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Estimados Hermanos Scouts:
El presente documento, Registro Anual (RA) 2021, tiene como finalidad informar sobre los procesos
que deben cumplir los Jefes de Grupo, para registrar sus Grupos Scouts, Miembros Juveniles, Adultos
Voluntarios y Colaboradores en la Asociación de Scouts del Perú (en adelante ASP).
En concordancia con el artículo 2 de la Ley 16666, para ser considerados miembros de la Organización
Mundial del Movimiento Scout y de nuestra Asociación, es obligación de todo Grupo Scout registrar
anualmente a todos sus integrantes, quedando autorizados para la práctica del Método Scout, así
como para portar el uniforme e insignias y, a su vez participar de las diferentes actividades
programadas, tanto físicas como virtuales, entre otros beneficios.
Dado a que continuamos en estado de emergencia y confinamiento social debido a la pandemia del
COVID-19, es necesario continuar con las medidas que respondan a la situación actual y que nos
permitan asegurar el funcionamiento de nuestra ASP, así como brindar la continuidad a nuestros
miembros asociados.
Al igual que en procesos anteriores, el registro de los Grupos Scouts se realizará mediante el sistema
virtual denominado “Sistema Nacional de Registro” – SNR. Si el Grupo Scout es nuevo o no cumplió
con registrarse el año anterior, el Jefe de Grupo deberá solicitar la información para el acceso al
sistema al Comisionado y/o responsable Nacional de Operaciones, de forma tal que le sean brindadas
las herramientas necesarias para el ingreso de los datos.
Respecto a las cuotas de inscripción:
I)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ÚNICA (BÁSICA) PARA LOS MIEMBROS ACTIVOS,
JUVENILES Y COLABORADORES:
Para el registro 2021, el Consejo Directivo Nacional ha considerado la siguiente cuota:
Plazos de Inscripción

Cuota por Asociado en
soles

Cuota de Registro con descuento por Pronto Pago
Máximo 1000 Registros
20.00
Desde el 22 de febrero al 30 de abril de 2021
Lo que suceda primero
Cuota de Registro Anual Regular 2021
Desde el 01 de mayo al 30 de agosto de 2021

30.00

Pago Extemporáneo
35.00
Desde el 01 de setiembre al 15 de diciembre de 2021
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Cuota por Asociado en
soles

Cuota Solidaria Institucional
35.00
Desde el 22 de febrero al 15 de diciembre de 2021
La cuota de Registro Anual incluye la cinta de Registro 2021 y la credencial de
Registro 2021 (virtual)
1.1. La cuota de Grupo y los beneficios de la inscripción de Grupo Scout:
Para la expedición de la Autorización de Funcionamiento de cada Grupo Scout, es necesario
cancelar la cuota anual, que le da derecho a la expedición de la credencial virtual para el
representante de la Institución Patrocinadora, la misma que debe ser cubierta de inmediato con
el primer pago realizado y declarado por el grupo scout.
LA CUOTA DE GRUPO SERÁ DE S/.50.00
Beneficios de la inscripción de Grupo:


Registro de Grupo.



Cuota de registro de representante del Patrocinador.



Credencial virtual de representante del Patrocinador.



Certificado de autorización anual físico y virtual.



Reconocimientos institucionales físicos y virtuales.



Buzón de correo de grupo y/o unidades.



Uso de Teams para reuniones virtuales.



Uso de herramientas de Microsoft 365.



Capacitaciones virtuales para los padres de familia.

1.2. Cuota Solidaria Institucional:
Invocamos a los Grupos Scouts que se solidaricen con nuestra institución y puedan abonar, de
acuerdo con sus posibilidades, la cuota en mención en vez de la cuota de registro anual (sea
cuota por pronto pago o cuota regular), ya que dada la coyuntura actual nuestra institución se ve
afectada dentro de los gastos operativos para su correcto funcionamiento.

