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LOCALIDAD SCOUT DE TRUJILLO RECIBIO VISITA OFICIAL
DEL JEFE SCOUT NACIONAL

E

ste último fin de semana la Localidad Scout de Trujillo,
recibió la visita del Jefe Scout Nacional, Mg. Iván Rivarola
Ganoza, quien viene cumpliendo numerosas visitas a las
diversas regiones y localidades de nuestro país.
Con las coordinaciones del Comisionado Regional,
Francisco Sánchez Peláez, se llevaron a cabo importantes
reuniones con autoridades municipales, regionales y scout.
A partir del día ocho del presente mes, se iniciaron las
sesiones con los Dirigentes de la localidad, en las
instalaciones de la municipalidad. La reunión establecida se
inicio con las palabras del JSN, expresando su saludo y
respaldo a la gestión local en Trujillo que realizan los
dirigentes en el fortalecimiento institucional con la
conformación de la Región III “JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ
CARRIÓN”.
Adicional se trataron temas de interés de Programa de Jóvenes, Gestión Institucional y Recursos Adultos,
evaluando sus avances locales y regionales. Cabe resaltar que el JSN, viene cumpliendo favorablemente
numerosas visitas al interior de nuestro país, en coordinación con los Comisionados Regionales y Locales.
Las autoridades, han reafirmado la excelente labor que desempeñan los scouts en la Ciudad de la Primavera. El
Jefe Scout Nacional, mantiene su compromiso con todas las regiones y localidades del país, que están
cumpliendo un rol importante en sus jurisdicciones, apoyando y trabajando voluntariamente por la niñez y juventud
peruana.

Gobierno Regional de la Libertad y ASP trabajaran en favor de la niñez y juventud
El JSN se reunio el día ocho
de los presentes con el Sr.
Bernardo Alva Perez, Director
Regional
de
Comercio
Exterior
y
Turismo
del
Gobierno Regional de la
Libertad. En la presente
reunión ambas autoridades
tocaron temas de interes
relacionados a la educación
de la niñez y juventud.
Las dos instituciones están
comprometidas en continuar
el trabajo conjunto con la
finalidad
de
concretar
convenios importantes para el desarrollo del programa scout de jóvenes. La ASP, otorgo una placa al Presidente
Regional Ing. Carlos Murgia Zannier por su valorable colaboración y trabajo con los scouts. El presente fue
recibido por el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Sr. Bernardo Alva Perez, en representación del
presidente regional quien se encontraba en Lima.
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Emisora Radio Libertad

“LA VOZ DE LA CALLE” entrevisto a JSN
La primera emisora
de Trujillo, Radio
Libertad, invito a
varias entrevistas al
Jefe Scout Nacional,
Mg. Iván Rivarola G.
y al Comisionado
Regional, Francisco
Sánchez Peláez.

Ceremonia de Juramentación de la
Nueva Jefatura Regional
La ceremonia estuvo encabezada por el
dirigente Francisco Sanchez, quien asumio el
cargo de Comisionado Regional, en el Salón
Consistorial del Palacio Municipal de Trujillo.
Juramentación del nuevo comisionado regional.

Tanto periodistas y
oyentes conocieron
los mayores detalles
de la visita del JSN,
así como de la labor
que
vienen
realizando
los
scouts en el Perú y
la Región.
Las entrevistas se realizaron en los programas “La
Voz de la Calle”, canal 15 de televisión y
nuevamente en Radio Libertad, en su programa
orientado a los jóvenes.

Juramentación
de la Jefatura
Scout Local de
Trujillo,

Pequeños Comunicadores en “Acción”
Los corresponsales de
la Revista “Scout
Bitácora” igualmente
tuvieron la grata
oportunidad de
conversar con el Jefe
Scout Nacional.
Los pequeños
comunicadores
demostraron con papel
y grabadora en mano,
estar preparados en
el momento de realizar
las peguntas a los
entrevistados. Los
reporteros son
integrantes del taller
de periodismo
promovido por el
Grupo Scout Trujillo
15.

