
 
 

 
 

DNO-2012-002 

Caracas, 07 de Diciembre del 2012 
Para: Jefes de Grupo 

Sub-Jefes de Grupos 
Presidentes de Comité de Padres 
Asesor Legal de la S.I.V. 

 
Asunto: Instructivo de Registro 2013 

 
Estimados y estimadas hermanos y hermanas Scouts: 
El registro es el imprescindible requisito administrativo que expresa nuestra 

firme decisión de pertenecer a este Movimiento, a la Asociación Civil sin fines de 
lucro Scouts Independientes de Venezuela (SIV) y a la World Organization of 
Independent Scout (WOIS). 

El registro en esta organización es individual, aunque se procese de forma 
grupal. Cada individuo registrado recibirá los siguientes beneficios: 

• Membrecía anual a la SIV. 
• Membrecía anual a la WOIS. 
• Credencial del año. 
• Insignias del año. 
• Derecho a participar en el adiestramiento suministrado por la SIV o la 

WOIS (según las políticas de adiestramiento adulto de la SIV). 
• Derecho a participar en los eventos organizados por la SIV o la WOIS 

(según las políticas de programa de jóvenes de la SIV). 
• Derecho a participar en las reuniones de Consejos, Directorios y 

Asambleas (de acuerdo al P.O.R. y las políticas de operaciones de la SIV). 
• Derecho a representar oficialmente a la SIV. 
• Derecho a recibir la información emitida por la SIV y la WOIS (de acuerdo 

al P.O.R.). 
 
Referencias al P.O.R.: 
 

En el Artículo 2.1.4 literal “e”, se indica que es deber de los niños, niñas y 
jóvenes de ambos géneros, como miembros activos de esta Asociación civil 
Scouts Independientes de Venezuela “Cancelar oportunamente su cuota de 
registro, las ordinarias y extraordinarias que se fijen en su respectiva unidad y 
grupo”. 

 
Asimismo, en el Artículo 2.1.5 literal “g”, se indica que es deber de los 

Scouters “Cancelar oportunamente su cuota de registro, las ordinarias y las 
extraordinarias que se fijen en su respectiva unidad, grupo, entidad o nacional”. 
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“Art. 2.2.3 – El Grupo Scout podrá ser registrado con una o más unidades, 
es decir una o más Manadas, una o más Tropas, uno o más Clanes. Siempre y 
cuando cada unidad tenga su Staff completo, previo cumplimiento del artículo 
2.2.2 en lo referente a Institución Patrocinadora y un Comité de Representante.” 

 
“Art. 2.2.4 – La Asociación de Scouts Independientes de Venezuela se 

reserva el derecho de registro a aquellas personas o grupos que persistan en 
mantenerse en falta con lo establecido en este P.O.R.” 

 
“Art. 2.2.5 – Para la formación de Grupos Scouts, la Institución aceptará 

solicitudes de registro por personas que actúen en representación de una 
organización o institución de cualquier tipo, siempre que sus objetivos no 
contradigan los de la Asociación de Scouts Independientes de Venezuela, que 
asuma la responsabilidad para el funcionamiento de una o más unidades, por lo 
menos durante un año, y que pueda continuar respaldándoles en años 
subsiguientes. Esta responsabilidad incluirá de manera explícita promover 
facilidades adecuadas, supervisión y Scouters y hacer todos los esfuerzos por 
ofrecer a los muchachos la oportunidad del disfrute del Programa Scout en toda la 
gama de oportunidades disponibles. Así como asumir el cumplimiento integral de 
este P.O.R.” 

 
“Art. 2.2.6– El Registro del Grupo Scouts y sus miembros es de carácter 

obligatorio para todos los efectos dentro de la Institución, como de representación 
en las Asambleas a las que tiene derecho a participar. El mismo se realizará en el 
primer trimestre del año, grupo scout que no lo haga en este periodo no gozarán 
de la calidad de miembro y sus derechos.” 

 
Procedimiento para el registro 
 

1. Solicitar a la Dirección Nacional de Operaciones de la SIV (DNO), 
archivos digitales necesarios para el registro de los individuos de un Grupo Scout 
o para el registro de individuos que ocupan cargos institucionales. 

 
2. Consignar a la DNO los siguientes recaudos de forma simultánea: 
• Copia de la planilla de depósito o copia de la constancia de transferencia 

con su respectivo número de confirmación, que sumen los montos 
correspondientes a los individuos en proceso de registro. Este recaudo puede 
consignarse de forma digital. 
 

 
 
J-29980851-2                                                                                                                                                  - 2 / 3 - 



 
 

 
 

• Original firmado de las planillas de los datos del Grupo Scout. La DNO 
será la responsable de revisar y aprobar las planillas de los datos de los Grupos 
Scouts que, en casos excepcionales, no tengan respectivo Comisionado de 
Entidad. Este recaudo es válido sólo si se consigna en impreso original firmado y 
no aplica para registros individuales de cargos institucionales. 

 
• Archivo electrónico con los datos de los individuos de un Grupo Scout o de 

los individuos que ocupan cargos institucionales. 
 
3. La DNO enviará comunicado indicando las personas cuyo registro oficial 

a la SIV ha sido procesado exitosamente, así como las observaciones respectivas 
a registros no procesados. Posteriormente, se imprimirán las credenciales que se 
les harán llegar junto con la insignia del año. 

 
4. Bimestralmente, los Grupos Scouts deberán actualizar su membrecía, 

incorporando los nuevos miembros (cancelando el monto individual 
correspondiente) y desincorporando los miembros retirados. 

 
El registro de cada individuo corresponde a una cuota de Bolívares 

Cincuenta sin Céntimos (Bs. 50,00), que deberán ser cancelados a través de 
transferencia bancaria o depósito en la cuenta corriente número 0116-0053-16-
0012410070, a nombre de “Scouts Independientes de Venezuela” en el Banco 
Occidental de Descuento (B.O.D.). 

 
Los registros procesados exitosamente tendrán vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2013, independientemente de la fecha de procesamiento. 
Los criterios establecidos en el presente documento tienen vigencia durante 

el período oficial de registro, que corresponde a los tres primeros meses del año, 
es decir desde el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013. 

Los criterios para el registro de individuos fuera de los plazos oficiales antes 
expuestos podrían estar sujetos a cambios que serán indicados por la DNO, 
cuando corresponda. 

Agradeciendo de antemano toda su atención y colaboración, Siempre Listo 
Para Servir, 

 
 
 

José Angulo. 
Director Nacional de Operaciones 

Scouts Independientes de Venezuela 
+58 426 5158059 
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