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|MEMORIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2018-2020

1. ÓRGANOS RECTORES
1.1. Consejo Directivo Nacional En El Trienio.
El Consejo Directivo Nacional para el periodo 2018-2020 fue electo en la XX
Asamblea Nacional Ordinaria en Cajamarca el 27 y 28 de enero del 2018, donde
luego de realizadas las tres rondas de elecciones quedaron entre los ocho (08)
dirigentes electos:
Andrés Aparcana Ramírez

(19 votos)

Cesar Cárdenas Cárdenas

(28 votos)

Miguel Antonio Castro Mori

(18 votos)

Iván Javier Rivarola Ganoza

(17 votos)

Carlos German Paredes García (30 votos)
Marx Ponce de León

(26 votos)

Manuel Vargas Achon

(23 votos)

Kevin Vigil Vega

(23 votos)

quienes sumados al Past Presidente del Consejo Directivo Nacional 2015-2017,
Pablo Nieto Passano; y, el Past-Jefe Scout Nacional 2015-2017, Milton Larco
Delgado, constituyeron sus 10 integrantes. Asimismo, quedaron en calidad de
miembros accesitarios los dirigentes Carlos Alfonso Jiménez León Mori y Katia
Díaz Chang.
En la noche del 27 de enero del 2018, advirtiendo la usencia del Consejero Cesar
Cárdenas que no se encontraba en la ciudad, y contando con la presencia del
Sr. José Gabriel Criollo Q. (Director de Desarrollo Institucional de la Oficina Scout
Mundial Región Interamericana) se reunieron los consejeros nacionales electos
conjuntamente con el Past Presidente del Consejo Directivo Nacional 20152017, Pablo Nieto Passano; y, el Past-Jefe Scout Nacional 2015-2017, Milton
Larco Delgado, y a pedido del consejero Pablo Nieto se procedió con la elección
del presidente de la Asociación de Scouts del Perú, resultando elegido:
Carlos German Paredes García (06 votos)
La mañana del 28 de enero del 2018, advirtiendo la usencia del Consejero Cesar
Cárdenas que no se encontraba en la ciudad, y contando con la presencia del
Sr. José Gabriel Criollo Q. (Director de Desarrollo Institucional de la Oficina Scout
Mundial Región Interamericana), se reunieron los consejeros nacionales electos
conjuntamente con el Past Presidente del Consejo Directivo Nacional 20152017, Pablo Nieto Passano; y, el Past-Jefe Scout Nacional 2015-2017, Milton
Larco Delgado. Inicialmente y luego de la intervención del Sr. José Criollo,
someten a votación y aprueban por unanimidad: 1. Uso del GSAT como
herramienta de calidad para las asociaciones scouts, 2. Dictado el Taller de

Gobernanza por la Oficina Scout Mundial – Región Interamericana y 3.
Ratificación del compromiso institucional entre la Asociación de Scouts del Perú
y la Oficina Scout Mundial – CAI (realización del Moot). Posteriormente se
procedió a elegir a los consejeros que ocuparían los cargos pendientes de
elección, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente del Consejo Directivo Nacional

Carlos German Paredes García

Vicepresidente Consejo Directivo Nacional

Andrés Aparcana Ramírez

Jefe Scout Nacional

Iván Javier Rivarola Ganoza

Secretario

Manuel Vargas Achón

Tesorero

Kevin Vigil Vega

Comisionado Internacional

Pablo Nieto Passano

Consejero Nacional

Cesar Cárdenas Cárdenas,

Consejero Nacional

Miguel Antonio Castro Mori

Consejero Nacional

Marx Ponce de León

Consejero Nacional

Milton Larco Delgado

En sesión del Consejo Directivo Nacional del 23 de setiembre del 2018 se
agradece los servicios prestados del Sr. Iván Javier Rivarola Ganoza como Jefe
Scout Nacional y se elige como nuevo Jefe Scout Nacional al consejero Marx
Gorki Ponce de León Escalante. Posteriormente en la sesión de Consejo
Directivo Nacional del 27 de octubre de 2018 ante la renuncia como consejero
del Sr. Iván Javier Rivarola Ganoza se procederá a convocar al accesitario Sr.
Carlos Alfonso Jiménez León Mori.
En sesión del Consejo Directivo Nacional del 18 de noviembre del 2018 se
reconocer al Adulto Voluntario Sr. Iván Javier Rivarola Ganoza como “Jefe
Scout Nacional precedente” y agradecer el haber cumplido estas funciones al
Sr. Milton Alfonso Larco Delgado.
En sesión de Consejo Directivo Nacional del 25 de junio de 2019 el tesorero de
la ASP Kevin Vigil renuncia al cargo de tesorero del CDN y en reemplazo es
electo el consejero Carlos Alfonso Jiménez León Morí como tesorero de la
Asociación de Scouts del Perú. En sesión de Consejo Directivo Nacional del 23
de noviembre del 2020 se agradecen los servicios prestados como Jefe Scout
Nacional al consejero Marx Gorki Ponce de León Escalante y en posterior
reunión del 30 de noviembre del 2020 se elige a la Sra. Cecilia Seminario
Zúñiga como nueva Jefe Scout Nacional.
En sesión del Consejo Directivo Nacional del 18 de enero del 2020 el consejero
Kevin Vigil es vacado por faltas reiteradas y en su reemplazo se invita a la
segunda accesitaria Sra. Katia Díaz Chang a integrarse como consejera al
Consejo Directivo Nacional.

1.2. Órganos de Apoyo.
Jefe Scout Nacional
En la presente gestión hemos contado con la participación y el apoyo de 03 jefes
scouts Nacionales que asumieron la responsabilidad de tan importante función
en los siguientes periodos:
(28.01.2018 – 22.09.2018)



Iván Javier Rivarola Ganoza.



Marx Gorki Ponce de León Escalante. (23.09.2018 – 23.11.2019)



Cecilia Seminario Zúñiga.

(30.11.2019 – A la fecha)

Corte de Honor Nacional
En la presente gestión hemos contado con la participación y el apoyo de 03
Cortes de Honor Nacionales que asumieron esta importante función en los
siguientes periodos:

2018
Presidente
1er Vicepresidente
2do vicepresidente
Secretario

: Ángel Tacchino del Pino
: Víctor Cuestas olivos
: Iván Javier Rivarola Ganoza
: Héctor Bossio Cruzado

2019
Presidente
1er Vicepresidente
Secretario

: Fabián Díaz del Olmo
: Ángel Tacchino del Pino
: Claudio Iparraguirre

2020
Presidente
1er Vicepresidente
2do Vicepresidente
Secretario

: Claudio Iparraguirre Camader
: Angel Tacchino del Pino,
: Iván Javier Rivarola Ganoza
: Rosario Bruiget Sibirichi.

