EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 20/2015-16, realizada en el Centro
Nacional de Servicios el día 30 de marzo de 2016.
ACUERDO

ARTICULO

Tema

Acuerdo#1

Artículo No.6

Presupuesto
extraordinario de
Fondos Públicos

Acuerdo#2

Artículo No.7

Primer
modificación
presupuestaria
2016

Acuerdo#3

Artículo No.7

Primer
modificación
presupuestaria
2016

Acuerdo#4

Artículo No.9

puntos de la
Dirección General:
Seminario
Directores OSI-CR

Acuerdo#5

Artículo No.9

Acuerdo#6

Artículo
No.10

puntos de la
Dirección General:
Internet para el
Campo Escuela
Nacional Yörí
Puntos de la
Presidencia:
Encuentro
Centroamericano
de Líderes

Acuerdo#7

Artículo
No.10

1

Puntos de la
Presidencia:
Conferencia
Mundial Guía y
Candidatura de
Sandra Cuéllar
Gómez

Recomendar a la Junta Directiva Nacional la
aprobación del presupuesto extraordinario de fondos
públicos 2016 por un monto de ₡612.800.361.30
según la distribución que se muestra en el cuadro
adjunto al acta.
Utilizar ¢28.339.884.96 de la cuenta de asignaciones
sin presupuestar para dar contenido a: a) ¢3.500.000
para transportes en el exterior a fin de cubrir las
necesidades expuestas para las Conferencias: Guía
a celebrarse en Curacao y Scout a celebrarse en
Houston, Reunión de Contingentes del JamCAm
Ecuador y del World Scout Seminar on Environment
Education en República Checa. B) ¢24.839.884,96
para salarios con sus respectivas cargas sociales
correspondientes a las contrataciones de la
Dirección General y el Gestor de la Red Nacional de
Jóvenes.
Aprobar la propuesta de modificación presupuestaria
en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la
tabla adjunta a esta acta.
Encomendar a la Dirección General para coordinar la
logística para atender el Curso para Directores
Ejecutivos y Jefes Scouts Nacionales a realizarse del
9 al 13 de mayo de 2016 en el Campo Escuela
Nacional Iztarú.
Se aprueba dotar del servicio de internet al Campo
Escuela Nacional Yörí para dar alcance al nuevo
edificio de administración y que funcione como
centro de comunicaciones.
Comisionar a la Presidencia y a la Dirección General
a fin de que brinden contenido económico para el
apoyo en la organización y el kit del Contingente del
XVIII Encuentro Latinoamericano de Líderes Guías y
Guías Scouts.
Presupuestar en la partida de traslados al exterior de
Junta Directiva Nacional el apoyo para la
participación de la Sra. Sandra Cuéllar Gómez como
candidata en la Conferencia Mundial Guía, separado
del presupuesto asignado para participación en
dicho evento, adicionalmente se aprueba apoyar con
la cuota de participación a las observadoras.

Acuerdo#8

Artículo
No.10

Acuerdo#9

Artículo
No.10

Acuerdo#10

Artículo
No.10

Acuerdo#11

Artículo
No.10

Acuerdo#12

Artículo
No.12

Plazas pendientes
de contratación

Acuerdo#13

Artículo
No.12

Revisión de
incremento del
primer semestre
2016/Tabla de
salarios actualizada

Acuerdo#14

Artículo
No.15

Curso de
Habilidades
Directivas

2

Puntos de la
Presidencia: Visitas
de campo eventos
JamCam 2016
Ecuador y primer
Jamboree
Centroamericano el
Salvador
Puntos de la
Presidencia:
Manejo de
inventarios de
equipos de Aire
Libre y Materiales
de Caminantes
Puntos de la
Presidencia:
Liquidaciones
sobre
presupuestos
asignados
Puntos de la
Presidencia:
Manual de Ayuda a
Grupos

Presupuestar en la partida de traslados al exterior de
Junta Directiva Nacional el apoyo para la
participación en la visita de campo que se realizará
para los eventos JamCam 2016 Ecuador y primer
Jamboree Centroamericano el Salvador.

Comisionar al Fiscal de la Junta Directiva Nacional a
fin de que realice una investigación sobre el
resguardo que se da a los equipos de Aire Libre y a
los materiales que quedaron del Evento de
Caminantes.
Solicitar a la Dirección General que presente dentro
de su informe del mes de abril del 2016 un detalle de
las liquidaciones sobre los presupuestos asignados.

Autorizar de acuerdo al nuevo Manual del Fondo de
Ayuda Directa a los Grupos a que los Grupos Guías
y Scouts puedan disponer de los fondos asignados
para asistir al Pre estreno de la Película El Libro de
la Selva.
Solicitar a la Dirección General avanzar con las
contrataciones de personal pendientes.
Comisionar a la Dirección General y al Sr. Mauricio
Castro Monge a fin de que presenten una propuesta
de actualización de la Tabla de Salarios y del
incremento de salario correspondiente al primer
semestre del 2016.
Se aprueba la participación en el Curso de
Habilidades Directiva a realizarse en el mes de mayo
de 2016 y se comisiona a la Dirección General y al
Sr. Mauricio Castro Monge la coordinación de este
curso.

