RESOLUCION Nº 074/JSN/2012
CONFORMACION DE REGIONES SCOUT

Lima, 17 de Agosto del 2012
EL JEFE SCOUT NACIONAL
VISTA:
El Comunicado 003-DNGI-JSN-ASP, en la cual se indica el estado de las inscripciones al
cierre del Padrón con fecha 31 de Julio del presente año.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, indica que la Región
Scout es una estructura de animación, coordinación operacional y educativa a través de la cual la
Asociación aplica los planes nacionales en determinado ámbito territorial, coordina la acción de las
localidades scout y relaciona a los niveles locales con el nivel nacional.
Que, el articulo 87 del Reglamento de la Asociacion de Scouts del Perú indica que l a
creación de las Regiones está a cargo del Consejo Directivo Nacional. El área de las Regiones es
determinada por el Jefe Scout Nacional, tomando en cuenta la demarcación política regional o la
funcionalidad de la Asociación de Scouts del Perú.
RESUELVE:
PRIMERO: La conformación de una Región Scout se dará cuando esta tenga por lo menos 2
Localidades Scout debidamente constituidas u 7 grupos scouts debidamente registrados, al cierre del
padrón de inscripciones, 31 de Julio del presente año. Las Asambleas Regionales podrán
desarrollarse en aquellas Regiones Scout que cumplan con el artículo anterior.
SEGUNDO: En caso una región no cumpla con lo dispuesto anteriormente, será potestad del Jefe
Scout Nacional el Designar a un Comisionado Scout Regional según amerite el caso.
TERCERO: Para aquellas regiones que no cuenten con nombramiento o designación de
Comisionado Scout Regional, los grupos y/o localidades estaràn bajo la administración directa de la
Dirección Nacional de Gestión Institucional.
CUARTO: Encargar el cumplimiento de la presente Resolucion a la Direccion Nacional de Gestion
Institucional, manteniendo y velando por el fiel cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos. La
Comisión Nacional de Operaciones debe tener actualizado el registro para cumplir con lo dispuesto.
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VICTOR CUESTAS OLIVOS
Jefe Scout Nacional

Luis Fernando Neglia Villanueva
DIRECTOR NACIONAL DE GESTION INSTITUCIONAL
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