
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“La presente guía de aplicación no constituye un reglamento, puesto que esta 

potestad es exclusiva del Consejo Nacional Scout, el único propósito y alcance 

del presente documento es concentrar en una sola publicación el articulado 

aplicable a las Asambleas de Distrito y unificar su criterio de aplicación”. 

 

1. Elección del Jefe de Grupo 

El Consejo de Grupo, según lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 83 de los Principios y 

Organización deberá seleccionar o renovar al adulto designado para Jefe y Sub Jefe de Grupo, a 

ser ratificados por la Asociación de Scouts de Venezuela de acuerdo con lo establecido en la 

Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout. 

Tal como lo comunico El Consejo Nacional Scout mediante comunicado CNS-2020-10-5, el 

tiempo de gestión desde el año 2020 a la fecha no será considerado dentro de los 3 años límite 

consecutivos del Jefe de Grupo que esté ejerciendo el cargo en este año. 

2. Asamblea de Grupo 

La Asamblea Scout de Grupo debe ser convocada por el Jefe de Grupo o el Consejo de Grupo 

con al menos 30 días calendario antes de la Asamblea Distrital, tal como se indica en Artículo 11 

del Reglamento de Funcionamiento del Grupo Scout. 

El quórum de la Asamblea Scout de Grupo estará conformado por:  

 

2.1. El/la Jefe o Sub-Jefe del Grupo, con derecho a voz y voto;  

2.2. El/la Tesorero(a), con derecho a voz y voto;  

2.3. El/la Representante de la Institución Patrocinadora, con derecho a voz y voto;  

2.4. La mitad más uno de los/las Representantes de la membresía total de jóvenes que conforman 

el Grupo Scout, con derecho a voz y voto.  

2.5. Los/las Rovers del Grupo Scout, con al menos 18 años de edad, con derecho a voz.  

2.6. El Comisionado de Distrito, con derecho a voz.  

En caso de no poder contar con el quórum indicado previamente, el Jefe o Sub-Jefe de 

Grupo procede a hacer un segundo llamado 30 minutos después, para lo cual el quórum lo 

constituyen:  

a. El Jefe o Sub-Jefe del Grupo;  

b. El Tesorero;  

c. El Representante de la Institución Patrocinadora;  

d. El número de Representantes presentes. 

 

 

 

 



 

 

3. Designación de la Comisión Preparatoria  

El Consejo Distrital debe nombrar una Comisión Preparatoria con por lo menos sesenta (60) días 

calendario de anticipación a la fecha de realización, que se encargue de la organización e 

instalación de la Asamblea, según el Artículo 6 del Reglamento de Interior y Debates de 

Asambleas de Distrito y Participación de Grupos Scouts. 

 

4. Convocatoria de la Asamblea Distrital  

El Comisionado Distrital o el Consejo Distrital deberá convocar a la Asamblea Distrital Ordinaria 

con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario a su realización, según el Artículo 2 

del Reglamento de Interior y Debates de Asambleas de Distrito y Participación de Grupos 

Scouts. 

La convocatoria debe ser enviada igualmente al Comisionado Regional o al Director Ejecutivo 

Nacional en los casos que no exista la estructura de la Región 

 

5. Listado Oficial de Delegados y Observadores 

Dirección Ejecutiva Nacional emitirá un listado en el que se indican los nombres de los 

integrantes de la Asamblea Distrital, según lo estipula el Artículo 67 de los Principios y 

Organización, es decir: 

5.1. Con Derecho a Voz y Voto: 

5.1.1. El Comisionado de Distrito 

5.1.2. Un(a) Jefe o un(a) Subjefe por cada Grupo 

5.1.3. Dirigentes de Unidad (01 por rama), siempre que ella cuente, como mínimo, con 

el 50% de la membresía ideal que establece el Reglamento del Grupo Scout 

5.1.4. Un Padre o Representante integrante del Consejo de Grupo. 

5.1.5. El Representante de la Institución Patrocinadora, que se encuentre debidamente 

registrado. 

5.2. Con Derecho solamente a Voz: 

5.2.1. Otros miembros del Consejo de Grupo distintos a los indicados en los puntos 

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 debidamente registrados. 

5.2.2. Los Asistentes y Cooperadores Distritales, debidamente registrados en el cargo 

que ocupan.  

El Listado Oficial de Delegados y Observadores indicara expresamente los nombres y cargos de 

cada uno de miembros de la institución con derecho a participar en la Asamblea de Distrito 

incluyendo al Equipo Distrital. 

