
 

 

ACTA CONSEJO REGIONAL  

06 DE AGOSTO DE 2022 

 

 

En Guarenas, siendo las 10:00am del 06 de agosto de 2022, se da inicio al 

Consejo Regional (Región Miranda), según convocatoria del día 27 de julio de 

2022 enviada por correo y vía whatsapp, se levanta la presente acta a fin 

de dejar constancia de lo siguiente: Reunidos en U.E.N.B. Ambrosio Plaza, 

Urb. 27 de febrero en la ciudad de Guarenas, Municipio Plaza del Estado 

Bolivariano de Miranda; se da inicio al Consejo Regional: 

1- Una vez verificado el quórum reglamentario, se encentran presentes el 

Comisionado Regional el Scter. Noel Zamora; Los Asistentes Regionales, 

Las Comisionadas De los Distritos Valles del Tuy, Guarenas-Guatire y una 

represéntate por parte de la Comisionada de los Altos Mirandinos, 

igualmente se cuenta con la participación de los Asistentes de los distintos 

Distritos y jefes y sub-jefes de grupos de los mismos. 

2- Se procede con la Oración. 

3- Toma la palabra el Comisionado Regional el Scter Noel Zamora y agradece 

a los presentes por su asistencia al consejo. 

4- Se procede a la aprobación del consejo anterior de fecha 23 de marzo de 

2022, antes de su aprobación se notifica que el punto 8 no se ha cumplido : 

Curso para Jóvenes - “Punto de Flecha” , igualmente el comisionado 

informa sobre la necesidad de tener adultos preparados con IM en Clan. La 

región asume la responsabilidad del curso para jóvenes del Clan e informa 

que debe ser realizado este año. Se le solicita al Comisionado el informe de 

la Actividad de Somos Jóvenes por parte de las distintas comisionadas 

distritales.  Se les solicita a las Comisionadas Distritales informar sobre la 



 

 

situación de los grupos en referencia la actividad del Dia de las Playas 

organizada por la Oficina Scout Nacional. Se da aprobación al Acta del 

Consejo Regional excepto por lo informado del punto 8. 

5- Se procede a la presentación de la gestión por parte de cada uno de los 

Distritos en las distintas áreas de interés: Vall es del Tuy informa en el Área 

de Programa de Jóvenes: Los CIP se realizaran de la Manada 27/08 , Tropa 

(primera fase se realizó 31/07 y cierre el 13 y 14 de agosto) y Clan (1era 

plenaria realizada 18/06 y la fase final el 27/08). Con respecto a los PM se 

han realizados actividades por parte de las manadas y tropas pero se han 

realizado los reportes definitivos. Se esta esperando las insignias de la 

unidad de Clan de la certificación en Campeones de la Naturaleza, ya se 

recibieron las de Marea del Plástico y Energía Solar. En lo que se refiere al 

Descubrimiento del Distrito Valles del Tuy no hay fecha para la realización 

del voluntariado y tampoco se ha remitido al distrito el Informe 

Administrativo de los fondos que se transfirieron. 

En el Área de Adultos en el Movimiento se agradece a las Scters Alexandra 

Torrado y Ana Anfrens por el apoyo de las Oportunidades de Formación, 

esto permitió que se alcanzaran las IM de los Scters. Santa Guarenas en 

Manada, Erick Blanco en Tropa y Nathalie Viña en Clan.  Se solicita la 

condecoración de Nudo de Perseverancia en Oro para el adulto voluntario 

scout Erickmar Natacha Hicle Perdomo, el cual es oprobado por los 

presente, se le hace incapie en la entrega formal de los recaudos para su 

posterior entrega del reconocimiento al adulto. En el área de Desarrollo 

Institucional se informa sobre los nuevos nombramientos de los asistentes 

de Operaciones, Administración y Comunicaciones del Distrito, se solicita 

el Status de las insignias de registro del primer anexo las mismas son 



 

 

entregadas en el acto, se solicitan las insignias de los seminarios de 

Operaciones y Comunicaciones, las misma son entregadas en el acto. En 

referencia a los informes administrativos están trabajando para la entrega de 

los mismos, el Distrito no cuenta con ningún convenio firmado se está en 

estudio realizarlos con las instituciones donde se realizan las oportunidades 

de formación en referencia y para finalizar se informa que no son un distrito 

electivo por solo tener registrados a los grupos Ramón Ocando Pérez y 

Cacique Cue, también se solicita el status del reconocimiento de la rover 

Oriana Peña – Barra Espíritu Scout; por Impacto Rover, en espera de la 

misma. 