Comisión Revisora de Cuentas
En la XX Asamblea Nacional Ordinaria en Cajamarca realizada en los días 27 y
28 de enero del 2018 fueron electos como miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas los dirigentes Javier Manuel Zavala (25 votos), Pedro Ruiz
Hurtado (07 votos), Gian Nicolás Becerra (06votos). Asimismo, quedaron como
miembros suplentes los dirigentes Manuel Flores, José Luis Torres y Franklin
Abrazo

2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN.
De acuerdo al aprobado en la XX Asamblea Nacional Scout se establecieron
para el periodo 2018 – 2020 los siguientes objetivos:
LINEA DE FUNCION DE GESTION INSTITUCIONAL:
 Desarrollar las herramientas de gestión que contribuyan en la elaboración
eficiente de los planes estratégicos y plan operativo a nivel nacional regional
y local.
 Fomentar la participación de los de los jóvenes en las instancias de órganos
de gobierno.
 Promover y apoyar el crecimiento establecido en el plan de expansión,
haciendo énfasis en la fidelización y retención de los asociados.
 Desarrollar e implementar las herramientas de gestión que promuevan
compartir las buenas prácticas de los grupos, localidades y regiones.
 Implementar el proceso para la obtención de certificación GSAT de la ASP.
 Establecer la política de prácticas éticas de la ASP, que permita desarrollar
los sistemas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de normas y
valores éticos de conducta y comportamiento, en todos los niveles de la
organización.
LINEA DE FUNCION DE RECURSOS ADULTOS:
 Plantear como eje fundamental en la formación de los Adultos Voluntarios de
la Asociación de Scouts del Perú, en el enfoque Por Competencias, de
acuerdo con su política de Adultos, con objetivos claros, resultados
esperados y competencias mínimas para cada currículo.
 Describir las competencias específicas para los cargos de los Adultos
Voluntarios y los cargos de los profesionales remunerados, que permita
contar con las personas adecuadas, para la ASP, el monitoreo de
desempeño, el reconocimiento de los esfuerzos y resultados y hacer frente a
las condiciones cambiantes de la sociedad peruana.
 Planear la calidad, bajo el principio de la mejora continua en todos los
procesos (captación, formación y seguimiento) que involucren a los Adultos
Voluntarios y profesionales de la ASP.
LINEA DE FUNCION DE PROGRAMA DE JOVENES:
 Reforzar la Política de Programa de Jóvenes en la ASP.
 Implementar el “Safe from Harm” y “Leave No Trace” como herramienta de
Programa de Jóvenes en la Asociación de Scouts del Perú.
 Fomentar la participación de los jóvenes en todas las instancias de la
Asociación de Scouts del Perú.
 Fomentar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las
actividades de Programa de Jóvenes.
 Implementar los Programas Mundiales (Mensajeros de la Paz, Scouts del
Mundo y otros.

3. REGISTRO Y DEFENSA DE NUESTRA MARCA.
Hemos llevado a cabo el seguimiento de todas las marcas registradas ante
INDECOPI por las anteriores gestiones regularizando las ya vencidas y
registrando las nuevas, a la fecha contamos con las siguientes registradas:






Flor de Lis Perú
Flor de Lis Mundial
Scouts Construir un Mundo mejor
Scouts del Perú
Nueva Flor de Lis Perú

2026
2027
2024
2024
2030

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
Se vienen cumpliendo con las siguientes obligaciones:


Pagos de los tributos de todas las propiedades de la Asociación de
Scouts del Perú están día al 2019 (granja cuyes, Oficina Scout Nacional,
Terreno de Paracas)



La Cuota Mundial e interamericana, están al día hasta el año 2018. La
correspondiente al año 2019 que se paga normalmente en abril del año
siguiente, se encuentra pagada al día la cuota interamericana y la cuota
mundial por la pandemia no se ha podido cancelar.



En cuanto a la Certificación de Defensa Civil de la Oficina Nacional
Scout para apertura a la calle de tienda y oficinas, así como para la
posterior renovación de publicidad exterior, ya han sido levantadas todas
las observaciones que requerían remodelaciones al interior de la sede y
estamos solo a la presentación de documentos y los manuales
programado para el primer trimestre del año 2021.

5. INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS.
En primera instancia, el consejero Pablo Nieto es designado para llevar a cabo
dicha inscripción, sin embargo; compromisos laborales y personales en el
exterior dejaban poco a la gestión por lo que en octubre del 2018, se encarga al
consejero César Cárdenas, la realización de los trámites para la inscripción del
Consejo Directivo electo de la ASP en la XX Asamblea Nacional Scout Ordinaria,
para lo cual Pablo Nieto alcanza los libros de actas, tanto de Asambleas
Nacionales, como el del Consejo Directivo Nacional. Se realiza la consulta en las
Notarías, y por recomendación de Pablo se acude al notario de Lima: Donato
Hernán Carpio Vélez.
Con fecha 30 de octubre del 2018 se remite a la Dra. Silvia Rodríguez adjunta
de la notaria, el Acta de la XX Asamblea Nacional Scout Ordinaria para su
transcripción de 54 páginas a solo 8 que serían las que expresan la elección de
los ocho consejeros nacionales.

Con fecha 16 de noviembre del 2018, se realiza la inscripción (Titulo: 025916512018), ante los Registros Públicos de Lima, del Acta de transcripción realizada
por la notaria Carpio Vélez, donde consta la elección de los miembros del
Consejo Directivo Nacional.
Con fecha 28 de noviembre se realiza por parte de Registros Públicos “Tacha a
la inscripción”, La calificación que hace el registrador está en función al Estatuto
del año 2002, el mismo que es vigente pues no se logró inscribir el Estatuto del
2007 con el que fueron desarrolladas las asambleas nacionales ultimas.

6. ESTATUTO 2017.
Al iniciar la Autoevaluación institucional con el uso del GSAT como herramienta
de calidad para las asociaciones scouts desde el mes de marzo 2018, así como
luego del dictado del Taller de Gobernanza por la Oficina Scout Mundial – Región
Interamericana en los meses de abril y mayo 2018, se pudo verificar entre
diversas aspectos la falta de alineamiento del estatuto 2017 a la constitución
Mundial e interamericana con lo que se presentaba una inconformidad que
sumadas a la situación registrar identificados en el proceso de inscripción del
Consejo Directivo Nacional electo para el periodo 2018 – 2020, así como el
posterior inicio del proceso de formula del PROYECTO EDUCATIVO que
identificaría las principales definiciones institucionales se opta por no implementa
el estatuto 2017 hasta culminar estos procesos.

7. PROCESOS JUDICIALES AFRONTADOS.
1. Caso GRUPO ACUARIO:
Materia: Usurpación de Terrenos de los Lotes 1 y 2 de Pimentel por parte del Grupo
Acuario.
Estado: Proceso en el que se está solicitando la recuperación de la posesión de los
terrenos antes descritos. Se ha llevado a cabo una Segunda Conciliación en el mes de
octubre del año 2019, en la que no se llegó a ningún acuerdo, existe un interés del Grupo
Acuario en negociar, esto fue comentado fuera de la Audiencia. Se han iniciado los
Trámites Catastrales en Chiclayo para el correcto plano y registro ante la GORE
Lambayeque y SUNARP. Próxima Conciliación con la documentación Catastral
Actualizada y registro al día.

