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I.

OBJETIVO
El objetivo de la presente directiva es establecer las reglas aplicables para el uso de medios
tecnológicos a fin de presentar documentos dirigidos al Consejo Directivo Nacional, la Jefatura
Scout Nacional o a otras autoridades scout en los niveles regional, local y grupal por parte de
los miembros de nuestra Asociación o de los padres de familia; así como la forma en que
cualquiera de los miembros de la Asociación o los padres de familia puedan recibir
documentos o notificaciones por parte de cualquiera de los órganos o autoridades scout en
los niveles grupal, local, regional o nacional.

II.

ALCANCE

III.

JUSTIFICACIÓN

La presente directiva es aplicable para todos los miembros de la Asociación de Scouts del
Perú, tratándose de menores de edad estos deberán ser representados por alguno de sus
padres o tutores.

En la doctrina jurídica, uno de los principios que rigen la tramitación de todo procedimiento
administrativo es el de Principio del Informalismo, según el cual la interpretación y aplicación
de las normas procedimentales debe ser efectuada de forma favorable a la admisión y
pronunciamiento final sobre los pedidos formulados por los administrados, evitando que el
cumplimiento de requisitos formales, que puedan ser subsanados posteriormente en el
procedimiento, afecte el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses de los
administrados, siempre que con ello no se afecte derechos de terceros o el interés público.
Siguiendo la tendencia actual en la sociedad contemporánea, durante los últimos años la
aplicación del principio de informalismo en los procedimientos administrativos ha adquirido
especial relevancia, entre otras razones, por el uso cada vez más difundido de los medios de
transmisión a distancia.
Esta necesidad de permitir una participación más dinámica y rápida de los administrados en
defensa de sus derechos e intereses, dejando de lado formalidades salvables en la
administración pública, constituye también una necesidad para nuestra Asociación de Scouts
del Perú, pues resulta necesario e importante facilitar a todos nuestros miembros la
presentación de sus solicitudes, documentos o incluso denuncias a través de medios de
transmisión a distancia, como por ejemplo correo electrónico, pensando especialmente en los
miembros de nuestra Asociación ubicados en las diferentes regiones y provincias del país.
De este modo, con el fin de simplificar los trámites administrativos y brindar un mejor servicio
a todos nuestros miembros asociados, otorgándoles facilidades para la realización de sus
actuaciones procedimentales y poniendo a su disposición otros medios sobre la base de las
herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, se ha considerado pertinente
reglamentar la recepción de documentos por vía electrónica como un medio alternativo a la
presentación física de documentos en la Sede Scout Nacional; así como el envío de
documentación por parte de la Asociación de Scouts del Perú, en sus diferentes niveles, a
todos sus miembros asociados.

IV.

GLOSARIO


Miembros: Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, se considera miembros de la Asociación a aquellos contemplados en el Estatuto
y Reglamento de la Asociación, es decir, los miembros activos, juveniles, colaboradores
y cooperadores.



Documentos: Es toda correspondencia referida a un procedimiento administrativo dentro
de la Asociación de Scouts del Perú (condecoración y distinciones, sancionador u otro),
por iniciarse o en trámite. A efectos de la presente directiva y de modo enunciativo, se
consideran documentos: los escritos, solicitudes, denuncias, recursos administrativos,
citaciones, entre otros permitidos por la normativa vigente.
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V.



Medio de transmisión a distancia: Es el medio tecnológico puesto a disposición de
todos los miembros asociados, el cual puede consistir en un correo electrónico, en un
formulario virtual mediante el cual los miembros asociados pueden llenar información o
presentar documentos en archivos adjuntos, así como cualquier otro mecanismo de
naturaleza virtual que la institución pueda facilitar a sus miembros asociados con la
finalidad específica de presentar o recibir documentos a través de esta modalidad.



Acuse de recibo: Es la constancia de recepción emitida (de manera automática en el
caso de un formulario virtual, o a través de un correo electrónico), una vez utilizado el
medio de trasmisión a distancia y que confirma la recepción de documentos en forma
virtual por la Asociación de Scouts del Perú.



Órganos: Son los órganos comprendidos en el Estatuto y el Reglamento de la Asociación
de Scouts del Perú, es decir el Consejo Directivo Nacional, la Jefatura Scout Nacional,
las Direcciones Nacionales, así como las Comisiones Nacionales y Coordinaciones
Nacionales.



Autoridades Scout: Son las personas que ejercen un cargo dentro de la Asociación de
Scouts del Perú, como los consejeros del Consejo Directivo Nacional, Jefe Scout
Nacional, Comisionados Nacionales, Regionales, Comisionados de Localidad, entre
otros.