Reconocimiento a las autoridades que
conforman el nuevo Consejo Scout Regional: Sr.
Carlos Mattos Izquierdo (Regidor del Consejo
Provincial de Trujillo), Srta. Teresita de Jesús
Bravo Malca (Regidora), Econ. Victor vallejo
Martell (Decano del Colegio de Económistas de
la Libertad), Sr. Javier Caro Infantas (Presidente
de la Cámara de Comercio de la Libertad) y Sr.
Bernardo Alva Perez (Director Regional del
Gobierno regional de la Libertad), Sr. Javier
Ormachea (Comandante de la Marina de Guerra
del Perú)
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Scouts Listos en Limpieza de Playa en Huanchaco
En coordinaciones con la Municipalidad de Huanchaco y la Marina de
Guerra del Perú, directamente con el Comandante Javier Ormachea,
quien es scout y miembro del Consejo Scout Regional, se organizo
una jornada de limpieza en la concurrida playa Huanchaco, iniciando
acciones de protección del medio ambiente y salud pública.
Esta labor coordinada fue felicitada por el JSN y por las autoridades
en general, debido a que los scouts demostraron el cumplimiento de
la Ley Scout: “EL SCOUT VE EN LA NATURALEZA LA OBRA DE
DIOS Y PROTEGE A LOS ANIMALES Y A LAS PLANTAS”.
¡Muy bien muchachos…. muy bien!!!!!

Visita al G. S. Trujillo 11
del Colegio Claretiano
Cumpliendo con las visitas
oficiales,
el
Jefe
Scout
Nacional visito a los lobatos y
lobeznas de la manada del
Grupo Scout Trujillo 11,
Dicho grupo esta patrocinado
por el Colegio Claretiano.

Noticias de Chiclayo
Agradecemos
a
nuestra
hermana
scout
Kiara
Barragán, Comisionada de la
Región II - Chiclayo, por
compartir con nosotros unas
fotografías de la misa por el
día de los santos patronos
“San Jorge y Santo Toribio”
realizada en el mes de abril en
las
instalaciones
de
la
Parroquia “La Verónica”.
La celebración religiosa estuvo
a cargo del Reverendo Padre
Víctor
Guzmán
Chero,
Comisionado de la Localidad
de Lambayeque.
Info Scout, saluda a toda la
Región Scout II.
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Reconocimiento a Carlos Jiménez León Mori
Imágenes de la ceremonia de transferencia de cargo. La Región Scout II expresa su gratitud al Ing. Carlos
Jiménez León Mori, por su valioso aporte y labor cumplida como Comisionado Regional Scout II.
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Celebraciones en Acantonamiento
Nacional de Manadas
Felicitamos a la Comisión Nacional de Lobatos, por el
éxito obtenido en su última actividad, el Acantonamiento
Nacional de Manadas, evento que congrego a más de 250
Lobatos y Lobeznas acompañados de sus respectivos
Dirigentes, quienes también se contagiaron del
entusiasmo y algarabía de los más pequeños.
El exitoso acantonamiento se realizó los días 26, 27, 28 y
29 de julio, fechas en donde los asistentes disfrutaron del
programa y festejaron a lo grande el mes patrio.
Agradecemos a todos los dirigentes que colaboraron con
la Comisión Nacional de Lobatos en el proceso de
planificación y desarrollo del Acantonamiento Nacional de
Manadas y cumpliendo satisfactoriamente los objetivos.

13 de agosto del 2008

Boletín Oficial ASP Nº 16

13 de agosto del 2008

Dirección N. de Recursos Adultos - Equipo N. de Formación
El último 26 de julio el Equipo Nacional de Formación
llevo a cabo el primer “Curso Elemental de Dirección
Institucional”, que fue tan esperado por más de 20 años
por nuestros dirigentes que se desempañan como
Consejeros, Comisionados Regionales, Comisionados
Locales y Jefes de Grupo.
La inauguración del curso estuvo a cargo del Jefe Scout
Nacional, Mag. Iván Rivarola Ganoza, así mismo se contó
con la presencia de las principales autoridades de la
ASP.
El curso se desarrollo los días 26, 27, 28 y 29 de julio
bajo la dirección del Sr. Eduardo Diez Canseco. La
Comisión Nacional de Formación estará informando las
próximas fechas de los cursos de inicial, elementales de
rama y dirección institucional así como de los módulos.
Participaron en este primer “Curso Elemental de Dirección Institucional”:
•

BARRAGAN DE RAVINES, KIRA

•

BELTRAN O´HIGGINS, NANCY

(CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL)