2. Caso JEAN CARLOS CASTRO BAZAN:
Materia: Terceros Civilmente Responsables, en el proceso judicial de Violación seguido
contra Jean Carlos Castro Bazan.
Estado: Proceso Concluido con Resolución de última instancia de la Corte Suprema.
La Corte Suprema resolvió que la Asociación de Scouts del Perú es Tercero Civilmente
Responsables del daño ocasionado al joven y ha ordenado el pago de una Reparación
Civil hasta por S/.120,000.00 a la fecha estamos a la espera de la Notificación por parte
del Poder Judicial para el Pago.

3. Caso ELIAS MENDOZA - DANIEL TAGATA:
Materia: Nulidad de Acuerdo de Asamblea de Ratificación de Consejos Directivos.
Estado: Proceso en espera del sentencia de Primera Instancia. Se llevó a cabo la
audiencia con la presentación del Testigo Sr. Angel Tacchino el cual con su presentación
defendió la legalidad de los procesos de nuestra institución y su posición de que fue
engañado por los demandantes al momento de solicitarle que sea parte de Corte de
Honor. A la espera del Dictamen Judicial del juez que por la Defensa nos debe de ser
favorable.

4. Caso ALBERTO ARAUCO 1:
Materia: Reposición
Estado: Se llevaron a cabo las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. Ya
fuimos citados por el Juzgado Laboral para Enero del 2021, primera audiencia de
conciliación, la defensa será coordinada con el abogado encargado y según lo que
indique el nuevo CDN. A la espera de la Audiencia programada para el mes de Febrero
del 2021.

5. Caso ALBERTO ARAUCO 2:
Materia: Pago de Beneficios sociales.
Estado: Proceso de reclamación de Beneficios Sociales por Despido Arbitrario. Proceso
Judicial abierto en el Juzgado Laboral de Lima.
Se llevaron a cabo las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo, Se llevó a cabo
la Primera Audiencia en el Juzgado Laboral sin llegar a ningún acuerdo Conciliatorio,
citados para próxima audiencia en el mes de Febrero de 2021, las acciones a tomar
serán coordinadas con el próximo CDN. A la espera de la Audiencia programada para
el mes de Febrero del 2021.

6. Caso ALBERTO ARAUCO 3:
Materia: Disposición de Bienes en Juzgado.
Estado: La Asociación de Scouts del Perú, ha iniciado este proceso con la finalidad de
poner a disposición del Juzgado los bienes personales que se encuentran en el antiguo
Local de Guardianía de la Sede Nacional, que dejó el Sr Arauco antes de retirarse.
Audiencia programada para Enero del 2021.

7. Caso JOSE LUIS GOMEZ:
Materia: Obligación de dar suma de Dinero
Estado: El proveedor de las casacas no cumplió con el acuerdo conciliatorio en
ejecución de la conciliación se ha iniciado proceso civil para cobrar los $16,000.00
dólares.

8. Caso MADEC TOURS: Deuda por Factura Pendiente de pago por Servicios
adicionales en el MOOT 2018.
Materia: Prueba anticipada
Estado Deuda por Factura Pendiente de pago por Servicios adicionales en el MOOT
2018. Audiencia de Pruebas.
Demanda presentada contra los Consejeros Carlos Paredes y Pablo Nieto. Audiencia
de Pruebas.

8. GSAT – PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
Desde la instalación del Consejo Directivo Nacional en enero del 2018 en la
ciudad de Cajamarca se acordó el uso del GSAT como herramienta de calidad
para las asociaciones scouts, para lo cual se contacta al adulto voluntario Héctor
Bossio Cruzado a efectos de conducir el proceso, iniciando por la
autoevaluación para luego solicitar la evaluación de un consultor externo de la
OMMS, así como también para formular el Plan Estratégico de la ASP, cuyo
punto de partida debería ser un diagnóstico claro y objetivo de la realidad
institucional.
En setiembre 2018 al asumir Marx Ponce de león como nuevo Jefe Scout
Nacional y haberse culminado la autoevaluación, se decide presentamos a la
evaluación externa por parte de un consultor de la OMMS. En diciembre del
2018 nos presentamos al proceso de Evaluación GSAT por la OMMS, contando
con la presencia en Lima para ello del consultor Vitor Augusto Gay de
Escoteiros do Brasil.
La evaluación GSAT se basa en las mejores prácticas internacionales en lo
relativo a la buena gobernanza y a la evaluación de la calidad en el movimiento
Scout, permitiendo que la ASP pueda identificar sus fortalezas y puntos en los
que deben mejorar, también permite medir su progreso continuo en diferentes
aspectos o dimensiones como: Requisitos institucionales de la OSN con la
OMMS, marco de gobernabilidad (constitución, asamblea general y consejo
nacional), marco estratégico, gestión de la integridad, comunicación, promoción
e imagen pública, adultos en el movimiento, asignación de recursos y controles
financieros, programa de jóvenes, potencial de crecimiento y mejora continua.
En enero 2019, luego de la primera evaluación externa realizada por la OMMS
– CAI se concluye que la Asociación de Scouts del Perú tiene muchos elementos
implementados del estándar GSAT, pero también muchas oportunidades de
mejora. Se tienen fortalezas en tres de las dimensiones, en requisitos
institucionales, en asignación de recursos, y en marco de gobernabilidad. Se
tienen áreas de mejora en cuatro dimensiones, en marco estratégico, adultos en
el movimiento scout, programa de jóvenes, y mejora continua. Se encontraron
siete no conformidades que requieren atención inmediata. Se recomienda que a
través del área del marco estratégico se ayude a implementar las dimensiones
de programa de jóvenes y de adultos en el movimiento scout.

Dentro de las recomendaciones se propone que el Consejo Directivo Nacional,
preparé varias reuniones de planificación de acciones para priorizar acciones en
base a las No conformidades mayores, y luego las demás observaciones,
encontradas sobre todo las que favorezca el crecimiento, así como buscar apoyo
del Centro de Apoyo de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana para
ayuda y asesoramiento en buscar mejorar el área de programa de jóvenes y de
adultos en el movimiento scout, los servicios solicitados de actualización del
Proyecto Educativo e implementación del Sistema de Gestión de Adultos
ayudarán a resolver estos dos temas. Difundir entre los miembros esta primera
evaluación externa y proponer una siguiente autoevaluación en el mes de
diciembre 2019, de tal manera de asegurar la implementación de acciones.
9. SERVICIOS DE LA OFICINA MUNDIAL.
9.1. Solicitudes 2019:


Elaboración del Proyecto Educativo. Proyecto en Marcha (Formulado
por Marx Ponce de León – 12.05.2019, Consultor Asignado: Mauricio
Veayra Calderón.



Desarrollo del Proyecto de Gestión de Adultos en Scouts del Perú.
Proyecto en Marcha. (Formulado por Marx Ponce de León – 27.05.2019,
Consultor Asignado: Janet Márquez)



Política nacional de Participación Juvenil en Perú y Manual Red de
Jóvenes. Concluido (Formulado por Marx Ponce de León – 06.07.2019,
Consultor Asignado: Janet Márquez).



Soporte en la Formulación del Plan de Acción. Concluido (Formulado
por Marx Ponce de León – 16.11.2019, Consultor Asignado: Janet
Márquez).

