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DIRECTIVA No. 001-2014 DNRA
Lima, 26 de Mayo del 2014.

El Director de Recursos Adultos;
CONSIDERANDO:
Que se ha recibido el informe del Comisionado Nacional de Formación Señor
Formador de Líderes Juan Wilfredo Arbaiza Cesti, respecto a las dificultades de
formación en las regiones scouts en donde no se encuentran constituidos Equipos
Regionales de Formación.
Que es importante que todas las Regiones del País cuenten con un Equipo
Regional de Formación el mismo que debe de ser dirigido por el Sub Comisionado
Regional de Recursos Adultos.
Que en la Indaba Macro Sur realizada el pasado 30 de Noviembre y 01 de
Diciembre del 2013 en la ciudad de Arequipa en donde asistieron Dirigentes de los
departamentos de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, jurisdicciones que
corresponden a las Regiones X, XI, XII, y XIII se planteó la Necesidad de que se
conformen Equipos Interregionales de Formación para facilitar el dictado de los
curso de formación en estas regiones a las cuales las une la cercanía de
desplazamiento así como la interrelación que existe en la planificación,
programación y participación de actividades dentro del programa de jóvenes.
Que resulta necesario crear el Equipo Interregional de Formación de la Zona Sur
con jurisdicción en el dictado de cursos en las regiones scouts X, XI, XII y XIII
dentro del territorio de la República, así como elegir a un responsable para la
coordinación de este equipo.
SE RESUELVE
PRIMERO. Conformar el Equipo Interregional de Formación de la Zona Sur
integrado por los Formadores de las regiones scouts X, XI, XII y XIII de la
República.
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SEGUNDO. Autorizar a este equipo que pueda dictar todos los cursos del
esquema de formación dentro del territorio asignado dando cuenta en forma
trimestral al Comisionado Nacional de Formación
TERCERO. Designar como Coordinador del Equipo Interregional de Formación de
la Zona Sur al señor Asistente de Formador de Líderes Carlos Erick Mostacero
Bustillos.
Notifíquese, Publíquese, Regístrese,

Director Nacional de Recursos Adultos
Asociación de Scout del Perú

c e . Héctor Bossio Cruzado - Jefe Scout Nacional
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