
 

Caracas, 22 de junio de 2020 

 
Atención: 
A todos los miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela 
Presente.- 

 

Por medio de la presente, me es grato dirigirme a ustedes en ocasión de saludarles, y al 
mismo tiempo hacer del conocimiento público la Apertura del Proceso de Postulación para 

el siguiente Cargo Voluntario: Consultor Jurídico de la Asociación de Scouts de 
Venezuela. 

 

Edad: Mayor de 25 años. 

Profesión: Abogado. Profesional debidamente calificado para ejercer la profesión. 

Experiencia en: • Revisar expedientes y procesos judiciales de interés. 

• Elaborar y/o analizar estatutos, reglamentos, convenios, contratos, 
dictámenes, resoluciones, fallos administrativos o legales y demás 

documentos jurídicos y normativas. 
• Tramitar documentos y/o recaudos pertinentes a casos jurídicos y 

legales, ante organismos jurisdiccionales y autoridades 

administrativas como: Tribunales, Inspectoría, Notarías, Registros, 
etc. 

• Redactar comunicaciones con nivel de dificultad medio y/o alto. 

• Consultas, asistir y asesoramiento en materia jurídica. 

• Conducción de equipos de trabajo. 

• Supervisión de acuerdo al nivel de desarrollo de subordinados, con 
delegación progresiva de responsabilidades. 

• Elaboración de programa de trabajo con asignación de 
responsabilidades según capacidades. 

Disponibilidad: • Disponer al menos de 40 horas mensuales. 

 

Competencias: 

• Planificación. 
• Manejo del tiempo. 
• Confiabilidad. 
• habilidades para el teletrabajo 

• Comprensión plena del grado de confidencialidad que el cargo 
requiere. 

• No tener ni haber tenido Procedimientos de Convivencia en la 

ASV o Civiles y Administrativos. 

 
Conocimientos: 

 
Definición y Propósito del Escultismo, Principios Scouts y Método Scout, 

Estructura de la Asociación de Scouts de Venezuela, Proyecto Educativo 
Scout y Políticas Institucionales. 



 

 

Los interesados deberán enviar su currículo scout y profesional, al siguiente correo 

direccion@scoutsvenezuela.org.ve, indicando en el asunto del correo el cargo al que se 
postulan. 

 

Las postulaciones serán recibidas hasta el día martes 07 de julio del año en curso. 

 
Sin otro particular a qué hacer referencia, se despide de usted no sin antes reiterarle de 
antemano nuestro agradecimiento por la atención que tengan a bien brindarle a este 

particular. 

 

Siempre Listo Para Servir, 

 
 

 
Cesar David González Pérez 

Director Ejecutivo Nacional 
Asociación de Scouts de Venezuela 

mailto:direccion@scoutsvenezuela.org.ve