9.2. Solicitudes 2020:


Plan de Desarrollo Financiero. Proyecto en Marcha. (Formulado por
Marx Ponce de León – 07.09.2020, Consultor Asignado: Guillermo José
Arcila Soto)



Política de Diversidad e Inclusión en Scouts del Perú. Proyecto en
Marcha. (Formulado por Marx Ponce de León – 07.09.2020, Consultor
Asignado: Alfredo Musse)



Implementación de la Política de A salvo del Peligro. Proyecto en
Marcha. (Formulado por Marx Ponce de León – 06.09.2020, Consultor
Asignado: Janet Márquez)



Identificación y Gestión de Riesgos. Proyecto en Marcha. (Formulado
por Marx Ponce de León – 07.09.2020, Consultor Asignado: José Gabriel
Criollo)

10. PROYECTO EDUCATIVO.
El proyecto educativo de una organización scout nacional es el conjunto de ideas
y definiciones fundamentales que le otorgan identidad y propósito a una
organización, explicitando su propuesta educativa y especificando los medios
que se pondrán en marcha para realizarla. Establece un marco global de
referencia, que sirve para orientar la toma de decisiones educativas en el ámbito
de la ONS, impactando también en la generación del modelo de gestión de
adultos y de dirección institucional.
Las ideas y definiciones del proyecto educativo son el conjunto de declaraciones
institucionales, que conforman un documento a modo de manifiesto, su identidad
y propósito es defender quienes somos para el país, alineados con la
constitución de la OMMS y políticas mundiales, pero representando las
particularidades del país, explicitando nuestra propuesta educativa a través de
describir el perfil de la persona que aspiramos lograr al egresar del movimiento
y reconocimiento al método scout como la metodología principal.
Este proyecto sirve para orientar la toma de decisiones brindando los marcos
referenciales tanto en el ámbito educativo (programa de jóvenes), como para la
gestión institucional, y recursos adultos. El proyecto educativo sirve como
“paraguas” para la formulación del estatuto, reglamento, normas, políticas,
edades de jóvenes, documento de programa, guías manuales, imagen
organizacional.


La Génesis.

Debido a una serie de situaciones sobre hechos tales como que el Proyecto
Educativo vigente no era conocido por los asociados, ni tampoco ampliamente
usado ni difundido por la Jefatura Scout Nacional y las estructuras regionales y
locales, sumado al hecho que no se había revisado ni actualizado el mismo. En
octubre de 2018 el Jefe Scout Nacional Marx Ponce de León se reúne con el
Director de Programa del Centro de Apoyo Interamérica a fin de recabar
información y preparar lo necesario para la solicitud del servicio que permita la
actualización del Proyecto Educativo y el posible financiamiento mediante un
proyecto de Mensajeros de la Paz, en ese marco en enero del 2019 el CDN
acordó iniciar un proceso no solo de actualización sino también de difusión de
esta importante herramienta, buscando que a futuro la misma pueda convertirse
en el documento referente más importante para las decisiones de Scouts del
Perú, por lo que lo declara como PRIORIDAD PARA LA GESTIÓN.
Al ser un documento que expresa las definiciones fundamentales y que nos
otorga propósito e identidad no sólo hacia nosotros mismos sino hacia la
sociedad peruana, era necesario establecer responsables para la realización del
mismo. Es así que, en el mes de octubre del 2019, se elige a al señor
Vicepresidente de la ASP, Andrés Aparcana Ramírez, para que lidere este
proyecto como responsable político y representante del CDN, a la vez se designa
al Sr. Jorge Salas, como responsable técnico.

Con el inicio de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Central, se
reestructura el trabajo, para cambiar todo a modalidad virtual. Los meses de
marzo y abril se vuelven críticos en redefinir las estrategias para poder abordar
la consecución de este proceso. Todo este esfuerzo vino siendo acompañado a
través de un “Servicio OMMS” solicitado a la Organización Mundial del
Movimiento Scout a través del Centro de Apoyo Inter América con sede en
Panamá, el cual designo al Sr. Mauricio Veayra como consultor.



Fondos mensajeros de Paz

Entre los meses de julio y septiembre de 2019 la Jefatura Nacional prepara el
proyecto para el financiamiento del Proyecto Educativo con fondos de
Mensajeros de la Paz, en octubre de 2019 se dio el inicio de gestiones con la
Oficina Mundial - Centro de Apoyo interamerica para fondo Mensajeros de la
Paz, el JSN 2019 Marx Ponce de león tras varias conversaciones con IAR
consigue la posibilidad de obtener un fondo, pese a nuestra deuda con ellos.
En noviembre de 2019 se dio la elaboración de primera solicitud para fondos, el
JSN de ese entonces Marx Ponce de León como gestor del fondo, es asignado
para que sea el responsable frente al fondo MoP, acompaña el proceso el
responsable técnico, donde se da a conocer que $ 31,500.00 es el valor total del
proyecto educativo, del cual $22,000.00 asumiría el fondo MoP y $ 9,500.00
asumiría la ASP.
Con el inicio de la cuarentena forzada por el Gobierno Central, se reestructura el
trabajo, para cambiar todo a modalidad virtual. Los meses de marzo y abril se
vuelven críticos en redefinir las estrategias para poder abordar la consecución
de este proceso. Todo este esfuerzo vino siendo acompañado a través de un
“Servicio OMMS” solicitado la OMMS CAI el cual asigno al Sr. Mauricio Veayra
como consultor.
En marzo del 2020 se hace el primer reajuste de presupuesto por contexto de
inicio de pandemia, el encargado del fondo y el responsable técnico realizan
reajustes solicitados por fondo MDP, donde el valor total del proyecto se
establece en $18,401.00 del cual $13,200.00 serían por parte del fondo MDP y
$5,201.00 por parte de la ASP.
En julio del 2020 se aprueba por parte del comité evaluador y se realiza un
seguimiento constante de encargado del fondo. En agosto del 2020 se hace la
recepción del primer desembolso (50% del total) en cuentas ASP, el encargado
del fondo anuncia a CDN, y se mantiene informado a CDN y al Centro de Apoyo
Interamerica. En septiembre de 2020 se hace el segundo reajuste, revisión final
y aprobación por CDN, autorizando al responsable político y JSN como
responsable de contrataciones y gasto, en este mes dio inicio de ejecución del
gasto.
El aporte total del proyecto educativo que se reajusto en marzo 2020 fue de
$18,401.00, donde $13,200.00 fue destinado a MDP y se utilizó para el contrato

de personal que se dedique a ser consultores, asistentes, investigadores.
Además, se utilizó para la compra de materiales que promocionen el proyecto
educativo; la impresión de brochure con el proyecto educativo; y gastos
operativos para las labores comunes. El resto del aporte fue de $ 5,201.00
destinado a la ASP y utilizado en valorizar los activos que se estén usando para
el desarrollo del proyecto educativo, oficina, equipos, personal de oficina scout
nacional; en este aporte no habrá desembolso.


La hoja de ruta PE y el estado de avance.

