DEN-2021-09-01

COMUNICADO
De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Dirección Ejecutiva Nacional
Miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela
Medidas de Apoyo al Registro Institucional
10 de septiembre de 2021

Con la finalidad da continuar facilitando las condiciones del registro institucional rápida, y en atención a
las gestiones financieras realizadas, así como el eficiente manejo presupuestario realizado, el Consejo
Nacional Scout ha tomado las siguientes medidas, las cuales estarán vigentes durante los meses de
septiembre y octubre del año en curso:
 Mantener la cuota de Registro Institucional en un monto equivalente a 4,00 dólares
americanos, de los cuales la Fundación Scout de Venezuela se comprometió a aportar 2$ por
cada registro.
 Mantener la medida de otorgar un cupo libre de pago de cuota por cada cinco cupos se
tramiten en conjunto, a ser distribuido en la unidad que decidan. Esto se aplicará por bloques de 5
y las fracciones menores a 5 miembros no serán acumulativas para aplicar a futuros anexos. (1 x
5)
 Implementar la medida de otorgar tres cupos libres de pago de cuota por cada diez cupos se
tramiten en conjunto, a ser distribuidos en la(s) unidad(es) que decidan. Esto se aplicará por
bloques de 10 y las fracciones menores a 10 miembros no serán acumulativas para aplicar a futuros
anexos. (3 x 10)
 Exonerar el 100% las cuotas de registro de los Grupos Scouts cercanos a las zonas de
afectación por las recientes lluvias considerando el impacto que ello tuvo en sus comunidades.
 Anunciar a Distritos y Regiones que pueden renunciar a su alícuota en favor del registro de
los grupos de su jurisdicción, lo cual les bajará la cuota en 5 y/o 10% respectivamente.
 Notificar que los miembros de la institución que serán depurados los cupos sin cargar a
partir del segundo mes de que sean habilitados en el sistema de registro.
 Activar un canal de apoyo directo a través del teléfono 0212-9515613 para las personas y/o
grupos scouts que presenten problemas para la carga de datos en el sistema de registro, a fin de
concretar su carga en el mismo.
Agradecemos de antemano todo el apoyo y la comprensión que tengan a bien brindar a este particular,
así como la difusión de estas medidas para su máximo aprovechamiento institucional.
Sin otro particular a que hacer referencia, me despido.
Siempre Listo Para Servir

Cesar David González
Director Ejecutivo Nacional
Asociación de Scouts de Venezuela