LA CUOTA SOLIDARIA INSTITUCIONAL SERÁ DE S/.35.00
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1.3. De la forma de pago:
La cuenta oficial para realizar pagos ante la ASP es la Cuenta Recaudadora del Banco
Interbank, es por ello, que el pago de la cuotas anuales y paquetes de membresía se deberán
realizar siguiendo las indicaciones que las podrá encontrar en www.scout.org.pe. Es
responsabilidad de cada Grupo Scout no realizar pagos por registro de asociados en forma
individual.
En caso se realicen depósitos en la cuenta corriente (cuenta no destinada a pagos para este fin)
éstos serán informados al Jefe de Grupo, y se procederá a descontar todos los gastos y
comisiones extras que nos sean cobradas.
II)

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO

2.1. Indicaciones para el Jefe de Grupo Scout:
Deberá ingresar al SNR, a través de la página web de la Asociación de Scouts del Perú,
www.scout.org.pe, para ello deberá contar con un código único de usuario y contraseña asignado
por la Dirección Nacional de Gestión Institucional.
Se debe tener especial cuidado en el registro de datos, de ser necesario acompañamiento en el
uso del SNR, puede solicitarlo al correo operaciones@scout.org.pe, donde además absolverán
cualquier duda al respecto.
El Jefe de Grupo será el responsable de enviar los archivos de los formatos de registro (Anexos
1, 2, 3 y 4) así como documentos adicionales (copias de documento de identidad, certificados de
SFH, etc.), debidamente ordenados, al correo electrónico operaciones@scout.org,pe a través de
WeTransfer tal como se detalla en el Anexo 8 de este documento. Si requiere ayuda especial
para ello, no dude en comunicarse con operaciones@scout.org.pe donde le absolverán todas
sus dudas y se les brindará el apoyo necesario.
El Jefe de Grupo deberá conservar los archivos originales de los formatos de registro (Anexos 1,
2, 3 y 4) debidamente llenados y firmados por quien corresponda, bajo responsabilidad. Una vez
concluido el periodo de emergencia sanitaria, el Jefe de Grupo será el responsable de hacer
firmar esos formatos con firma en manuscrito y hacer colocar sus huellas digitales, conservando
esos documentos en físico hasta que la Comisión Nacional de Operaciones se los solicite.
2.2. Registro de Grupo Scout
Para el registro de un Grupo Scout se requiere únicamente el llenado y envío del Anexo 1
denominado FORMATO DE REGISTRO INSTITUCIONAL PARA GRUPOS SCOUT, que deberá
ser completado desde la página web de la ASP www.scout.org.pe. Una vez completada la
información y darle click al botón enviar, se recibirá en el correo electrónico consignado un
archivo PDF que deberá imprimir y ser suscrito por el Jefe de Grupo, los integrantes del Comité
de Grupo y el representante de la Entidad Patrocinadora. Las firmas pueden ser digitales,
escaneadas o en imagen mientras estemos en emergencia sanitaria. Este documento será
remitido por WeTransfer al correo electrónico operaciones@scout.org.pe (ver más información
en el Anexo 8).

REGISTRO ANUAL (RA) 2021

Código: P-CDN-19
Fecha: 23-02-2021
Versión: 0
Páginas: Página 4 de 21

El Registro Institucional es requisito para la emisión del Certificado de Autorización de los
Grupos Scouts. La veracidad del contenido de la información depende única y exclusivamente
del Jefe de Grupo siendo ésta, una Declaración Jurada.
Asimismo, como anexos al formato se deberán adjuntar lo siguientes documentos:


Copia del documento de identidad de los firmantes por ambos lados.



Logo del Grupo Scout en formato de diseño (solo en el caso de Grupos Scout nuevos o
que no hayan enviado su logo con anterioridad).



Voucher de depósito.