La ETAPA 01 del proyecto educativo que incluyo la conformación del equipo esta
culminada al 100%, la ETAPA 02 constituida por la producción e investigación
de insumos también esta culminada al 100%, la ETAPA 03 que abarca la
Primera consulta nacional está avanzada al 50%, la ETAPA 04 que implica la
segunda consulta nacional tiene un avance del 30%, y la ETAPA 05 que
constituye la aprobación (CDN y Asamblea) tiene un avance de 10%.
El trabajo de los últimos 8 meses se ha decantado en obtener una propuesta de
6 Compromisos Institucionales que buscan atender las problemáticas
actuales de la sociedad desde la pertinencia hacia nuestra Misión como
organización. Para ello decenas de actividades tales como: 1er Foro Nacional de
Educación No Formal (Coorganizado con SENAJU e YMCA), un Simposio con 5
sesiones semanales sobre el Pensamiento del Fundador en diferentes temáticas
(Educación, Política, Inclusión, Militarismo y Ciudadanía), un Conversatorio
sobre los Principios de Gobernanza, más de 200 horas/persona invertidas entre
jóvenes de 18 a 25 años y adultos a través de las Mesas de Investigación que
produjeron resultados en temas como Necesidades de los jóvenes, Intereses de
las Familia, Inclusión y Accesibilidad y Tendencias Educativas. Y finalmente
estudios específicos desarrollados por consultores profesionales. Todo este
inmenso esfuerzo se vislumbró en el Taller de Elección de Prioridades donde 25
personas de todos los niveles de la organización, edades y procedencia,
analizaron esta información y tomaron decisión sobre qué problemáticas eran
pertinentes y oportunas proponer a la organización para enfrentar para los
próximos años.
En este momento nos encontramos desarrollando estrategias que nos van a
permitir recoger la opinión de los asociados sobre estos Compromisos
Institucionales, en lo que denominamos la 1ra Consulta Nacional, luego de la
misma se terminará de redactar el 1er borrador del Proyecto Educativo, y con el
procederemos a realizar una 2da Consulta Nacional, lo que permitirá perfilar y
afinar adecuadamente este documento para que a mediados de Enero del 2021,
este presentándose al CDN y tras su aprobación será presentado a fines del
mismo mes en una Asamblea Nacional Extraordinaria para que sea aprobado.
Este proceso es muy rico en aprendizajes, en el camino nos estamos permitiendo
reflexionar colectivamente sobre diferentes temas de mucha importancia para el
futuro de nuestra organización y estamos abriendo la puerta para que todos
podamos conocer nuestras concepciones filosóficas a fin de visualizarlas y así
saber con más precisión como vamos a relacionarnos con otras instituciones,

poder redactar este importante documento nos conducirá durante los próximos
años, nos definirá y expresará lo que somos, podemos y deseamos ofrecer a
través de los miembros juveniles a nuestro País.

11. DEL III MOOT SCOUT INTERAMERICANO.
Como resultado de gestiones de Consejos Directivos Nacionales anteriores al
año 2018 se había logrado conseguirla sede para la realización del III Moot Scout
interamericano en la ciudad del Cusco en el mes de julio del año 2018. A fines
de enero del 2018, en la reunión del CDN electo para elegir sus cargos en el
marco la XX Asamblea Scout Nacional Ordinaria y a solicitud de José Gabriel
Criollo, Director de Desarrollo Institucional de la Oficina Scout Mundial Región
Interamericana que se encontraba presente se ratificó el compromiso
institucional entre la Asociación de Scouts del Perú y la Oficina Scout Mundial –
Región Interamericana para la realización del evento, así como para asegurar la
continuidad y autonomía del equipo organizador.
En los meses siguientes, siendo el III Moot Interamericano un evento de la región
interamericana encargado a la Asociación de Scouts del Perú se recibieron
visitas de seguimiento por parte del Centro de Apoyo de la oficina mundial en
Panamá para monitoreas el trabajo del equipo organizador e incidir en que el
CDN brinde la fluidez que se ameritaba a los desembolsos para la ejecución de
los gastos de la organización del evento.
En mayo del 2018 el tesorero de la ASP Sr. Kevin Vigil, ante la velocidad con la
que solicitaban los desembolsos del III MOOT Interamericano y las cantidades
de los mismos, manifestó la necesidad de tener un mayor control por parte de la
Comisión Revisora de Cuentas de la ASP y que no aprobaría cheques que no
tuvieran suficiente sustento o tiempo para su revisión.
04.06.2018 se solicita a la CRC iniciar preliminarmente la asistencia y revisión
de las cuentas ejecutadas a la Organización del III MOOT, ya habiendo realizado
las coordinaciones con el Director General Sr. Víctor Cuestas Olivos, a efectos
de facilitar el cierre contable y el informe final del evento.
11.06.2018 el tesorero de la ASP Sr. Kevin Vigil solicita se designe otro consejero
pueda asumir la responsabilidad de velar por las cuentas del MOOT y que sea
la comisión revisora de cuentas quien vea de cerca la ejecución del gasto,
El 19 de julio de 2018 el Consejero Marx Ponce de León Escalante anuncia el
éxito de la gestión que realizó ante la empresa del Boleto Turístico de Cusco
COSITUC logrando un descuento aproximado de S/. 110 000 (Ciento diez mil
con 00/100 soles) en favor de la Asociación, siendo un ahorro sobre lo
presupuestado por el equipo organizador que en el mejor de los casos debía
representar una utilidad final para la Asociación.

Del 27 de julio al 05 de agosto del 2018 a una hora del cusco y 2,700 metros
de altura sobre el nivel del mar, más de 2,000 participantes (1,638 jóvenes, 61
integrantes de staff de delegación, 257 integrantes del Equipo Internacional de
Servicio y 50 del equipo organizador), que provenían de 29 países (Interamerica
20, Europa 6, Oceanía 1, Asia 1 y áfrica 1) se reunieron en el III Moot Scout
Interamericano.
El domingo 02.09.2018, coincidiendo con el final del Curso de Gobernanza en
las instalaciones del CES en Chosica, el equipo organizador del III Moot Scout
Interamericano presento su INFORME FINAL al CDN y a los representantes de
la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamerica (Raúl Sánchez Baca y
José Gabriel Criollo), precisando que luego de cancelar todas las deudas
incluyendo el 7.5% de las cuotas de participación para la Región Scout
Interamericana quedaba como saldo a favor de la ASP producto de la actividad:
material y equipo adquirido, una utilidad del 10,000 dólares americanos y cuentas
por cobrar diversas.
Sin embargo, el 21.09.2018 el equipo organizador del III MOOT remite la
liquidación final donde entre otras deudas por pagar aparece el 7.5% de las
cuotas de participación para la Región Scout Interamericana, todo lo cual ha
motivado que el Tema del III MOOT Interamericano, en cuanto a
responsabilidades y resultados financieros se agenden como uno de los temas
principales de la próxima Asamblea Nacional Scout Extraordinaria.

