
 

 

DNDI-2021-09-01 

COMUNICADO 

De:   Dirección Nacional de Desarrollo Institucional  

Para:   Miembros de la Asociación Scouts de Venezuela  

Asunto: Previsiones ante la Reconversión Monetaria 

Fecha:   21 de septiembre de 2021 

 

Considerando que en atención al proceso de la reconversión monetaria hacia el nuevo Bolívar 

Digital, el cual entrará en vigencia a partir del próximo primero de octubre, se estará 

realizando entre el jueves 30 de septiembre a las 08:00 pm hasta el viernes 01 de octubre a 

las 06:00 am la adecuación de las plataformas bancarias, y que según el comunicado emitido 

por La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) se realizará un 

llamado “apagón bancario”, que entre otras cosas limitará el uso de puntos de venta, acceso 

a la página web de las entidades bancarias, pagos de servicios, entre otros, la Dirección de 

Desarrollo Institucional a través de su Ámbito de Gestión de Administración y Finanzas 

recomienda a las Regiones, Distritos y Grupos en lo siguiente:  

1. Realizar las solicitudes de transferencias antes del lunes 27 de septiembre a las 05:00 

p.m. o después del lunes 04 de octubre a las 08:00 a.m.  

2. Realizar pagos a través de la plataforma pago móvil para la adquisición de productos 

en la proveeduría antes del lunes 27 de septiembre a las 05:00 p.m. o después del 

lunes 04 de octubre a las 08:00 a.m. 

3. Realizar transferencias para registro antes del lunes 27 de septiembre a las 05:00 p.m. 

o después del lunes 04 de octubre a las 08:00 a.m. 

4. Se recomienda de ser posible tener en sus cuentas la cantidad mínima de 

10.000.000,00.  

5. Se recomienda a las Regiones, Distritos y Grupos que tengan cantidades altas de 

bolívares en la cuenta bancaria, tomar las medidas pertinentes para preservar su valor 

de compra.  

 

Reiteramos la importancia de tomar las previsiones correspondientes y seguir las 

orientaciones descritas en este comunicado, a fin de evitar las consecuencias del desfase 

que pueda ocurrir en este periodo, el cual dependerá de la adecuación de los tiempos de 

ajuste de cada entidad bancaria. 

 Siempre Lista para Servir  

 

 

 

Margiury Bolívar Mendoza 

Directora Nacional de Desarrollo Institucional 