Toma la Palabra la Comisionada del Distrito Guarenas Guatire, en 

referencia a los CIP manifiesta que solo los Grupos Alianza y Orión 84 

pasaron información sobre la Semana Scout, en cuanto a la Expo Manada 

20/08 en el Parque Trapichito , Tropa- Desafió de Patrullas se realizara el  

26, 27 y 28/08 (será acampado- Caballerizas de Valle Arriba) Clan- 

Congreso Rover (1era plenaria realizada 27/07 y la fase final el 13 y 14/08). 

Con respecto a los PM se notifica que la Base Scout del Distrito se disolvió 

por decisión de los propios jóvenes (Gamma-Alianza), por no haber 

acuerdos en la realización de los mismos, se efectuó una reunión donde 

estuvieron presente el adulto encargado, los jóvenes responsables y los 

asistentes de programa de la regios y distrito, y no hubo acuerdo por las 

partes, se notificó que los Rover del grupo Alianza realizaran una nueva 

reunión para formar una nueva base scout y espera el acompañamiento de 

los otros grupos del distrito. Por parte del grupo Alianza se encuentra en 

proceso de realización el Programa de Mensajero de la Paz (Lenguaje de 

Señas). Se solicito el status de los reconocimientos pendientes por entregar 



 

 

a los jóvenes: Barra en Plata- Gamma. MI de Alianza, Mafeking y Gamma; 

los reconocimientos solicitados son entregados en el mismo acto, excepto la 

MI del Mafeking que esta en la proyección del año enviada a la Región. 

En el Área de Adultos en el Movimiento se han cumplido con las 

Oportunidades de Formación, en cuanto a los reconocimientos de los 

adultos no hay solicitudes pendientes. En el área de Desarrollo Institucional 

se informa que todo el equipo del Distrito esta registrado, se informa que 

hay varios anexos por procesar, pero son nuevos, en cuanto al Grupo Alfa 

los mismo no han podido realizar su correspondiente registro ya que no 

cuenta con su respectiva clave, siguen a la espera de su envió de la misma 

por parte del área de Operaciones de la Nacional. El comisionado regional 

toma la palabra nuevamente para reconocer la labor que ha realizado la 

Scter. Isaidit como comisionada desde el momento de su nombramiento y le 

solicita que es necesario realizar las gestiones pertinentes en la zona de 

Guatire para la incorporación de nuevos grupos. 

Toma la Palabra la representante del Distrito Altos Mirandinos, en 

referencia a los CIP informa que la Expo Manada se realizó 30/07 con la 

participación de 70 jóvenes están a la espera del informe, en cuanto a 

Tropa- Desafió de Patrullas se realizó el 9/07, 17 y 18/07 con la 

participación de 84 jóvenes, se informa que se envió la planilla de solicitud 

para la condecoración de todo el equipo distrital, en cuanto al Clan- 

Congreso Rover, la 1era plenaria realizada el 04 de junio. Se realizaron los 

puntos de flecha en bronce y plata el 17,18 y 18/06 con la participación de 

75 jóvenes, se contó con la participación de jóvenes de la región 

metropolitana y Aragua, en  referencia a los PM se informó que todos los 

grupos del Distrito están trabajando en los mismos, con respecto a la Base 



 

 

Scout están trabajando en el proyecto los grupos Cayaurima y Don Bosco.  

Se informo que la entregas de las MI se han realizados oportunamente, en 

este acto se hicieron entrega de las insignias que están en proceso, solo 

quedan a la espera de los certificados respectivos,  están en espera de un 

reconocimiento de NEP en Oro  por parte de Altos mirandinos, el 

comisionado informo que lo va a mandar, también informaron están a las 

espera del reconocimiento de 14 NEP.  

