RESOLUCION Nº 095/JSN/2011

CREACION DE LA LOCALIDAD SCOUT DE ATE - VITARTE
HERMANO CESAR ALBERTO PACHAS TARAZONA
DE LA REGION SCOUT XIX

Lima, 27 de Noviembre de 2011.

EL JEFE SCOUT NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 73 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, establece
que la Localidad Scout es la estructura de la Asociación que corresponde a la
organización local, forma parte de una Región Scout y comprende una demarcación
territorial de la República del Perú. Asimismo, la Localidad Scout es una estructura de
animación, coordinación operacional y educativa de los planes nacionales y regionales
en el ámbito de su competencia, al mismo tiempo que representa a los Grupos Scouts
ante estos niveles.

Que, el artículo 74, del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, establece
que el organismo máximo de la Localidad Scout es la Asamblea Local Scout, formada
por los representantes de los Grupos Scouts, el Comisionado Scout Local y los Sub
Comisionados Scouts Locales.

Que, el artículo 75, del mencionado Estatuto, establece que el Comisionado
Scout Local es la autoridad institucional de la Localidad Scout, que representa a la
Asociación en su ámbito territorial y es responsable ante el Comisionado Regional
respectivo y ante el Jefe Scout Nacional de la conducción de los asuntos
institucionales.

Que, el Hermano César Alberto Pachas Tarazona Comisionado Scout Local
de Ate - Vitarte, fallecido el día sábado 26 de noviembre de 2011, fuera un destacado
scout y dirigente de larga trayectoria, símbolo de trabajo y sencillez y gran impulsor del
Escultismo Nacional.

Que, es conveniente proceder a resaltar que el Escultismo representa una
verdadera escuela de ciudadanía y civismo y que se ve vigorizado con el ejemplo y la
figura del Hermano César Alberto Pachas Tarazona, quien fuera forjador e impulsor
del Movimiento Scout en la Localidad Scout de Ate - Vitarte.

RESUELVE:

Artículo Primero: Que la Localidad Scout de Ate - Vitarte, perteneciente a la Región
Scout XIX, lleve a partir de la fecha, el nombre del Ilustre Dirigente Scout, Hermano
César Alberto Pachas Tarazona, paradigma de ética y moral para la juventud
peruana, de liderazgo, de compromiso con el Escultismo, de responsabilidad cabal,
ejemplo de Padre de Familia, de Dirigente Scout cumplidor de la Promesa y Ley,
ejemplos valiosos para todos los integrantes de la Asociación de Scouts del Perú.
Artículo Segundo: Recordar a todos los integrantes de la Asociación de Scouts del
Perú, que, vidas como la del Hermano César Alberto Pachas Tarazona, son dignas
de ser resaltadas y todos los Hermanos Scouts de la Región XIX y de la Localidad
Scout de Ate - Vitarte, tienen el derecho de que nuestra Asociación Scout lo reconozca
como ejemplo para las generaciones presentes y futuras.
Artículo Tercero: César Alberto Pachas Tarazona, se preocupó no sólo por la
formación, si no, por el desarrollo de los valores personales de los Dirigentes Scouts y
existe un sentir colectivo en cuanto a su significado por el legado trascendente para el
Escultismo de Ate - Vitarte.
Artículo Cuarto: Encargar el cumplimiento de la presente resolución al Comisionado
Scout Regional de la Región XIX, de conformidad a lo establecido por el inciso b del
artículo 99 del Reglamento de la Asociación y a la Jefatura Scout Local de la Localidad
de Ate - Vitarte, de conformidad con lo establecido por el artículo 130, inciso c del
mencionado Reglamento.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Iván Javier Rivarola Ganoza
JEFE SCOUT NACIONAL

