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RESOLUCION Nº 087/JSN/2014
ENTREGA OFICIAL DEL CENTRO SCOUT DE MANGOMARCA – EX FUNDO ZARATE

Lima, 26 de Agosto de 2014.
EL JEFE SCOUT NACIONAL
VISTO: El encargo de la comisión de saneamiento Inmobiliario del Consejo Directivo
Nacional.
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Grupo del Grupo Scout San Juan de Lurigancho “Zarate 90” dirigido
por su Jefe de Grupo Señor Andrés Ricardo Aparcana Ramírez viene conduciendo de
manera diligente el Inmueble denominado terreno rustico que formó parte del Ex Fundo
Zarate Urbanización Mangomarca, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima.
Que el citado inmueble consta de una extensión de 4,755 m2 (metros cuadrados), se
encuentra inscrito en la ficha 130932 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y fue
adquirido en favor del Asociación Nacional de Scouts Peruanos en virtud a la donación
efectuada el 14 de setiembre de 1976 por la Corporación Zarate S.A..
Que conforme lo indica la Ley 16666 emitida por el Estado Peruano es la Asociación de
Scouts del Perú el ente rector del movimiento scout en el Perú.
Que conforme lo establece el artículo 77 del Estatuto El Grupo Scout es la estructura base de
la Asociación en la cual se aplica progresiva y coordinadamente el Método Scout por el cual se
ofrece la propuesta educativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Está formado por las
unidades masculinas, femeninas o mixtas de las ramas que la Asociación determina y se rige por el
Estatuto, el Reglamento y las normas, resoluciones y/o disposiciones de Método y programa
establecido por la Jefatura Scout Nacional.

Que la Comisión de Saneamiento Inmobiliario del Consejo Directivo Nacional ha
encargado al Jefe Scout Nacional la entrega formal de la conducción del inmueble citado
en favor del Grupo Scout San Juan de Lurigancho “Zarate 90” ubicado dentro de la
jurisdicción de la Región XIX, Distrito de San Juan de Lurigancho.
Que, es conveniente proceder a la entrega formal del inmueble citado a en favor de la
Grupo Scout San Juan de Lurigancho “Zarate 90” en la persona del Jefe de Grupo.
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

RESUELVE:
PRIMERO: Entregar la conducción del inmueble denominado terreno rustico que formó
parte del Ex Fundo Zarate Urbanización Mangomarca, Distrito de San Juan de
Lurigancho, Provincia de Lima, de una extensión de 4,755 m2 (metros cuadrados), e
inscrito en la ficha 130932 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima al Jefe de
Grupo del Grupo Scout San Juan de Lurigancho “Zarate 90”
SEGUNDO: Encargar al Jefe de Grupo el cumplimiento de las responsabilidades que la
conducción del Inmueble citado ameritan, debiendo rendir cuenta periódica a la Dirección
Nacional de Gestión Institucional y a la Gerencia de la Asociación de Scouts del Perú.
TERCERO: Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros medios
oficiales: página web, correos electrónicos, y redes sociales, para el conocimiento de toda
la comunidad scout. Así como a través de las autoridades elegidas y designadas en
funciones.

Héctor César Bossio Cruzado
JEFE SCOUT NACIONAL

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

INFORME DE SITUACION
De

:

Amalia Chumbe Macedo – Jefe de Grupo

A

:

Sergio Costa Bustamante – Gerente Oficina Scout Nacional

Asunto:

Situación del Centro de Adiestramiento Scout – Miguel Checa Solari

Fecha :