2.2.1 El registro de pañoleta
De conformidad con el artículo 146 del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú, los
Grupos Scouts que no hayan realizado el registro de su Pañoleta de Grupo, o que hayan
realizado alguna modificación a la misma, están en la obligación de registrarla, para lo cual deben
llenar la información solicitada en la segunda parte del Anexo 1, de lo contrario, deberán dejar
esa sección en blanco.
Al Grupo de Scout que incumpla con esta disposición no se le entregará el Certificado de
Funcionamiento Anual.
Deben recordar que las pañoletas que se soliciten registrar no deben ser idénticas ni parecidas
a las pañoletas de los Grupos Scouts ya existentes.
2.2.2 Conformidad de la información de registro de grupo
El Comisionado Scout Local dará cuenta de la información requerida para la conformidad de la
apertura, inscripción y reinscripción de los Grupos Scouts a la Comisión Nacional de
Operaciones, quienes serán responsables de revisar toda la información.
Se recuerda que el Comisionado Scout Local deberá asistir de manera obligatoria a las
Asambleas de Grupo. Si por algún motivo no pudiera participar, podrá ser reemplazado por un
miembro de la Jefatura Scout Local que él designe.
2.3. Registro de Miembros Juveniles
Para realizar el registro de los Miembros Juveniles menores de edad, los padres de familia o
tutores deberán realizar dicho proceso a través del llenado en línea del Anexo 3 – FORMATO
DE REGISTRO INSTITUCIONAL PARA MIEMBROS JUVENILES, ubicado en el menú de
nuestra web institucional: www.scout.org.pe. Una vez completado dando click al botón enviar, el
padre de familia o tutor recibirá en su correo electrónico un archivo PDF con la información que
consignó en el formulario, deberá imprimir ese PDF, firmarlo y hacerle llegar ese archivo a su
Jefe de Grupo junto con una copia escaneada o imagen de su documento de identidad por ambas
caras, así como el de su menor hijo (a). Los formatos pueden firmarse de forma digital, colocando
una firma escaneada o una imagen de su firma mientras nos encontremos en estado de
emergencia sanitaria. No es obligatorio colocar huella digital mientras dure el período de
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emergencia sanitaria.
Asimismo, como anexo al formato se deberá enviar al Jefe de Grupo los siguientes documentos:


Copia del documento de identidad del declarante por ambos lados.



Copia del documento de identidad del menor.

En el caso de registro de los Miembros Juveniles mayores de edad, estos pueden realizar el
proceso de registro manera personal a través del llenado en línea del Anexo 4 – FORMATO DE
REGISTRO INSTITUCIONAL PARA MIEMBROS JUVENILES ADULTOS, ubicado también en
nuestra web institucional. De la misma manera, una vez completado dando click al botón enviar,
recibirá en su correo electrónico el archivo en PDF que deberá imprimir y firmar de forma digital,
con firma escaneada o en imagen mientras dure la emergencia sanitaria, y hacerle llegar ese
archivo a su Jefe de Grupo junto con una copia escaneada o en imagen de su documento de
identidad. No es obligatorio colocar huella digital mientras dure el período de emergencia
sanitaria.
Como anexo al formato deberá enviar al Jefe de Grupo únicamente:


Copia de DNI del Miembro Juvenil declarante por ambos lados.

2.4. Registro de Adultos Voluntarios
La ASP, como miembro de la OMMS debe cumplir con sus políticas, en tal sentido para el registro
de adultos voluntarios es necesario completar el Anexo 2 – FORMATO DE REGISTRO
INSTITUCIONAL PARA ADULTOS VOLUNTARIOS ubicado en el menú de nuestra web
institucional: www.scout.org.pe. Una vez completado dando click al botón enviar, recibirá en su
correo electrónico el archivo en PDF que deberá imprimir y firmar de forma digital, con firma
escaneada o en imagen mientras dure la emergencia sanitaria y hacerlo llegar a su Jefe de Grupo
vía correo electrónico. No es obligatorio colocar huella digital mientras dure el período de
emergencia sanitaria.
En ese único formulario, el Adulto Voluntario (Miembro Activo y Miembro Colaborador) declara:


Leer, comprender y aplicar la Política para la Protección de los Miembros Juveniles de la
Asociación de Scouts del Perú).



Leer, comprender y aplicar el Código de Conducta de Adultos de la Asociación de Scouts
del Perú.