En el Listado Oficial de Delegados y Observadores deberán constar las firmas de los presentes, a 

fin de dejar constancia de la asistencia y del quorum mínimo requerido; en ningún caso la firma 

del Listado Oficial de Delegados y Observadores hará las veces del acta de la Asamblea de 

Distrito, toda vez que el mismo no expresa la conformidad con los puntos tratados y los 

acuerdos alcanzados, siendo solo el control de asistencia, que se firma antes del inicio de la 

Asamblea de Distrito. 

 

 



 

 

El Corte de Membresía a utilizar según Resolución de la Asamblea Nacional Scout 2018, es del 

ultimo día del mes inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea de Distrito. En tal 

sentido es recomendable tomar esto en cuenta al momento de fijar la fecha de la Asamblea de 

Distrito, ya que, si se fija fechas muy cercanas al fin de mes, como por ejemplo sábado 01 del 

mes, solo dejaría algunas horas para su emisión distribución y verificación. 

 

 

 

6. Ejecución de la Asamblea de Distrito 

El de desarrollo de la Asamblea de Distrito debe realizarse tomando en cuenta el proceso 
establecido en el Reglamento Interior y de Debates de Asambleas de Distrito y Participación de 
Grupos Scouts vigente y según lo dispuesto en el Artículo 68 de los Principios y Organización, 
debiendo entre otras cosas agotar los sigueitnes puntos. 

6.1. Servir de foro para establecer criterios de unidad y acción entre el  Comisionado de Distrito, los 
Asistentes, los Cooperadores, los Jefes de Grupo y Unidades; y los organismos comunitarios. 

6.2. Establecer los planes para el fortalecimiento, la capacitación, la identificación de los recursos 
humanos y materiales del Distrito, canalizando las necesidades y aspiraciones de los Grupos 
Scouts y de los miembros de base hacia instancias superiores. 

6.3. Elegir al Comisionado de Distrito para un período de un (01) año, pudiendo reelegirlo por un 
período en dos (02) ocasiones consecutivas, para un máximo de tres (03) periodos en el cargo.  

6.4. Elegir al Delegado adicional del Distrito ante la Asamblea Nacional Scout, de entre los miembros 
activos adultos de los Grupos Scouts registrados, en caso de que aplique. 

6.5. Presentar a la Asamblea Nacional Scout candidatos para cargos electivos en el Consejo Nacional 
Scout y en la Corte de Honor. 

7. Entrega de documentos 

Los siguientes documentos deberán ser consignados a la Dirección Ejecutiva, con al menos sesenta 

(60) días calendarios de anticipación a la Asamblea Nacional Scout a los fines de garantizar el 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 y el Artículo 89 de los Principios y Organización de la 

Asociación Scouts de Venezuela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documento Referencia 
Informe de Gestión de Distrito 

Parágrafo Único, Articulo 22, Principios y Organización 
de la Asociación Scouts de Venezuela 

Informes Administrativos Mensuales de todo 
el Año 

Listado Oficial De Delegados y Observadores 
Articulo 7 Reglamento de Interior y Debates de 
Asambleas de Distrito y Participación de Grupos Scouts 

Carta de Aceptación de la Postulación de los 
Candidatos propuestos para el Consejo 
Nacional Scout y la Corte de Honor Literal A, Artículo 89 Principios y Organización de la 

Asociación Scouts de Venezuela Curriculum Vitae de las personas propuestas 
para el Consejo Nacional Scout y la Corte de 
Honor 

Acta de Asamblea Distrital  
Literal A, Artículo 10, Reglamento de Interior y Debates 
de Asambleas de Distrito y Participación de Grupos 
Scouts 

 

 

Estos documentos deberán consignarse bajo alguna de estas dos (2) modalidades 60 días antes de la 

fecha fijada para la celebración de la Asamblea Nacional Scout:  

 Entrega física:  

Se consignarán en la Oficina Scouts Nacional ubicada en Plaza Brión de Chacaito. Urb El 

Rosal, Edificio Askain, piso 1 Oficina 1-I, Caracas. En un horario comprendido de Lunes a 

Vienes de 8:00 am a 4:00 pm con el fin de tener garantizado el tiempo para su revisión. 

 Entrega digital: 

Se consignarán al correo electrónico direccion@scoutsvenezuela.org.ve con copia a 

operaciones@scoutsvenezuela.org.ve, con el fin de garantizar su recepción.   

 

En cualquiera de las dos modalidades la persona responsable de su recepción en Oficina Scout Nacional 

emitirá un comprobante detallando lo se está consignando, denominado “Constancia de Entrega de 

Recaudos de Asambleas de Distrito. 
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