15 de Octubre del 2020

Por la presente paso a informar la situación actual del Inmueble en mención donado a favor
de la Asociación de Scouts del Perú y administrado por el Grupo Scout Zarate 90.
Breve historia de la propiedad
El 29 de Noviembre de 1969 se funda el Grupo Scout Zarate 90 (llamado anteriormente
Lurigancho 90), el mismo que entro en funcionamiento a inicios del año 1970. Los comités
del grupo scout de esos años vieron que era de necesidad contar con un lugar para el
desarrollo del escultismo.
El comité de grupo de Zarate 90 presidido por el Sr. Guillermo Llaque logra que la
Corporación Comercial e Inmobiliaria Zarate S.A. accediera a donar un terreno en la urb.
Mangomarca en la calle Jr. Antepasados s/n del distrito de San Juan de Lurigancho.
En sesión de directorio de dicha inmobiliaria acontecida el 28 de Setiembre de 1972
presidida por el Dr. Adalberto Aspillaga Delgado se efectúa la donación del terreno de 4755
m2 a nombre de la Asociación Nacional de Scouts Peruanos, tomando posesión el Grupo
Scout Zarate 90 a finales de ese mismo año y comenzando los trabajos de limpieza,
construcción de la oficina de Jefatura, Intendencia y Baños e instalación de la caja de luz
electrice; labor que duro por espacio de 5 años aproximadamente, con el apoyo económico
y trabajo de los padres de familia de aquellos años.
El C.A.S. Miguel Checa Solari fue inaugurado el 05 de Diciembre de 1977.
En el año 2004 se reconstruye la escalera de cemento y los muros de contención, para el
año 2009 se construye los actuales servicios higiénicos producto de un contrato de uso con
la empresa La 90 Srl (propiedad de miembros del Grupo).
Grupo Scout Zarate 90
Dirección: Jr. Templo del Aspero s/n – Urb. Mangomarca – S.J.L.
Teléfono: 989266661
E-mail: zarate90@scout.org.pe
Página Web:
Facebook: GSZarate90

Situación Actual
•
El Grupo Scout Zarate 90 desde el año 2009 está tratando de solucionar el problema
del servicio del agua, se hicieron diversas gestiones que quedaron paralizadas debido a que
la propiedad no aparece en el catastro del distrito y Sedapal no puede registrarnos y
aperturarnos una cuenta. Debido a este tema y dentro del presupuesto reestructurado del
Grupo para este 2020, se iniciará con las gestiones necesarias para poder tener todos los
documentos en regla de la propiedad.
Obras y mejoras durante estos últimos años:
• Durante los 2 últimos años se han realizado importantes mejoras en la propiedad:
a) Construcción de Portón de acceso a rampa para el ingreso de vehículos, con ello se dota
de mayor seguridad a la propiedad
b) Ampliación del área posterior del módulo (área de fogatas), ampliación de la rampa y
camino de acceso, se utilizó aproximadamente 20 horas de trabajo con
retroexcavadora
c) Reparación de bomba de agua principal e instalación de una segunda bomba de agua
en la parte posterior del módulo con la finalidad de abastecer de agua el área de
fogatas, se tiene previsto la ejecución de un proyecto de áreas verdes que debió
iniciarse este 2020.
d) Instalación de 2 tanques de agua en el área de fogatas para un mejor riego.
e) Construcción de un nuevo pórtico (portada)
f) Riego de piedra chancada con 2 camiones de 30m3 en las áreas aledañas a la cancha
deportiva.
g) Mantenimiento de los servicios higiénicos

Grupo Scout Zarate 90
Dirección: Jr. Templo del Aspero s/n – Urb. Mangomarca – S.J.L.
Teléfono: 989266661
E-mail: zarate90@scout.org.pe
Página Web:
Facebook: GSZarate90

Grupo Scout Zarate 90
Dirección: Jr. Templo del Aspero s/n – Urb. Mangomarca – S.J.L.
Teléfono: 989266661
E-mail: zarate90@scout.org.pe
Página Web:
Facebook: GSZarate90

Situación de pago de servicios:
1.- Se cuenta con el servicio de Luz y Agua; sin embargo, solo se paga por el servicio
eléctrico.
2.- No se paga arbitrios municipales ni impuesto predial, esto debido a que la propiedad no
se encuentra registrada en el catastro del distrito.
Sugerencias:
• Solicitar el apoyo a quien corresponda a fin de se puedan iniciar las gestiones
administrativas y la propiedad se encuentra saneada en su totalidad.
• Dado que estas gestiones administrativas tienen un costo, la ASP debe de incluir dichos
gastos en su presupuesto.

