
 

 

Caracas, 26 de marzo de 2022 

 

CONSEJO REGIONAL MIRANDA 

 

Puntos de agenda: 

1. Oración 

2. Aprobación del Acta anterior 

3. Palabras del Comisionado Regional  

4. Información de los Distritos: 

4.1 Programa de Jóvenes (PDJ) 

4.2 CIP 

4.3 Programas Mundiales 

4.4 Proyección de Máximas Insignias 

4.5 Adulto en el Movimiento Scout (AMS) 

4.6 Reconocimientos 

4.7 Oportunidad de Formación 

4.8 Desarrollo Institucional 

4.9 Operaciones 

5. Información de la Región: 

5.1 Programa de Jóvenes: Programas Mundiales, Proyección de Máximas 

5.2 Adultos en el Movimiento: Condecoraciones.  

5.3 Desarrollo Interinstitucional (Operaciones, Administración y Finanzas, 

Comunicaciones  

6. Ruta de elección y renovación de autoridades 

7. Puntos varios 

8. Clausura 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DEL CONSEJO 

 

Se inició brindando una oración por parte del sctr Mendoza, así como un 

pensamiento y palabras de agradecimiento. Seguidamente el Comisionado Regional 

ofrece unas palabras de bienvenida y reconocimiento por la gestión ejecutada 

durante el año 2021. Cumpliendo con los puntos de agenda N°1, 2 y 3. 

De igual manera, consideró importante aclarar inquietudes sobre la situación actual 

de la Asociación de Scouts de Venezuela (ASV) en cuanto a la ejecución de la 

Asamblea Nacional y elección de las futuras autoridades, para ello invitó al sctr 

César González, a los fines de orientar a los presentes sobre todos los elementos de 

legalidad y en estricto cumplimiento a la sentencia N° 085 de fecha 9 de diciembre 

de 2021, emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de (TSJ). En este 

sentido, el sctr Noel solicitó tomar el punto N°6 “Ruta de elección y renovación de 

autoridades” como previo de la agenda, los presentes estuvieron de acuerdo. 

Finalmente, se exhorto a las Comisionadas convocar las Asambleas a Nivel Distrital, 

así grupal a mediados del mes de septiembre y octubre del año en curso, a los fines 

de sincerar los Delegados para la Asamblea Nacional del año 2023.  

Punto N°4 Información de los Distritos, la sctr Susana toma la palabra, informando 

sobre la situación del Grupo Scout (G.S.) Ramón Ocando Pérez, tales como la 

renuncia del sctr Diana Girado, debido a personas que no aportan a lo interno del 

grupo, para mejorar y retomar con las actividades del año, por lo cual la 

Comisionada informó que convocará un Consejo de Grupo y revisar los 

inconvenientes que existen, que no permiten iniciar las actividades con los niños y 

jóvenes. En cuanto a los grupos Charallave y Cacique Cué, han iniciado actividades 

a mediados del mes de enero sin mayor novedad. 

Por otra parte, confirmó el envió de reportes por los CIP ejecutados durante el año 

2021.  

Mencionó sobre la conformación del equipo distrital, asumiendo el cargo de 

Operaciones Carlos Villarreta, Administración y Finanzas la sctr Yamelys Rodríguez, 



 

 

y para el área de Comunicaciones el sctr Erick Blanco, como soporte en el área el 

sctr Gilberto Pérez.  

Distrito Altos Mirandinos (A.M.), toma la palabra la sctr Yelitza, quien informó sobre 

los avances por cada Grupo: Los Nuevos Teques 19, Cayaurima, Don Bosco 24 y 

Miranda cumplieron con los registros institucionales. Pendiente por cumplir con el 

requisito el grupo scout Paramaconi, quienes para la fecha cuentan con el 

acompañamiento del Distrito, revisando los controles administrativos; informó que 

la sctr Magaly se encuentra fuera del país, una vez regresé convocará una 2da 

Asamblea de Padres y Representantes para la ratificación de la sctr Rosa como Jefe 

de Grupo. 

En cuanto a los miembros del equipo distrital, informó los siguientes: Desarrollo 

Interinstitucional Chia Casique; Adultos en el movimiento Mariana Pérez y por 

Programa de Jóvenes Daniela Díaz. En cuanto a los CIP Distritales 2022, fueron 

conformados por los asesores: Manada sctr Irlim Laguna; Tropa Oriana Vivas; Clan 

Chia Casique, quienes para la fecha se encuentran organizando su equipo central. 