12. XXV ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Atendiendo la necesidad institucional de informar a la Asamblea Nacional y
aprobar información institucional se convocó a la XXV Asamblea Scout Nacional
Extraordinaria, la misma que se realizará en las instalaciones de la Universidad
Autónoma del Perú ubicada en Car. Panamericana Sur km 16.3 manz. “A” lt. 06
(altura del Parque Zonal Huayna Capac - By Pass), distrito de Villa El Salvador,
provincia de Lima, región Lima, el domingo 23 de febrero de 2020 en donde se
presentaron y aprobaron los Estados Financieros auditados 2017 y 2018,
incluyendo la regularización de los correspondientes a 2016 que estaban
pendientes desde la Asamblea Ordinaria de 2018.
Luego de las aprobaciones indicadas, surgieron diversas interrogantes por parte
de los asambleístas, a los cuales se respondió comprometiendo a abordarlos a
profundidad en una próxima asamblea nacional extraordinaria. El interés se
centró especialmente en el tema de la situación económica de la ASP, en
especial asociados a los resultados económico y las deudas contraídas con la
Región interamericana como resultado del pago del 7.5% de las inscripciones

13. PRINCIPALES CONVENIOS.
13.1. Scouts De Francia.
Hasta julio del 2019, con la participación de 80 rovers y 10 adultos voluntarios,
en el marco del convenio con scouts de Francia se realizó el Campamento
Franco Peruano: El Hhiquiña, iniciativa de los adultos voluntarios peruanos y
los dirigentes de la Scouts Guides de Francia para que los rovers peruanos y
franceses puedan tener un espacio y programa que permita el intercambio
cultural y el compartir experiencias en un evento que coincida con la llegada de
los jóvenes franceses al Perú para la realización de sus proyectos sociales y
medioambientales.
13.2. Otros















Museo de Arte Contemporáneo de Lima. MAC. Propuesta: 18 septiembre
2020. Estado: Activo
Registro Nacional de Identificación y Defensa Civil. RENIEC. Propuesta:
18 de junio 2020. Estado: En proceso. Nota: Debido a la pandemia ha
quedado en pausa.
Municipalidad Distrital de Pocollay – Tacna. Propuesta: 25 enero 2020.
Estado: En proceso. Nota: Debido a la pandemia ha quedado en pausa.
Municipalidad de Barranco Propuesta: 25 febrero 2020. Estado: En
Proceso. Nota: Debido a la pandemia ha quedado en pausa.
Seguro Social de Salud. ESSALUD. Propuesta: 10 de diciembre 2019.
Estado: En proceso. Nota: Debido a la pandemia ha quedado en pausa.
Ministerio de Educación. MINEDU. Propuesta: 18 de octubre 2019.
Estado: En proceso. Nota: Debido a la pandemia y cambios de gobierno
ha quedado en pausa, esta para la firma del ministro.
Municipalidad Distrital de Chaclacayo – Lima. Propuesta: 01 enero 2019.
Actualización: 26 diciembre 2019. Estado: En Proceso. Nota: Debido a la
pandemia ha quedado en pausa.
Municipalidad Distrital de Cieneguilla – Lima. Propuesta: 10 enero 2019.
Estado: En Proceso. Nota: Debido a la pandemia ha quedado en pausa.
VIVAAIR. Propuesta: 20 noviembre 2019. Estado: En Proceso.
Municipalidad Distrital de San Isidro. Propuesta: 15 de octubre 2019.
Estado: En Proceso. Nota: Debido a cambios en la Municipalidad ha
quedado en pausa.
Instituto Cultural Peruano Norteamericano. ICPNA. Propuesta: 16 de
octubre 2019. Estado: Activo.
Municipalidad Distrital de San Sebastián - Cusco. Propuesta: 10 octubre
2019. Estado: Activo.
Amnistía Internacional. Propuesta: 16 de agosto 2019. Estado: Activo.
Municipalidad Distrital de Surquillo – Lima. Propuesta: 05 mayo 2019.
Estado: Activo.

14. MIGRACIÓN A MICROSOFT 365.
Teniendo en cuenta que los servicios digitales disponibles en la ASP eran
limitados y con la necesidad de una plataforma que permitiera entrelazar datos
para todos los dirigentes, el adulto voluntario Ángel Iván Gutiérrez Horna ya

desde 2015 venia investigando y gestionando la obtención de licencias gratuitas
de Microsoft 365 para la ASP. En 2018 gestiono directamente durante cerca de
8 meses la obtención de 50,000 licencias de usuario de Microsoft para poder
usar los servicios incluido en su Plataforma de Office 365 (Licencias: Office 365
E2 - precios para personal de ONG), ello fue necesario elaborar y presentar
diversos documentos como la reseña de la institución, partida registral de la
institución, lista representantes legales, Registro ante APCI(esto se subsano
haciendo uso de la Ley 16666 ya que APCI respondió que no estaba habilitada
por sobreponer su ley con la ley emitida específicamente a la ASP), Registro de
Receptor de donaciones en SUNAT. Luego de obtenidas las licencias, estas
quedaron habilitadas a la espera de pasar a etapa de implementación.
A inicios del 2020, con la propagación de la pandemia mundial del COVID 19,
las limitaciones del correo institucional y de sus servicios complementarios, la
nueva Coordinación Nacional de Comunicaciones Virtuales al conocer de las
licencias de Office 365 en la ASP, contacto a quien estuvo a cargo esa gestión
inicial, el adulto voluntario Ángel Iván Gutiérrez Horna integrándolo al equipo de
trabajo de la ASP, la cual solo tenía habilitadas 500 licencias de GSUITE.
Se presentó y aprobó el plan de transformación digital para la ASP, con la
propuesta para implementar Microsoft 365 en la ASP por los mayores beneficios,
por lo que se creó la Coordinación Nacional de Innovación a cargo de este
proyecto y otros vinculados. Adicionalmente la coordinación nacional de
Innovación, procedió a gestionar licencias adicionales para todos los grupos
scout de tipo educativo, obteniendo así licencias ilimitadas para los dirigentes y
juveniles y licencias completas para OSN que incluían la instalación de las
aplicaciones en los dispositivos de los usuarios.
A la fecha Microsoft 365 ha sido implementado para los adultos solicitantes de
cuentas institucionales tanto en el dominio scout.org.pe y scout.edu.pe. y nos
encontramos en etapa de regulación para la distribución de las cuentas para los
juveniles, la cual se ha visto afectada debido a la creación de pautas legales de
uso, así como deficiencia en el proceso de inscripción anual 2020, esta solución
logra conectar a todos los asociados brindándoles el beneficio de una plataforma
integral con acceso a múltiples aplicaciones tanto de tipo empresarial como
educativas las cuales podrán ir adecuándose al uso de metodología de trabajo
institucional y del método educativo.

15. APROBACIÓN DE POLÍTICAS.
Se han aprobado dos importantes políticas institucionales:



La política Participación Juvenil que presenté en septiembre de 2019
La Política de Adultos en el Movimiento que presenté en noviembre 2020

Ambas políticas han sido resultado del trabajo coordinado con la Oficina Mundial
Centro de Apoyo Interamérica en el marco de los servicios solicitados.