•

BOSSIO CRUZADO, HECTOR

(G. S. CHICLAYO 65)

•

CARTY AMADOR, VIVIANNE

(G. S. CIENEGUILLA 369 – JEFE DE GRUPO)

•

CASTRO LLONTOP, JOSE

(COMISIONADO LOCAL DE CHICLAYO)

•

CHIN ALBA, FRANCISCO

(G. S. EN FORMACIÓN VILLA EL SALVADOR)

•

CIGARROSTEGUI MARQUEZ, ARTURO

(G. S. SAN MIGUEL 161 – JEFE DE GRUPO)

•

COLLAZOS TRUJILLO, CARLOS

(COMISIONADO LOCAL DE LIMA)

•

CUYA ROLDAN, FERRER

(G. S. ATE 474 – JEFE DE TROPA)

•

DIEZ CANSECO BUSTAMANTE, EDUARDO

(G. S. SAN ISIDRO 42)

•

FINK COLLIGNON, FRED

(COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT)

•

HINOJOSA GONZALES, PATRICIO

(G. S. SAN BORJA 60 – JEFE DE GRUPO)

•

JIMENEZ LEÓN MORI, CARLOS

(CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL)

•

LLERENA VASQUEZ, FELIPE

(G. S. SAN MIGUEL 290 – JEFE DE GRUPO)

•

ORMEÑO ATANACIO, ALDO

(G. S. BELLAVISTA 279 – JEFE DE GRUPO)

•

OTERO ALFARO, LORENA

(COMISIONADA REGIONAL – I)

•

PACHAS TARAZONA, ALBERTO

(G. S. ATE 124)

•

SACO MERA, EDUARDO

(DIRECTOR DE RECURSOS ADULTOS)

Como expositores de las sesiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

BELTRAN O´HIGGINS, NANCY
BOSSIO CRUZADO, HECTOR
CAMACHO QUISPE, PAOLA
DIEZ CANSECO BUSTAMANTE, EDUARDO
FINK COLLIGNON, FRED
HINOJOSA GONZALES, PATRICIO
LLERENA VASQUEZ, FELIPE
SPOZZITO, JORGE

(COMISIONADA REGIONAL - II)
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Carta enviada al
Jefe Scout Nacional
El Burgomaestre del Distrito
de Magdalena del Mar,
Dr. Francis Allison Oyague,
agradece
al
Sr.
Iván
Rivarola Ganoza, Jefe Scout
Nacional de la Asociación de
Scouts del Perú, por el
cordial
saludo
y
felicitaciones, enviados con
ocasión de celebrarse el
aniversario
de
nuestro
distrito.

Noticias de CICE - América

Magdalena, 02 de Julio de 2008

Asociación
de
Scouts del
Perú
Comisión
Nacional de
Comunicaciones

comunicacionesasp@gmail.com

RESOLUCION Nº 047/JSN/2008
CREACION DE LA REGION SCOUT III
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Lima, 4 de Agosto de 2008.

EL JEFE SCOUT NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, establece 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 artículo 71, del mencionado Estatuto, establece que el Comisionado Scout Regional es la autoridad
institucional que representa a la Asociación en su ámbito territorial y es responsable ante el Jefe Scout Nacional
de los asuntos institucionales en la Región respectiva.
Que, el artículo 47 del Reglamento integrado de la Asociación de Scouts del Perú, en su texto consolidado en
Noviembre de 2005, establece que el área de las Regiones es determinada por el Jefe Scout Nacional, tomando
en cuenta la demarcación política o la funcionalidad de la Asociación de Scouts del Perú.
Que, el Jefe Scout Nacional ha recibido la solicitud del Comisionado Scout Regional, con fecha 17 de Julio de
2008, por la cual sustenta la necesidad que la Región III adopte el nombre de José Faustino Sánchez Carrión,
nombre que represente una mayor identificación con la jurisdicción que abarca y que a la vez sea paradigma de
los valores y virtudes que identifican al Movimiento Scout.
Que, la mencionada solicitud es fundamentada en razón del ejemplo y vida de este personaje genial de la historia
peruana, hijo ilustre de la ciudad de Huamachuco, figura emblemática de todo el pueblo liberteño y prócer de la
independencia del Perú.
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 de José Faustino Sánchez Carrión.
RESUELVE:
Artículo Primero: Que la Región Scout III, con jurisdicción en el departamento de La Libertad y las Provincias de
Cajamarca, Celendín, Contumazá, San Marcos, San Miguel y San Pablo del departamento de Cajamarca; y las
provincias de Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza del departamento de Amazonas, lleve a partir de la
fecha, el nombre del Ilustre José Faustino Sánchez Carrión, sinónimo de honestidad, lealtad, perseverancia,
abnegación, compromiso con los demás, entrega a su familia; ejemplo de vida valioso para todos los integrantes
de la Asociación de Scouts del Perú.
Artículo Segundo: Recordar a todos los miembros de la Asociación de Scouts del Perú, que, vidas como la de
José Faustino Sánchez Carrión, son dignas de ser resaltadas y todos los Hermanos Scouts de la Región III, tienen
el derecho de que nuestra Asociación Scout lo reconozca como ejemplo para las generaciones presentes y
futuras.
Artículo Tercero: Encargar el cumplimiento de la presente resolución al Comisionado Scout Regional de la
Región III, en conformidad con lo establecido por el inciso b del artículo 51 del Reglamento Integrado de nuestra
Asociación.

