2019, y pasar a realizar su presentación y rendición de resultados ante la
OMMS. Se informa a su vez que se han logrado concretar un gran número de
acciones de atención directa y materialización de objetivos del proyecto, gracias
al Centro de Apoyo Interamerica.
o Proyecto Educativo - MACPRO: Se informa que la Dirección Nacional de
Programa de Jóvenes procederá a canalizar el próximo asesoramiento por parte
del CAI en razón de continuar con las acciones relacionadas con el objetivo 1 del
Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al área de Programa de Jóvenes y la
actividad #4 del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV.
o Modelo de Gestión de Adultos: al respecto se informa que se contó con la
grandiosa participación de la Directora Regional de Adultos en el Movimiento de
la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamerica, quien lideró el proceso
de formación del equipo de formadores de la institución; asimismo se tuvo la
oportunidad de reunirse con ella y revisar algunas estrategias, alternativas y
recomendaciones para continuar esta estapa del proyecto.
o Manejo del Riesgo: se informa que se contnúa con los trabajos de definición de
los procesos para lo cual se procederá con la contratación de asesoría profesional
especializada. Al respecto del proceso de definición de la situación de los bienes
de la institución ubicados en la delimitación correspondiente a la Región Táchira,
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5. Informe del ámbito de Gestión de Relaciones Internacionales:

o

7.

se procederá a realizar una reunión el día hoy con el Director del Campo Escuela
Potrerito y el Equipo Regional en pleno, para analizar la situación de los bienes
que se encuentran dentro de los límites territoriales del estado Táchira.
Gobernanza y Desarrollo Institucional: en línea con el cumplimiento de una de
las actividades que involucra el Proyecto en el área de Desarrollo Institucional,
se procedió con el desarrollo de la Declaración de Conflictos de Interés, actividad
pendiente del 1er Taller de Gobernanza realizado en la Asociación de Scouts de
Venezuela en Abril del 2019. Al respecto el CNS aprueba el formulario y la
declaración correspondiente y se instruye al DEN a su publicación y difusión.
Fortalecimiento de la Convivencia: con el propósito de fortalecer la
convivencia en todos los niveles de la estructura y promover ambientes
adecuados en los procesos e instancias relacionadas con cada una de las áreas
de gestión, se presentaron los siguientes puntos:
Otorgamiento de Reconocimientos y condecoraciones: El CNS en uso de sus
atribuciones y funciones, otorga los reconocimientos y solicitudes de
reconocientos de las siguientes personas:
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o

Nombre
1 Carlos Enrique Torrealba
2 Jose Arriens

Cargo
Comisionado Regional Lara
Comisionado Regional Anzoategui

Condecoración Otorgada
Diploma de Agradeciento
Medalla de Merito en 1ra Clase

3 Carlos Romero

Comisionado Regional Falcon

Medalla de Merito en 2da Clase

4 Jose Ospino

Cooperador Regional de
Comunicaciones Carabobo

Medalla de Merito en 2da Clase

5 Rafael Casares

Cooperador de Soporte Operaciones

Medalla de Merito en 2da Clase
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Medalla de Merito en 2da Clase
Nudo de Perseverancia en
Bronce
Nudo de Perseverancia en Oro
Nudo de Perseverancia en Oro
Nudo de Perseverancia en Oro
Nudo de Perseverancia en Plata
Nudo de Perseverancia en Plata

13 Jose Payema

Comisionado Regional Metropollitana Nudo de Servicio en Oro

14 Carlos Araque
15 Carolina Caballero

Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata

22 Yoel Almeida

Comisionado Regional Merida
Comisionada Regional Tachira
Cooperadora Nacional de Gestión de
Riesgo
Director Nacional de Programa de
Jovenes
Cooperadora Nacional Programa Scout
Mundial del Ambiente
Comisionado Regional Bolivar
Cooperador Nacional de Operaciones
Director Nacional de Adultos en el
Movimiento Scout
Comisionado Regional Centro Llanos

23 Jose Navas

Comisionado Regional Miranda

Orden Caballo de Plata

16 Eloisa Troconis
17 Gabriel Davila
18 Geraldine Altuve
19 Leticia Aro
20 Paul Gomez
21 Ronald Rivas

Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata
Nudo de Servicio en Plata

8. Palabras del Comisionado Regional de Táchira: El Comisionado de la Región
Táchira Alfonso Cañas, compartió su beneplácito por el trabajo y soporte
institucional de parte del Consejo Nacional Scout en la Región y celebra el apoyo y

Asociación de Scouts de Venezuela
venezue

Cooperador Regional Scout del
Mundo Distrito Capital
Directora Nacional de Desarrollo
7 Margiury Bolivar
Institucional
8 Abrahan Ñañez
Cooperador Soporte OSN
Cooperadora Nacional de Metodos
9 Kaileth Ramirez
Educativos
Cooperador Nacional Scouts del
10 Winston Gil
Mundo
Cooperador Nacional de Enlaces
11 Douglas Mujica
Institucionales
Cooperador Nacional de
12 Alfredo Rafael González Tovar Comunicaciones y Relaciones
Interinstitucionales
6 Yaneth Benites

respaldo brindado durante este fin de semana, generando un vínculo directo y
positivo entre el Consejo Nacional Scout, la Dirección Ejecutiva Nacional y el
Comisionado Regional. Asimismo indicó que ha sido muy provechosa y necesaria la
visita y contacto con los jefes de grupo y comisionados de distrito y se observa el
resultado positivo en la gestión que viene desarrollando la Región. Invita a que se
continúen las acciones de acercamiento a los grupos, distritos y regiones.
Manifiesta las oportunidades y proyectos de crecimiento para la región y propone
algunas acciones que se van a desarrollar para concretar los mismos.
9. Puntos Diversos:
No se presentaron asuntos diversos.
10.Invocación a Dios: Fue compartida por Jorge Hernández, quien dio gracias a Dios
y propició un momento de reflexión.

Jorge Luis

Hernández Jurado

JLHJ

Oscar Enrique

Mendoza Valbuena

OEMV

Dionis Cristóbal

Davila Guerrero

DCDG

Edwind Danny

Contreras Moncada

EDCM

Freddy Rafael

Guevara Bellorín

FRGB

Cesar David

González Perez

CDGP

Firma
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El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:
Nombres
Apellidos
Iniciales
C.I.