Haber aprobado el Curso A Salvo del Peligro (Safe From Harm 2 para Adultos Voluntarios)
de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). O el Curso Virtual A Salvo del
Peligro para Adultos Voluntarios de la Asociación de Scouts del Perú.



Haber aprobado el Curso Safe From Harm Online - Stop Cyberbullying de la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) o el Módulo Virtual A Salvo del Peligro en Internet.
Detengamos el Cyberbullying de la Asociación de Scouts del Perú.



Si cuenta o no con Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales.
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Solicita se le asigne una cuenta institucional Office 365, en caso de no tenerla aún.



Autoriza, si así lo desea, al uso de su imagen en fotografías y vídeos tanto a su Grupo
Scout como a la ASP.

Asimismo, como anexo al formato deberá enviar a su Jefe de Grupo los siguientes documentos:


Copia del documento de identidad del declarante.



Certificado del Curso Safe From Harm 2 para Adultos Voluntarios de la OMMS o del Curso
Virtual A Salvo del Peligro para Adultos Voluntarios de la Asociación de Scouts del Perú.
Se aceptarán certificados emitidos el año 2020.



Certificado del Curso Safe From Harm Online – Stop Cyberbullying de la OMMS o del
Modo virtual A Salvo del Peligro en Internet de la Asociación de Scouts del Perú. Se
aceptarán certificados emitidos el año 2020.

El formato antes citado tendrá carácter de declaración jurada. En caso de resultar falsa la
información proporcionada, el adulto voluntario se somete a las sanciones contempladas en el
Capítulo VI del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú.
Las solicitudes de inscripción de adultos voluntarios que no cumplan con el envío de la
información o anexos antes señalados serán observadas, no reconociéndose a tales adultos
voluntarios la condición de miembros activos de la Asociación de Scouts del Perú, para todo
efecto legal y administrativo, mientras no cumplan con completar los requisitos, siendo los Jefes
de Grupo, responsables de hacer cumplir lo antes señalado.
2.5.

Para el Comisionado Scout Local y/o Comisionado Scout Regional:
Una vez culminado el proceso de registro a través del SNR por los Jefes de Grupo, el
Comisionado Scout Local, o en ausencia de éste, el Comisionado Scout Regional, aprobará o
rechazará (según corresponda) la solicitud de inscripción enviada por cada Jefe de Grupo, la cual
deberá contar con la información completa de manera OBLIGATORIA. Los Comisionados tanto
Local como Regional, cuentan con un máximo de tres (3) días calendario para culminar el
proceso de aprobación.
En caso la revisión de información de la autoridad en esta instancia conlleve al rechazo de la
solicitud presentada, será de carácter OBLIGATORIO que se indiquen las razones por la cual fue
rechazada la solicitud para que pueda ser subsanada y reingresada al SNR por el Grupo Scout
para su aprobación.
No es función de la autoridad en este proceso la de rechazar ninguna solicitud de registro por
falta de documentos que acrediten el pago por los miembros que se desea inscribir, ya que esta
verificación es exclusiva de la Oficina Nacional Scout.
En caso se venza el plazo establecido, los Grupos Scouts podrán solicitar vía correo electrónico
la intermediación de la instancia superior, a fin de resolver la demora y se brindará solución a la
inscripción del Grupo Scout y sus miembros, posteriormente se generará un informe sobre la
gestión administrativa de la autoridad pertinente e informar a la Dirección Nacional de Gestión
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Institucional.
En caso de que un Comisionado Local o Regional (según corresponda) no apruebe una solicitud
dentro del referido plazo y no tenga una justificación sustentada para ello, será pasible de
vacancia del cargo por incumplimiento de funciones.
2.6. Para la Oficina Nacional Scout:
Terminado el proceso de aprobación por parte del Comisionado Scout Local y/o Comisionado
Scout Regional, la Oficina Nacional Scout tendrá tres (3) días hábiles para su aprobación.
En esta etapa se llevará a cabo la verificación de los pagos realizados por cada una de las
solicitudes (depósito en cuenta), siendo exclusivamente esta responsabilidad de la Oficina
Nacional Scout, única instancia que podrá observar el proceso de registro por este motivo.
Terminado el proceso de aprobación por parte de la Oficina Nacional Scout, la Dirección Nacional
de Gestión Institucional a través de la Comisión Nacional de Operaciones tendrá tres (3) días
hábiles para su aprobación. En esta instancia se verificará la información aprobada
previamente por el Comisionado Local o Regional.
Asimismo, la Oficina Nacional Scout tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la
emisión de las credenciales virtuales, luego de contar con la aprobación de la Comisión Nacional
de Operaciones o la Dirección Nacional de Gestión Institucional.
III.