Mg. Econ. Iván Javier Rivarola Ganoza
JEFE SCOUT NACIONAL

RESOLUCION Nº 053/JSN/2008
CREACION DE LA REGION SCOUT XV LORETO Y SAN MARTIN
GUILLERMO FLORES ARRUE
Lima, 6 de Agosto de 2008.
EL JEFE SCOUT NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, establece 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 scouts y relaciona a los niveles
locales con el nivel nacional.
Que, el artículo 71, del mencionado Estatuto, establece que el Comisionado Scout Regional es la autoridad
institucional que representa a la Asociación en su ámbito territorial y es responsable ante el Jefe Scout Nacional
de los asuntos institucionales en la Región respectiva.
Que, el artículo 47 del Reglamento integrado de la Asociación de Scouts del Perú, en su texto consolidado en
Noviembre de 2005, establece que el área de las Regiones es determinada por el Jefe Scout Nacional, tomando
en cuenta la demarcación política o la funcionalidad de la Asociación de Scouts del Perú.
Que, el Jefe Scout Nacional ha recibido la solicitud del Director Nacional de Recursos Adultos, con fecha 30 de
Julio de 2008, por la cual sustenta la necesidad que la Región XV adopte el nombre del destacado Dirigente
Nacional Guillermo Flores Arrué, nombre que represente una mayor identificación con la jurisdicción que abarca y
que a la vez sea paradigma de los valores y virtudes que identifican al Movimiento Scout.
Que, Don Guillermo Flores Arrué, fue un destacado scout y dirigente de larga trayectoria, símbolo de trabajo y
sencillez y gran impulsor del Escultismo a nivel nacional, ocupando responsabilidades a nivel Local, Regional y
Nacional; fue Comisionado Nacional de Scouts, Comisionado Nacional Rover, Comisionado Nacional de
Adiestramiento, Coordinador Nacional del Convenio Educación – Scouts, Comisionado Regional de la Región XV
Loreto – San Martín y Director Nacional de Programa de Jóvenes.
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 de Don Guillermo Flores Arrué.
RESUELVE:
Artículo Primero: Que la Región Scout XV, con jurisdicción en los departamentos de Loreto y San Martín, lleve a
partir de la fecha, el nombre del Ilustre Dirigente Nacional, Don Guillermo Flores Arrué, sinónimo de honestidad,
lealtad, perseverancia, abnegación, compromiso con los demás, entrega a su familia; ejemplo de vida valioso para
todos los integrantes de la Asociación de Scouts del Perú.
Artículo Segundo: Recordar a todos los miembros de la Asociación de Scouts del Perú, que, vidas como la de
Guillermo Flores Arrué, son dignas de ser resaltadas y todos los Hermanos Scouts de la Región XV, tienen el
derecho de que nuestra Asociación Scout lo reconozca como ejemplo para las generaciones presentes y futuras.
Artículo Tercero: Encargar el cumplimiento de la presente resolución al Comisionado Scout Regional de la
Región XVI, en conformidad con lo establecido por el inciso b del artículo 51 del Reglamento Integrado de nuestra
Asociación.

Mg. Econ. Iván Javier Rivarola G.
JEFE SCOUT NACIONAL