En el Área de Adultos en el Movimiento se han cumplido con dos 

Oportunidades de Formación, están a la espera de los certificados de los 

cursos de iniciación al igual que el de profundización de Mariángel Uga , se 

solicitan seis condecoraciones en platas, la región se abstiene de aprobar 

hasta tanto no se hagan llegar las planillas y los CV, el distrito  cuenta con  

varios convenios: C C la Cascada, El Rotary Club y del equipo médico de 

de representantes. En el área de Desarrollo Institucional se informa que tres 

grupos tienen el 75% de su registro, se le solicita a la región el apoyo para 

la creación un nuevo grupo en la zona de Barola – Carrizal, en la parte 

administrativa se han enviado los informes administrativos y a nivel del 

área de operaciones se han cumplido con los registros oportunamente. 

El comisionado regional solicita que toda actividad que se realice con otra 

región debe ser comunicada con antelación. 

6- Toma la palabra el responsable de PDJ de la región, hace entrega de la MI 

que aun están en proceso de emisión a Valles del Tuy, las de Guarenas 

Guatire y Altos Mirandinos se entregaron en el momento que tomaron la 

palabras los distintos comisionados o responsables, se hace un pequeño 

resumen en referencia a los CIP distritales, notifica que se han recibido 

postulaciones para los CIP Regioanles: Rally de Manada y Ruta Rover en el 



 

 

mes de septiembre, Jamboree Cultural en octubre y ENDJ en noviembre. 

En cuanto a PM se informa que no hay cooperador regional para mensajero 

de la paz. El Scter. Francisco Niño es el Asesor Nacional, hay 300 insignias 

disponibles, donadas por Movistar para los primeros reconocimientos del 

PM Energía Solar. Se informa que los cursos de Clan (Horqueta, Canoa y 

Remo)  se realizaran en el mes de octubre se nombra a la Scter Aura Suarez 

responsable o Asesora de los mismos y queda como distrito responsable 

Guarenas Guatire, en referencia a los curso de tropa el distrito Valles del 

Tuy asume la responsabilidad de los mismo no se estima la fecha de los 

mismos. Se hace reconocimiento de la Barra Vinotinto al Rover Luis de 

Alianza, se hace entrega de los reconocimientos de Barra de Eventos Azul 

de los Jóvenes y adultos que estaban pendientes. Se solicita el 

reconocimiento de los jóvenes y adultos que participaron en el Impacto 

Rover. Se solicita el taller de conducción en Manada, Tropa y Clan se 

propone el 26 de Noviembre en los Valles del Tuy. 

7- Toma la palabra la asistente de Adultos de la Región, se hace entrega del 

reconocimiento a los adultos responsables del JAR Francisco Niño y Heidi, 

Se solicita el reconocimiento del 2020 de los adultos del Distrito Guarenas 

Guatire.   

8- Toma la palabra el cooperador de operaciones de la región y presenta la 

situación actual de los grupos de la región en el último corte de junio, y el 

mismo se encuentra en concordancia con lo expuesto por los distritos en los 

puntos anteriores, informa sobre la importancia que los grupos estén 

debidamente registrados y que los anexos enviados cumplan con todas la 

formalidades para su procesamiento; igualmente, notifica que estos 

momento se encuentra en proceso de separación de su cargo para ocupar 



 

 

otra designación en la región. 

9- Los puntos de administración, desarrollo institucional y comunicaciones no 

son abordados por la hora 

 

A las 4:00pm se levanta la sesión, el Comisionado Regional agradece a todos 

por su asistencia, se realiza la oración y se da por finalizado el consejo. 

 

 

Noel Zamora 

Comisionado Región Miranda 

 

Comisionada del Distrito Alto Mirandino 

 

Comisionada del Distrito Valles del Tuy 

 

Comisionada del Distrito Guarenas Guatire 

 

Asistente Regional PDJ 

 

Asistente Regional Adultos 

 

Asistente Regional Desarrollo Institucional 

 

Jefe de Grupo Alianza 

 

Jefe de Grupo Alfa 



 

 

 

Jefe de Grupo Mafeking 

 

Jefe de Grupo Gamma 

 

Jefe de Grupo Orión 84 

 

Asistente Distrital Guarenas Guatire PDJ 

 

Asistente Distrital Guarenas Guatire Adultos 

 

Asistente Distrital Guarenas Guatire Desarrollo Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


