
  
 

COMUNICADO CDN 002-2021 

EN RELACIÓN A LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS LOCALES Y 
REGIONALES VIRTUALES 

El Consejo Directivo Nacional, en sesión del día 24 de febrero del año 2021, 
acordó lo siguiente; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, el cual 
ha sido ampliado mediante los Decretos Supremos Nºs 020, 027 y 031-2020-
SA; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM nuevamente se 
declara el Estado de Emergencia Nacional y se prorroga por el Decreto 
Supremo Nº 201-2020-PCM, quedando restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, 
apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; 

Que, la propagación del COVID-19 ha afectado las perspectivas de 
crecimiento de la economía global y, en particular, de la economía peruana; 
en especial, con las medidas de aislamiento social y restricciones de 
desplazamiento y reunión derivadas de la declaración de Estado de 
Emergencia Nacional antes señalada. En este contexto, las asociaciones, 
como la ANSP se vieron impedidas de llevar adelante sus respectivas 
asambleas locales y regionales para renovar sus órganos de dirección cuyo 
mandato haya vencido, en vista que nuestro estatuto y reglamento no tenían 
previsto reuniones no presenciales y era imposible desplazarse y celebrar 
reuniones presenciales durante el Estado de Emergencia Nacional decretado 
por el Gobierno; 

Que, la asociaciones como la ANSP, no se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de los dispositivos emanados por el Supremo Gobierno, afrontan 
problemas para convocar y celebrar Asambleas locales y regionales para 
ratificar o elegir a sus autoridades en el nivel local y regional, de manera no 
presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y 
de comunicaciones o de naturaleza similar, que permita la comunicación y 
garantice la autenticidad del acuerdo, aun cuando nuestro estatutos o 



  
 

reglamento solo reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar asambleas 
presenciales; 

 Que, a la fecha, se mantiene restringido el ejercicio del derecho 
constitucional a la libertad de reunión; por lo que se requiere mantener las 
medidas que permitan a la ANSO convocar y celebrar asambleas de manera 
no presencial o virtual, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, 
manteniendo el distanciamiento social en aras de resguardar la salud 
individual y pública; 

Que en muchas instancias locales y regionales scouts, se encuentran 

pendientes la realización de asambleas para elegir o ratificar el cargo de 

comisionado local o regional 

Para los fines de dar viabilidad a la gestión institucional y la continuidad de 

los niveles de gobierno de la ANSP, 

HAN ACORDADO POR UNANIMIDAD: 

AUTORIZAR la realización de las Asambleas locales y regionales de manera 

virtual o no presencial, utilizando para ello los medios informáticos que 

permita la grabación de la asamblea, autorizando a dos integrantes de la 

misma para suscribir al Acta respectiva de ser posible. 

AUTORIZAR a Jefe Scout Nacional para que emita las disposiciones que 

correspondan para el cumplimiento de la autorización otorgada. 

Lima, 14 de abril de 2021 
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