BENEFICIOS DE LA INSCRIPCIÓN ANUAL EN LA ASP
Con el Registro Anual 2021, los asociados obtienen los siguientes beneficios:
a.

Derecho de uso del Campo Escuela Scout (CES) para asociados, núcleo familiar e invitados

b.

Tarifas reducidas para uso de servicios o adquisición de productos por convenios suscritos.

c.

Derecho a solicitar la Credencial Internacional en caso de viajes al exterior.

d.

Oportunidad de participar de Becas internacionales que ofrece el Movimiento Scout.

e.

Respaldo institucional a los miembros asociados.

f.

Reconocimientos (diplomas, condecoraciones, insignias) otorgados por la Asociación de
Scouts del Perú.

g.

Acceder a campañas de descuentos mensuales en la Tienda Scout.

h.

Derecho de alojamiento en la Oficina Nacional Scout, sin costo, cuando se trate de visitas
oficiales para actividades o participantes en eventos scouts.

i.

Cuenta institucional scout.edu.pe en Microsoft Office 365. (Ver beneficios en Anexo 5).

j.

Cinta de registro o membresía anual.

k.

Credencial Scout virtual.
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SERVICIOS Y PAQUETES DE MEMBRESÍA SCOUTS ADICIONALES PARA EL
REGISTRO ANUAL 2021
La Asociación de Scouts del Perú ofrece a todos sus asociados la oportunidad de pagar su
cuota de inscripción anual 2021 y adicionalmente adquirir otros productos o servicios con
precios especiales, como se detalla a continuación:

4.1. Servicios adicionales o complementarios
N°

Servicios Adicionales

Cuota

1

Credencial Scout (física)

S/. 10.00

2

Cinta de registro o membresía anual (adicional)

S/. 2.00

3

Seguro Scout contra accidentes 24/7

S/. 10.00

4.2. Pagos de Paquetes de Membresía adicional (opcional)
a)

Paquete de Membresía Credencial Scout física
N°

Registro anual Credencial 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/. 30.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/. 40.00

3

Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

S/. 45.00

Beneficios incluidos:

b)



Registro anual regular y beneficios.



Credencial Scout virtual y credencial Scout física.



1 cinta de registro o membresía anual adicional a la que obtiene con su registro.

Paquete de Membresía Seguro Scout (información detallada en el Anexo 6)
N°

Registro anual Seguro Scout 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/.30.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/.40.00

3

Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

S/.45.00

Beneficios incluidos:
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Registro anual regular y beneficios.



Seguro Scout contra accidentes 24/7 – Valido por un año - 365 días.

Paquete de Membresía Seguro COVID (Información detallada en el Anexo 7)
N°

Registro anual Seguro COVID 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/. 115.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/. 125.00

3

Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

S/. 130.00

Beneficios incluidos:

d)



Registro anual regular y beneficios.



Seguro Scout contra accidentes 24/7.



Seguro COVID.

Paquete de Membresía Gamer
N°

Registro anual Gamer 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/. 50.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/. 55.00

3

Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

S/. 65.00

Beneficios incluidos:

e)



Registro anual regular y beneficios.



Licencia de Minecraft Education Edition x 1 año.



Parche Gamer Scout.



Cuota Especial para eventos Gamer.

Paquete de Membresía Ofimática
N°

Registro anual Ofimática 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/. 170.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/. 175.00

REGISTRO ANUAL (RA) 2021

N°
3

Código: P-CDN-19
Fecha: 23-02-2021
Versión: 0
Páginas: Página 10 de 21

Registro anual Ofimática 2021
Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

Cuota
S/. 185.00

Beneficios incluidos:


Registro anual regular y beneficios.