16. Participación Juvenil.
El Movimiento Scout a nivel mundial ha establecido como una de sus prioridades
estratégicas la Participación de los Jóvenes. De manera tal, establece que debe
dar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar las destrezas y conocimientos
necesarios para tomar parte activamente en él y en sus comunidades. La
participación, el reconocimiento y el intercambio entre generaciones son
elementos clave para proporcionar un marco para nuestros miembros jóvenes.
A partir de ello, y en sus distintas instancias, se ha visto la necesidad e
importancia de reconocer a la Participación Juvenil como una prioridad.
En efecto, reconocemos que, en distintas medidas, la Participación Juvenil se
venía trabajando dentro de la Asociación de Scouts del Perú, sin embargo, su
desarrollo más profundo ha sido reciente.
A partir del último trimestre del 2018, se inicia un ciclo de Foros Macro
Regionales de Jóvenes en el Norte, Centro y Sur del país, todos ellos decantaron
en el Foro Nacional de Jóvenes 2019 de Ica, donde se puede establecer las
bases para la implementación adecuada del modelo de Asesores Juveniles
Nacionales y Red de Jóvenes. Esto se logró por medio de la elección de los
representantes respectivos, los cuales pasaron a ser incluidos dentro de las
respectivas estructuras (AJN al CDN y Promotores Nacionales a la DNPJ).
Durante el 2019 se desarrollan una serie de procesos que permitieron obtener 2
productos muy importante: El primero es la Política Nacional de Programa de
Jóvenes, luego se aprueba y difunde el Manual Operativo de Red de Jóvenes,
para que por medio de este los jóvenes promotores tengan más claro que es lo
que se espera de ella.
Hacia este año, se iniciaron los foros macro regionales, y en marzo se desarrolló
el Foro Nacional de jóvenes en la ciudad de Trujillo. Con la pandemia hemos
también sufrió las consecuencias, lo cual nos ha impulsado más que nunca a
proponer constantemente a las instancias que nos corresponden una serie de
acciones que buscan que los jóvenes sean conscientes de que las decisiones
deben tomarlas los adultos con los jóvenes en conjunto.
En suma, para el desarrollo de dichas acciones han sido necesarios tres
elementos, la capacitación y colaboración internacional, el apoyo adulto y, sobre
todo, el involucramiento de jóvenes en el proceso. Sin perjuicio de ello, la
Participación Juvenil en el Perú sigue siendo una arista fundamental para el
correcto desarrollo del Movimiento Scout en nuestro país, por tanto, es necesario
continuar trabajando por su consolidación.
A la fecha se ha adelantado la realización del Foro Nacional de Jóvenes para el
12 y 13 de diciembre con la finalidad de llevar sus conclusiones a la Asamblea
Nacional Ordinaria de fines de Diciembre del 2020.

17. Participación En Eventos Internacionales.

La Asociación de Scouts del Perú, a lo largo del presente período ha considerado
importante seguir promoviendo la participación de sus miembros en las diversas
actividades y en eventos internacionales que se han venido llevando a cabo a
nivel regional y mundial en los últimos años, habiéndose realizado dos (02)
actividades importantes relacionadas a Programas de Jóvenes se han llevado a
cabo en el presente período:


La primera, es el 24 Jamboree Scout Mundial, llevado a cabo en Virginia
Occidental en Julio del 2019, donde cabe resaltar que, gracias a un trabajo
intenso del equipo organizador del Contingente Peruano, a cargo del
adulto voluntario Carlos Guerrero, se pudo conformar una de las más
numerosas delegaciones de nuestro país en un evento mundial. En
efecto, las 232 personas que representaron a nuestra Asociación en dicho
evento estaban organizados en 176 jóvenes beneficiarios y 57 adultos
voluntarios.



La segunda es el Jamcam, llevado a cabo en Brasil entre el 4 y el 10 de
enero de 2020, en Foz de Iguazu Brasil, en donde de igual manera, el
contingente peruano, estuvo dirigido por un grupo de adultos voluntarios
a la cabeza del cual se encontraba el señor Enrique Reyna, quienes
lograron conformar una de las más numerosas delegaciones en el evento
con 458 de nuestros asociados, agrupados en 364 jóvenes y 94 adultos
voluntarios.

Por otro lado, es importante resaltar que, de un tiempo a esta parte, un grupo
importante de nuestros asociados viene participando activamente en eventos
internacionales, lo cual ha generado que un inquieto número de nuestros
miembros, han mostrado un gran interés por los eventos internacionales
organizados tanto a nivel regional como a nivel mundial.
Lamentablemente, debido a los efectos de la COVID -19, se ha tenido que
reprogramar el 16 Moot Scout Mundial, que iba a llevarse a cabo en julio del 2021
en Irlanda. En efecto, por las razones antes expuestas, buscando salvaguardar
la salud de los participantes, se ha decidido que el mismo se lleve a cabo en el
mismo mes, pero en el año 2022.
Por otro lado, el mismo COVID-19 y sus consecuencias desconocidas, ha llevado
a los organizadores del Jamboree europeo, que iba a llevarse a cabo en Polonia
entre julio y agosto de 2021, a cancelar el evento. Esta difícil situación,
nuevamente, se adopta con la finalidad de salvaguardar la salud de los
participantes.
De igual manera, hemos recibido en los últimos años la gentil invitación de
Asociaciones Scouts Regionales a participar de sus eventos nacionales, como
ha sido, el caso del Jamboree Nacional de Scouts de Chile, llevado a cabo en
enero de 2020.
Por otro lado, nuestra organización, viene participando activamente, de eventos
internacionales regionales dirigidos a adultos voluntarios, tales como la 27

Conferencia Scout Regional, llevada a cabo en diciembre de 2018. Durante la
citada Conferencia, la Asociación de Scouts del Perú, participó con una
delegación compuesta por 6 de nuestros integrantes. Tres de los cuales eran
adultos voluntarios experimentados y 3 jóvenes adultos. Estos últimos
participaron también del Foro Juvenil Americano, en el cual se eligieron a los
asesores juveniles del Comité Scout Interamericano.
Mención importante, debemos realizar en el hecho que la adulta voluntaria joven,
señorita Jimena Ojeda Ramírez, fue elegida Asesora Juvenil del Comité Scout
Interamericano.
Finalmente, debemos indicar que debido a la situación generada por la
COVID.19, se han venido haciendo gestiones con varias Asociaciones Scouts
Regionales, con las cuales se han llevado a cabo eventos virtuales, en los que
se ha participado activamente, en los últimos meses.

