COMUNICADO 006-2013-CDN
Lima, 16 de Julio del 2013
Estimados Hermanos Scouts
Estamos próximos al primer cierre del proceso de inscripción 2013 y próximos como
fue compromiso de esta Consejo Directivo a convocar a la Asamblea Anual de
Presentación de cuentas y Balances correspondientes al Ejercicio 2012, la misma
que se llevará a cabo en esta oportunidad en el mes de Noviembre debido a que en el
mes de Octubre tendremos el Acantonamiento Nacional de Lobatos. A la fecha se
vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades de la Localidad de Trujillo
para poder concretar la misma. Dentro del marco de la Asamblea Extraordinaria
también tendremos la oportunidad de tener diversos encuentros con los Dirigentes de
la Zona Norte del país y podremos participar de la INDABA que se llevará a cabo en
esta Localidad. Nuestra Dirección Nacional de Gestión Institucional está haciendo las
coordinaciones de posibilidades de transporte para los Dirigentes de la Zona Sur del
País y de Lima para que puedan asistir a estas actividades.
Como ha sido de su conocimiento mediante comunicado anterior emitido por la
Comisión de Tesoreria se les ha precisado ciertas pautas que deben tener en
consideración para concretar adecuadamente el proceso iniciado siendo necesario
recordarles algunos temas adicionales que constan en nuestro documento RA 2013
que a continuación se indican:
I.- DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Para Miembros Activos, Juveniles y Colaboradores de Grupos inscritos en el
año 2012.- A partir del 01 de Junio del 2013 la cuota de inscripción anual asciende a
la suma de S/. 35.00 (Treinta y cinco y 00/100 Nuevos Soles)
Para miembros de Grupos no inscritos en el periodo 2012.- A partir del 01 de
Junio del 2013 la cuota de inscripción anual ascenderá a la suma de S/. 40.00
(Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles)
Cuota de Grupo.- La cuota de Grupo todo el Año 2013 será de S/.30.00 (Treinta con
00/100 Nuevos Soles), con lo cual se expedirá la Autorización de Funcionamiento y la
credencial para el representante de la Institución patrocinadora.
Del pago de la cuota.- El pago podrá realizarse a través de la cuenta corriente en
Nuevos Soles No. 164-300065882-5 del Banco Interbank o directamente en la Oficina
Scout Nacional– Avda. Arequipa No 5140 – Horario de Atención de Lunes a Viernes
De 11.00 am a 21.00 pm – Sábados de 09.00 am a 13.00 pm.
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De los montos depositados en cuenta o pagados en la Oficina Nacional.- Los
montos por cuotas de inscripción se mantendrán, siempre y cuando la inscripción
quede debidamente formalizada ante la Oficina Scout Nacional a mas tardar treinta
[30] días después de efectuado el depósito bancario o el pago ante la Oficina Scout
Nacional. De no hacerlo, el Grupo Scout deberá cancelar la Cuota de Afiliación
correspondiente al mes en el que efectúa la formalización de la Inscripción anual.
Recordar que por razones contables, aquellos depósitos bancarios que no hayan sido
declarados dentro de los noventa (90) días calendario de efectuados, serán
considerados como donación a favor de la Asociación.
De la Emisión de credenciales.- Solo la Oficina Scout Nacional es la autorizada para
expedir las credenciales y enviarlas a las Localidades a través de los Comisionados
Scouts Locales, junto con la cinta de registro anual correspondiente al año 2013. El
porte de la cinta de registro y la credencial son obligatorios mientras se utilice el
uniforme y ambos son indispensables para participar en las actividades y eventos de
Grupo, Localidad, Región, Nacionales e Internacionales, en cualquiera de los niveles.
No olvidar remitir las fotos de los miembros de sus grupos. Recordar que el
proceso de Inscripción culmina con la entrega de la credencial.
Es deber de lealtad para con la Asociación de Scouts del Perú no permitir que
Miembros de nuestra Asociación que no estén debidamente inscritos, participen
en actividades scouts de cualquier índole.
De las solicitudes de Descuento.- Se les recuerda a los Grupos Scouts que el plazo
para solicitar descuentos en la cuota de registro venció el 15 de abril del 2013.
Atentamente

Claudio Iparraguirre Camader
Presidente
Consejo Directivo Nacional
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