Licencia Office 365 A3.

La Licencia Office 365 A3 incluye el conjunto de aplicaciones de Office para equipos PC y Mac
con aplicaciones para tabletas y teléfonos, además de correo electrónico, mensajería
instantánea, videoconferencias HD, almacenamiento personal y uso compartido de archivos
ilimitados, y complementos disponibles como Llamada RTC.
f)

Paquete de Membresía Full Member
N°

Registro anual Full Member 2021

Cuota

1

Pronto Pago (desde 22 de febrero al 30 de abril 2021)

S/. 305.00

2

Regular (desde 1 de mayo al 30 de agosto 2021)

S/. 310.00

3

Extemporáneo (desde el 1 de setiembre al 15 de diciembre 2021)

S/. 315.00

Beneficios incluidos:


Registro anual regular y beneficios.



Paquete de Membresía credencial.



Paquete de Membresía seguro Scout.



Paquete de Membresía Gamer.



Paquete de Membresía Microsoft.

V.

PAQUETE DE MEMBRESÍA DE REGISTRO ANUAL PARA GRUPOS SCOUT 2021

a)

Paquete de Membresía Grupo Digital
N°
1

Cuota Paquete de Membresía Grupo Digital
Regular

Precio
S/. 100.00

Beneficios


Registro de Grupo y beneficios.



Página web de grupo alojada en dominio de la ASP durante el año de inscripción. Este
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beneficio consiste en que los Grupos Scouts tengan una página web con un formato base
alojado dentro del dominio y hosting de la ASP, el cual podrán editar en algunos campos
manteniendo la estética y uniformidad preestablecida con la página web de la ASP.
Cualquier información adicional sobre estos beneficios comunicarse a los siguientes correos
electrónicos: sergio.costa@scout.org.pe o ali.palomino@scout.org.pe.
VI.

INFORMACIÓN ADICIONAL
a.

No existe separación de numerales de grupos scouts. Aquellos Grupos que dejaron de
registrarse en el 2020, el numeral pasará a disposición de la Dirección Nacional de Gestión
Institucional a partir del mes de junio del presente año para su redistribución, decretándose
la pérdida de este. Todo Grupo Scout que pierda su numeral y desee inscribirse nuevamente,
deberá de hacerlo en calidad de Grupo Scout en Formación.

b.

La asignación de numerales a Grupos Scouts nuevos queda bajo la responsabilidad de la
Dirección Nacional de Gestión Institucional.

c.

Los Adultos Voluntarios que estuvieron registrados en periodos anteriores en un Grupo
Scout diferente al que desean registrarse en el presente año, deberán acreditar no estar
afecto a obligaciones y/o deudas con su grupo de origen; presentando la carta de
acreditación emitida por el Jefe de Grupo anterior y por su Comisionado Scout Local. Es
obligación del Grupo Scout en cuestión entregar la carta de acreditación (o la observación,
de ser el caso) en un plazo no mayor de quince (15) días calendario de solicitada la misma.
En caso contrario, se entenderá que el adulto voluntario no tiene obligaciones o deudas
pendientes.

d.

Cada Grupo Scout contará con un correo institucional al que se le hará llegar toda la
información oficial de la Asociación.

e.

Las distinciones institucionales solo serán otorgadas a los grupos y miembros de grupos que
hayan cumplido con su Registro Anual 2021.

f.

Solo la Oficina Nacional Scout es la autorizada para expedir las cintas de registro y
entregarlas o remitirlas a los Grupos Scouts a través de los Comisionados Locales, Jefes de
Grupo (Courier y/o empresa de transportes). Cualquier duda o reclamo al respecto debe ser
comunicada directamente al Gerente de la Asociación.

g.

La validez de las credenciales (Registro 2021) de los miembros juveniles, miembros activos
y miembros colaboradores será hasta el 31 de marzo de 2022.