18. Gestión de Fondos y Donaciones.
Se lograron concretar tres importantes gestiones de fondos y donaciones en
beneficio de la institución:








Del Fondo Mensajeros de la Paz se gestionó exitosamente $13,200.00
dólares americanos como apoyo de financiamiento al Proyecto
Educativo de la ASP:
De la Fundación Scout de Boys Scouts of America, se obtuvo una
donación por US$30,000 para remodelar la oficina nacional de nuestra
organización.
De la Asociación de Scouts de Finlandia, se consiguió la suma de
US$3,000 para la realización del Foro Juvenil llevado a cabo en marzo de
2020.
Proyectos económicos: Se estaba implemento el proyecto económico
de venta de programas de campamento, para iniciar en 2020. Ello
siguiendo lo dejado por la anterior Gestora. También se ha estado
evaluando conseguir donaciones por certificados de donación. Se han
elaborado cartas y documentos informativos, así como el proyecto de
programa de campamento para no scouts. No hubo resultados. Se tuvo
una reunión a través dela Gerencia ASP con la Universidad Científica del
Sur, para trabajar un proyecto de servicios para el verano en sus campus.
Se canceló en Enero 2020

19. Servicios Contables de la Asociación.
En marzo del 2019, ante la no continuidad del contador que venía brindando los
servicios contables a la ASP por mayores requerimientos de honorarios, se
contrató a un nuevo contador, el Sr. Miguel Villanueva (acción realizada por el
anterior Tesorero Sr. Kevin Vigil). Lamentablemente realizo una pésima gestión,
formulando mal los Estados Financieros mensuales y recibiendo correcciones de

la comisión revisora de cuentas. Dicho contador con fecha 2 de octubre
comunica al presidente y al gerente que entrega las claves de acceso y que no
trabajara más para la ASP. Luego de coordinar entre gerencia y presidencia se
envía carta notarial pidiendo aclarar situación al Sr. Villanueva. El 16 de Octubre
envía mail a Gerencia indicando que había renunciado verbalmente al
Presidente. A la fecha se le están requiriendo diversos documentos, no
entregados. Se envió una 2da carta notarial.
Ante ello, el tesorero de la ASP Sr. Carlos Jiménez, en coordinación con
Gerencia y el Presidente de la Asociación proponen la contratación de los
servicios contables de ARACE contadores, en forma temporal para concluir todo
el ejercicio 2019. En Diciembre 2019 por acuerdo del CDN se extiende contrato
hasta el final de este periodo. Se le encargo además la reconstrucción de la
contabilidad 2019, al haberse encontrado irregularidades ocasionadas por el
anterior contador, lo cual genero un costo adicional de 7 mil soles

20. Situación ante el COVID 19.
A inicios del año 2020 la pandemia del COVID 19 impacto en el territorio peruano
dejando tras de si una secuela de dolor y angustia en las familias peruanas,
muchos seres queridos, amigos o vecinos han sido afectados; dirigentes,
juveniles o padres de familia de nuestra institución no ha sido la excepción y han
puesto a la ASP de lutos en muchas regiones del país. Del mismo modo la crisis
económica y laborar resultante de la situación y de sus medidas han dejado
economías familiares y personales afectadas profundamente, y orientadas
principalmente a la subsidencia lo cual ha impactado en la membresía y
economía de la asociación, a tener que reducir la cuota de registro anual, y no
contar con ingresos institucionales de diversas fuentes como alquileres o reducir
drásticamente los ingresos por ventas de la tienda, todo ello, al igual que en otras
asociaciones de américa y el mundo ha reducido la membresía en alrededor del
35% durante la anualidad 2020.
Con la presencia del COVID 19 en el Perú y el Mundo, así como y las normas
emitidas por el gobierno para el distanciamiento y estado de emergencia, todas
las actividades presenciales de la ASP fueron suspendidas y progresivamente
se ha implementado una adaptación institucional a la virtualidad, al entender la
duración en el tiempo de la misma hasta contar con una vacuna. Como en todo
el mundo scout, Actividades institucional de todo tipo se realizan vía Zoom,
desde reuniones de grupos y unidades, hasta cursos de formación y sesiones de
órganos directivos.
Como en otras instituciones de educación formal o educación no formal, la
virtualidad y la tecnología complementaria a ella ha llegado para quedarse en
nuestra institución y será una alternativa a la que tendremos que adaptarnos
cada vez más para acortar distancia y generar procesos más agiles y situaciones
en tiempo real.

21. Perspectivas.
Una mirada al futuro nos enfrenta al reto de asumir el compromiso institucional
de continuar la implementación y desarrollo del Marco Mundo Mejor (MMM) y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Marco Mundo Mejor
Mundo Mejor alinea todos los programas e iniciativas scout que se centran
en el desarrollo de la comunidad.
Vincula y alinea programas que se centran en el desarrollo comunitario
dentro del escultismo con el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, alinea todos los programas que contribuyen al desarrollo de la
ciudadanía activa, enfoca nuestro impacto social al vincular los esfuerzos
locales con la acción global y fomenta redes y asociaciones locales e
internacionales para el desarrollo sostenible con organismos externos y
comunidades.
El año 2019 el Jefe Scout Nacional Marx Ponce de León forma un equipo
entre la Dirección de Programa y consultores externos del Marco Mundo
Mejor para el desarrollo de las Guías Operativas de los Programas
Mundiales, de esta forma en Julio de 2019 se publica la Guía Operativa
del Reconocimiento Scouts del Mundo y la Guía Operativa de Mensajeros
de la Paz. Por otro lado se sientan las bases para el desarrollo de las
Bases Scouts del Mundo en nuestro país.



Objetivos de Desarrollo Sostenible
El compromiso de nuestra Organización para el logro de los Objetivo de
Desarrollo Sostenible está asociado a la formación de Ciudadanos Activos
Globales, en ese sentido la Jefatura Nacional incluye desde el año 2019
la necesidad de dirigir las metas de todas las actividades educativas
propuestas desde los grupos scouts hasta la Jefatura Nacional al logro de
los ODS, para ello se publica herramientas para la programación de
actividades bajo el enfoque de los ODS.

Con el optimismo scout de siempre miramos al futuro con esperanza, contando
como instrumento principal con un Proyecto Educativo que no solo nos defina
claramente sino que a la vez ordene y pueda alinear nuestra normativa
institucional, nuestros procesos internos, el actuar del voluntariado, nuestra
relación con el entorno educativo y gubernamental, el contenido, énfasis y
enfoque de nuestro programa de jóvenes, así como la participación de los
mismos jóvenes de manera relevante en nuestra sociedad.

Contribuyen al futuro también la culminación y resultados tanto del GSAT, como
de sus procesos de mejora mediante los servicios solicitados al CAI, tanto en
adultos, como en gestión de riesgo, en diversidad, en desarrollo financiero, etc.
así como las relaciones interinstitucionales con instituciones de educación no
formal, de juventud o de diversos sectores del estado que hemos contactado a
raíz del Foro Nacional de Educación No Formal y que comparten los mismo
objetivos que nuestra institución.
Finalmente hemos podido observar estas últimas semanas como los jóvenes
peruanos han salido a manifestar su posición frente a lo que ocurre en el Perú,
expresiones que requieren ser escuchadas y atendidas en espacios como los
que brinda la ASP y su propuesta educativa, pues como vemos son
trasformadoras y capaces de generar cambios impensables. Esa juventud es el
espacio a conquistar, es la energía a canalizar para construir un mundo mejor,
es el componente para sobre el cual el escultismo aspira a un hombre y una
mujer transformadores con enfoque ambiental, inclusivo y participativo, es el
futuro al cual nos dirigimos.

Lima, Diciembre 2020

Carlos German Paredes García
Asociación de Scouts del Perú
Presidente
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