Por otra parte, comentó la necesidad de realizar los Cursos para Jóvenes (Punta de 

Flecha) en los niveles de Bronce y Plata, debido a la alta demanda que existe en el 

Distrito A.M.; lo cual el Comisionado Regional no tuvo mayor inconveniente, sugirió 

tomar en consideración a los Adultos Scouts que el año pasado tuvieron la vivencia 

en los cursos ejecutados por la Región, quienes están actualizados y activos; 

asumiendo el acuerdo de informar en todo momento sobre la organización, fecha, 

Directores y ejecución al área responsable: Programa de Jóvenes Regional.  

En cuanto al área de AMS, se levantó un censo, el cual resultó 19 adultos en el 

Cayaurima; 12 en el Don Bosco; 10 en Los Nuevos Teques, 7 en el Miranda y 5 en 

el Paramaconi. En el mismo formulario se obtuvo datos en materia de formación 

scout, así como las condecoraciones para los Adultos. 

Para las Oportunidades de Formación, se informó que se ejecutará una Mesa de 

PND (Plan Nacional de Desarrollo) actualmente conocido como Plan de Acción, por 

la sctr Sandra Peraza, en cuanto al taller Planificación y Programación la fecha se 



 

 

reprograma y los Directores serán Jennifer Duarte y José Saavedra; en cuanto al 

curso de iniciación revisará fecha la sctr Yelitza e informará. 

Por el área de Desarrollo Interinstitucional, informó que actualmente se encuentra 

generando alianzas con algunos entes en la comunidad de Carrizal que permita la 

apertura de un nuevo grupo, específicamente la comunidad Barola. Así como 

conversaciones con la Directora del Centro Comercial La Cascada, a los fines de 

usar los espacios para la celebración (tipo verbena) del Aniversario N°60 del Grupo 

Scout Paramaconi.   

Distrito Guarenas Guatire, el Comisionado informó que no asistirá por encontrarse 

indispuesto de salud, sin embargo, remitió informe de gestión. El sctr Noel señaló 

que el mismo será presentado en el próximo Consejo Regional de manera 

presencial. 

Para finalizar los puntos relacionados con las gestiones a nivel Distrital, el sctr Noel 

solicitó: remitir las actividades sabatinas que los Grupos Scouts ejecutan, ser 

garantes de su cumplimiento. A lo cual, estuvieron de acuerdo las partes. 

Punto N°5-Información de la Región:  

El sctr Noel informó sobre los cambios realizados a lo interno del equipo, en las 

áreas estratégicas a los fines de mejorar la gestión, entre ellos se encuentra el sctr 

Gonzalo Frías como Cooperador en el área de Operaciones, el sctr Luis Carlos 

Sánchez como Cooperador en el área de Comunicaciones y el sctr Carlos Mendoza 

en el área de Gestión Institucional. 

Por otra parte, en el área de Adultos en el Movimiento, no se ha avanzado en la 

ejecución de las Oportunidades de Formación, por no contar con las Guías 

Instruccionales, lo cual depende de otras instancias para proporcionarlas, por lo 

cual solicita un poco de paciencia, hasta lograr recibirlas y promocionar las 

oportunidades de formación.  

Por el área de Operaciones, se entregaron: 26 insignias de Registro año 2021 para 

el G.S. Cacique Cué; 26 insignias de Registro año 2021 para el G.S. Don Bosco 24; 

39 insignias de Registro año 2021 para el G.S. Los Nuevos Teques y; 32 insignias 



 

 

de Registro año 2021 para el G.S. Cayaurima. Dando por cerrada la valija por el 

año 2021. 

En cuanto al área de PDJ, para la fecha no se han emitido las Guías Educativas por 

los CIP tanto nivel Distrital como Regional, estamos a la espera. 

Para los cursos de jóvenes en Clan, los asumirá la Región, posteriormente se 

informará la fecha de ejecución, contando con el apoyo de los Distritos.  

Para el evento Todos Somos Jóvenes, por los momentos no se maneja mayor 

información, debemos aguardar que el staff central retome los preparativos. 

Se hace entrega de las siguientes Máximas Insignias en físico: Scout de Bolívar: 

Mariana Vivas, Jamberth Rodríguez e Iland Rodríguez. El G.S. Gamma recibe el 

Scout de Bolívar para Mary Domínguez.  

Punto N°7 – Varios: El sctr Noel invita a los Distritos promover la participación de 

los Adultos Scouts en la convocatoria para la organización de la Asamblea Nacional 

Scout Extraordinaria 2022. Así como el seguimiento en las condecoraciones tanto 

para jóvenes como adultos. 

Antes de la clausura del Consejo Regional, se pauta el próximo para el 11 de junio 

el año en curso.       

Sin más que agregar por los presentes, se culmina el Consejo Regional.              

 


