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1. Directorio de Jefatura local San Borja-Surquillo
Comisionado Scout Local: Kevin VigilVega
Tel: 999441511
Correo:kevin.vigil@scout.org.pe
Resolución de Nombramiento: N°061/JSN/2015
Sub Comisionado de Programa: Casilda Victoria FloresFlores
Tel:992091984
Correo:tilica1707@gmail.com
Resolución de Nombramiento: N°073/JSN/2015

Sub Comisionado de Gestión Institucional: Carlos Guillermo Guerrero Vargas
Tel:993511802
Correo:carlosgguerrero@yahoo.com
Resolución de Nombramiento: N°0127/JSN/2016

Sub Comisionado de Recursos Adultos: Nicolás Audala OrtizEsaine
Tel:999873569
Correo:audala@hotmail.com
Resolución de Nombramiento: N°128/JSN/2016
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2. Resumen
En el presente periodo se retomaron las actividades propuestas en el encuentro
local de dirigentes (ELDI 2015) y se usó de base para la organización del II ELDI 2016,
con un enfoque orientado a la evaluación de lo realizado hasta el momento y
plantear las metas y estrategias para el 2017.
En este periodo 4 grupos de la localidad cumplieron y pasaron la meta de
crecimiento, además se afianzaron los nexos con la municipalidad de San Borja,
realizando en las instalaciones del Polideportivo Limatambo el FestiScout,
reuniendo a más de 3 mil scouts de todo Lima y Callao.
Se completó a su vez la jefatura scout local, con sus resoluciones respectivas, y se
reconoció el esfuerzo y dedicación de 33 dirigentes de la localidad, por sus 5, 10, 15,
20, 25 y 40 años de voluntariado.
Se fortaleció el trabajo en equipo de los dirigentes de la localidad en miras de
generar actividades locales que potencien el programa en la localidad.

3. Actividades en Programa de Jóvenes
Actividades en las que participó la localidad:


Participación en la campaña destapando sonrisas – primera y segunda entrega (SB99 y
SQ4 Quedaron entre las 10 manadas a nivel nacional con mayor participación, siendo
invitados a la entrega de las sillas de ruedas en la Teletón 2016)



Participación del Cusi Tupay (SB209 – SQ4)



Conversatorio con Eduardo Missoni (SB209 – SQ4)



Participación en dirección de tránsito (SB58)



Participación en reuniones de delegación JAMCAM – Ecuador (SQ4 – SQ94)
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4. Actividades y Logros en Gestión


Se continúa con el Sistema de registro de actividades y salidas de los grupos scouts de
la localidad (a la fecha 21 actividades registradas).



Transmitir a los grupos scouts la comunicaciones e información de las diferentes
direcciones nacionales



4 grupos de la localidad lograron en este periodo alcanzar y superar la meta
propuesta, de aumentar en un 5% su membresía respecto al 2015y SB58 con la meta
que se le propuso de manera particular, por ser su 1 año (SB58 – SB99 – SB209 – SQ4)



Promover la participación de los grupos scouts en la Rifa Scout, para poder acceder a
los beneficios que otorgan como localidad (Participación de todos los grupos de la
localidad)



Planeamiento y organización del II Encuentro Local de Dirigentes realizado en el
colegio San Ignacio de Recalde el Sábado 20 de Agosto, en donde se establecieron los
objetivos por equipos de trabajo



Reconocimiento por años de voluntariado a 33 adultos voluntarios de la localidad



Se gestionó un reconocimiento por parte del presidente de la ASP al patrocinador del
grupo scout San Borja 209



El convenio que está en trámite administrativo en las diferentes instancias de la
municipalidad de San Borja desde Septiembre del 2015, fue sometido y expuesto a
sesión de consejo municipal y aprobado



Convocatoria a asamblea local, para elección de delegados a asambleas
extraordinarias a realizarse el 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Arequipa



Designación mediante resoluciones del jefe scout nacional a nuestros sub
comisionado local de Gestión Institucional y Recursos Adultos



Designación a nuestro Ex comisionado local, para mantener actualizado nuestro
Facebook, con las actividades que sábado a sábado realizamos en nuestros grupos



Presentación de Informe final de II ELDI 2016

Asociación de Scouts del Perú
Av. Arequipa 5140, Miraflores, Lima 18 - Perú
T: (511) 242-5388
informacion@scout.org.pe | www.scout.org.pe
www.facebook.com/scoutsdelperu
www.twitter.com/scoutsdelperu



Actualizar link de “busca un grupo scout” de la página de la ASP y agregar a SB58.



Coordinación con la oficina scout nacional y municipalidad de San Borja para la
realización del FestiScout 2016



Compromiso verbal del Alcalde de San Borja a impulsar y apoyar la creación de más
grupos scouts en el distrito

CUADRO DE MEMBRESIA A LA FECHA

5. Actividades en Recursos Adultos


Se organizó el 02 de julio un curso inicial en el colegio San Ignacio de Recalde, en
coordinación y colaboración del equipo interregional de formación, en donde
hubieron 44 participantes, 17 de ellos miembros de grupos de la localidad (SB58  3 /
SB99  5 / SB209  5 / SQ4 2 / SQ94 2 )



Participación del INDABA Regional (SB99 – SB209 – SQ4 – SQ94)



Participación del curso inicial nocturno a realizarse del 27 al 29 de Septiembre
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6. Balance Económico

7. Actividades, proyectos y agenda a vista


Se viene para el próximo trimestre nuestro Rally Local, denominado “Pokerally”



Asamblea Local, para elección de delegados a próximas asambleas nacionales el 19 y
20 de Noviembre en la ciudad de Arequipa



En el siguiente trimestre se instalara el equipo de coordinación local, instancia local
que decidirá, resolverá la problemática e impulsara las iniciativas para el crecimiento
de la localidad



Firma de Convenio de cooperación mutua con Municipalidad de San Borja.



Participación de la II Fase del curso de guías y sub guías (GS SQ4 – SQ94).



Coordinación entre dirigentes de tropa para próxima actividad “Fiesta de
Confraternidad” en ASP ya confirmado y reservado el lugar.



Aniversario de San Borja 209 – 18 de Octubre, cumpliendo 19 años consecutivos de vida
institucional
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