Grupo Scout Zarate 90
Dirección: Jr. Templo del Aspero s/n – Urb. Mangomarca – S.J.L.
Teléfono: 989266661
E-mail: zarate90@scout.org.pe
Página Web:
Facebook: GSZarate90

Es todo cuanto tengo que informar,
Atentamente,

Jefe de Grupo
Grupo Scout Zarate 90

Grupo Scout Zarate 90
Dirección: Jr. Templo del Aspero s/n – Urb. Mangomarca – S.J.L.
Teléfono: 989266661
E-mail: zarate90@scout.org.pe
Página Web:
Facebook: GSZarate90
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RESOLUCION Nº 090/JSN/2013
ENTREGA OFICIAL DEL CENTRO SCOUT DE CUSCO – WANCHAQ

Lima, 09 de octubre de 2013.

EL JEFE SCOUT NACIONAL
VISTO: El encargo de la Comisión de saneamiento Inmobiliario del Consejo Directivo
Nacional.
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura Regional de la Región X dirigida por el Comisionado Scout Regional Marx
Ponce de Leon Escalante viene conduciendo de manera diligente el Inmueble constituido
por los lotes 4, 5, 6 de la manzana I-4 y I-6 ubicado en la intersección de las esquinas de
las calles Cajamarca y Cuzco, Urbanización San Borja, Distrito de Wanchaq.
Que el citado inmueble consta de una extensión de 825.75 m2 (metros cuadrados), se
encuentra inscrito en la ficha 2924 del Registro de la Propiedad Inmueble de Cusco y fue
adquirido en favor del Movimiento Scout del Cusco en virtud a la donación efectuada el 27
de marzo de 1969.
Que conforme lo indica la Ley 16666 emitida por el Estado Peruano es la Asociación de
Scouts del Perú el ente rector del movimiento scout en el Perú.
Que conforme lo establece el artículo 68 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú
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 Siendo el ámbito de la Asociación todo el territorio nacional las
regiones gozan de autonomía en sus accionar, pero deben ajustar su desenvolvimiento a
las pautas que en lo económico, estructural, operativo, técnico y metodológico dicte la
Asociación
Que la Comisión de Saneamiento Inmobiliario del Consejo Directivo Nacional ha
encargado al Jefe Scout Nacional la entrega formal de la conducción del inmueble citado
en favor de la Región X

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

Que, es conveniente proceder a la entrega formal del inmueble citado a en favor de la
región X en la persona del Comisionado Scout Regional

RESUELVE:
PRIMERO: Entregar la conducción del inmueble constituido por los lotes 4, 5, 6 de la
manzana I-4 y I-6 ubicado en la intersección de las esquinas de las calles Cajamarca y
Cuzco, Urbanización San Borja, Distrito de Wanchaq a la región X en la persona del
Comisionado Scout Regional.
SEGUNDO: Encomendar al Comisionado Scout Regional el cumplimiento de las
responsabilidades que la conducción del Inmueble citado ameritan, debiendo rendir
cuenta periódica a la Dirección Nacional de Gestión Institucional y a la Gerencia de la
Asociación de Scouts del Peru.
TERCERO: Reconocer el trabajo que el Comisionado Scout Regional de la Región X Sr.
Marx Ponce Leon Escalante viene realizando a cargo de la Jefatura Regional de la Región
X.
CUARTO: Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros medios
oficiales: página web, correos electrónicos, y redes sociales, para el conocimiento de toda
la comunidad scout. Así como a través de las autoridades elegidas y designadas en
funciones.

Héctor César Bossio Cruzado
JEFE SCOUT NACIONAL

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