CONTENIDO
1. Ámbito de aplicación: Mediante la presente Directiva, se regula el envío de documentos
por medios de transmisión a distancia, dirigidos a los diferentes órganos y autoridades scout
de la Asociación en el marco de los procedimientos de su competencia, ya sea para su inicio
o tramitación. Asimismo, las disposiciones de esta norma comprenden también la remisión
a los miembros asociados o a sus padres o tutores (tratándose de miembros juveniles
menores de edad), de notificaciones o cualquier tipo de documentos por parte de la
Asociación de Scouts del Perú o de alguno de sus órganos o autoridades Scout en sus
diferentes niveles.
2. Medio de presentación alternativo: La recepción o envío de documentos a través de
medios de transmisión a distancia es un mecanismo alternativo a su recepción física en la
Sede Scout Nacional, el cual permite la presentación de documentos por vía electrónica.
3. Correos electrónicos a los que la Asociación de Scouts del Perú remitirá documentos:
El envío de documentos se realizará al correo electrónico que el miembro asociado haya
indicado expresamente, de ser el caso; si esto no se hubiera indicado, se podrá dirigir
cualquier comunicación o documentación al correo institucional del miembro asociado, si lo
tuviese; o en su defecto, al correo electrónico del miembro asociado consignado en el
Sistema de Registro de la Asociación o al correo electrónico del cual se recibió
documentación.
4. Requisitos para la presentación de documentos por medios de transmisión a
distancia: Se pueden presentar documentos por los medios de transmisión a distancia que
la Asociación de Scouts del Perú ponga a disposición de sus miembros asociados como por
ejemplo correos electrónicos o de ser el caso, a través de formularios virtuales contenidos
en la página web de la institución, mediante el ingreso al siguiente enlace:
http://www.scout.org.pe
El medio de transmisión a distancia deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
a. Identificación correcta y completa del miembro que presenta documentos bajo esta
modalidad (nombre completo, DNI, código de asociado, teléfono de contacto y correo
electrónico al que desea se le notifique cualquier documentación).
b. Indicación del Grupo Scout al que pertenece, así como la unidad en la que se encuentra
(tratándose de un miembro juvenil) o cargo que tiene dentro del grupo; o de ser el caso,
cargo que desempeña dentro de la Jefatura Nacional o dentro de su Región o Localidad
Scout.
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c.

La indicación expresa del órgano o la persona a la cual se dirige o presenta los
documentos.

d. El número de expediente en el que se presenta los documentos, esto tratándose de
procedimientos en trámite, y en los casos en que corresponda tener expedientes
numerados. El número de expediente es asignado por el órgano o autoridad scout que
da inicio al procedimiento, cuando corresponda.
e. Todos los anexos que se acompañen a los documentos presentados, en formato digital
(PDF, imagen o audio, según corresponda a la naturaleza del medio probatorio que se
ofrece).
La información antes señalada deberá ser consignada sin perjuicio del cumplimiento de otros
requisitos que el Reglamento u otra norma que corresponda imponga a los miembros
asociados para la tramitación de los documentos presentados.
En cualquier caso, los medios de transmisión a distancia que pudiera implementar la
Asociación para dicha finalidad deberán garantizar que los miembros asociados puedan
obtener un acuse de recibo en el que conste la recepción de los documentos por los órganos
o autoridades scout correspondientes.
En caso de que los miembros asociados presenten documentos a través de medios
tecnológicos con características distintas a las descritas anteriormente, o no cumpla con
consignar la información señalada como requisitos mínimos en los párrafos que anteceden,
los documentos se tendrán por no presentados.
5. Acuse de recibo: Luego de presentados los documentos por el medio de transmisión a
distancia, el miembro asociado recibirá un acuse de recibo en el cual se dejará constancia
de la recepción de dicha documentación por el órgano o la autoridad scout respectiva. Así,
tratándose de correos electrónicos, por ejemplo, la persona que recibe el documento debe
confirmar la recepción de este como acuse de recibo, el mismo día de recibido.
Si transcurridas 24 horas de enviada la documentación por correo electrónico no se obtiene
el acuse de recibo, el órgano o autoridad scout que envió la documentación podrá
comunicarse telefónicamente o vía alguna plataforma de mensaje de texto con el destinatario
de la documentación e indicarle que revise su correo electrónico y emita el acuse de recibo
respectivo.
Este acuse de recibo es el único medio probatorio que acredita la recepción de los
documentos por parte de los órganos y autoridades scout de la Asociación de Scouts del
Perú. Es responsabilidad de cada miembro asociado brindar un correo electrónico válido en
el que pueda recibir la documentación que se le necesite enviar, así como revisar
frecuentemente su correo electrónico.
6. Horario: El envío de documentos a los órganos y autoridades scout y su recepción por parte
de estos últimos, así como el envío de documentos a los miembros asociados por parte de
los órganos y autoridades scout a través del uso de medios de transmisión a distancia, podrá
efectuarse durante las veinticuatro (24) horas de los días hábiles1. Para tales efectos, se
considerará la Hora Oficial de la República del Perú. Los documentos remitidos en día inhábil
se considerarán presentados el día hábil siguiente.
7. Cómputo de plazos: Para efectos del cómputo de plazos solo se considerará los días
hábiles y se contará a partir del día hábil siguiente a obtener el acuse de recibo de la
notificación correspondiente.
8. Incorporación de documentos al expediente físico: Luego de recibidos los documentos
por el medio de transmisión a distancia, el órgano o autoridad scout a quien iban dirigidos
deberá incorporar al expediente una copia impresa de dichos documentos, así como de la
constancia del envío de la documentación por el miembro asociado a través del medio de
transmisión a distancia. Los expedientes deberán tener todos los documentos debidamente
ordenados y foliados.
Son días hábiles los días de lunes a viernes, es decir, sin incluir fines de semana ni días feriados o declarados
no laborables por el Gobierno.

1
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9. Creación e incorporación de documentos al expediente virtual: Las autoridades scout
podrán elegir llevar un expediente virtual en reemplazo de un expediente físico, en cuyo caso
deberán tener una carpeta de archivos para cada procedimiento y guardar en ella, de forma
ordenada, numerada y cronológica, cada uno de los archivos de los documentos
presentados y emitidos, así como los acuses de recibo respectivos.
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