VII. ASAMBLEAS DE GRUPOS SCOUTS VIRTUALES
Debido al estado de emergencia y el aislamiento social, las Asambleas de los Grupos Scouts
seguirán realizándose de manera virtual. Los pasos son los siguientes:
a.

La convocatoria podrá realizarse por correo electrónico o algún otro medio electrónico
(Artículo 154 del Reglamento del ASP), tales como servicios de mensajería instantánea o
servicios de mensajes por telefonía móvil que permita transmitir el documento de

REGISTRO ANUAL (RA) 2021

Código: P-CDN-19
Fecha: 23-02-2021
Versión: 0
Páginas: Página 12 de 21

convocatoria.
b.

Se debe indicar la ruta o link de la reunión, así como la plataforma que se vaya a utilizar,
como Zoom, Google Meet, Webex, Microsoft Teams, entre otros.

c.

Se debe utilizar una plataforma que permita grabar la reunión o utilizar un dispositivo
adicional para poder hacerlo.

d.

Durante la Asamblea, cada participante deberá estar perfectamente identificado con nombre
y apellido a fin de poder verificar el quorum.

e.

Se puede utilizar un aplicativo para votar o la asamblea puede decidir el mecanismo que
utilizarán para votar.

f.

El Secretario de Comité se encargará de redactar el acta de la Asamblea, en caso de
imposibilidad de este, la asamblea podrá elegir una persona que haga las veces de
secretario y redacte el Acta respectiva.

g.

En reemplazo de la firma de todos los asistentes, se deberá dar lectura al acta y, con la
cámara encendida, uno a uno van indicando su conformidad con el texto leído, fuerte y claro.
Todo ello quedará grabado como parte de la asamblea. SI alguna persona tuviera
inconvenientes para encender su cámara o su micrófono, excepcionalmente la Asamblea
puede decidir aceptar votos por escrito a través del chat de la plataforma utilizada.

h.

Contar con la presencia virtual del Comisionado Scout Local conforme a lo establecido en el
Artículo 153 del Reglamento de la ASP.

Siempre Listos para Servir.

________________________________
Patricia Ramírez Carrillo
Presidente
Asociación de Scouts del Perú
Se recuerda a todos los asociados, que es deber de lealtad para con la Asociación de Scouts
del Perú y de protección de los miembros juveniles no permitir que personas que no estén
debidamente inscritas en la Asociación, participen en actividades scouts de cualquier índole.
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ANEXO 5: BENEFICIOS DE LA CUENTA INSTITUCIONAL

Office 365 A1:
Office 365 para la Web gratis con aplicaciones populares como Outlook, Word, PowerPoint,
Excel y OneNote, para que los adultos voluntarios y los miembros juveniles puedan interactuar
comunicándose sin problemas, creando contenido asombroso.


Acceso a cuenta de correo institucional scout.edu.pe por 50GB de capacidad.



Usar las aplicaciones de Office 365 en línea.



Almacenar 1Tb de archivos en OneDrive, no solo para temas Scouts sino también para uso
personal (Colegio, Universidad, Trabajo).



Compartir información e interactuar con tu grupo scout y otros.



Tener reuniones virtuales sin límite de tiempo con tu grupo scout a través de Microsoft Teams.

Aplicaciones de Office:

Servicios:
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Ventajas:


Trabaja en equipo con coautoría en tiempo real, guardado automático y uso compartido sencillo
en tus aplicaciones web favoritas: Word, PowerPoint y Excel.



Controla tu correo con Outlook para la Web y con un buzón de 50 GB.1.



Aprovecha Microsoft Teams, un centro digital donde se integran las conversaciones, las llamadas,
el contenido y las aplicaciones que necesita tu grupo, patrulla, equipo, etc. que te permitirá ser
más colaborativo y participativo.



Mejora los resultados de aprendizaje con características de accesibilidad integradas.



Mantente organizado con OneNote, tu bloc de notas digital.



Mantente conectado con los blocs de notas de reunión de Teams y OneNote.



Organiza tus Encuestas, Formularios y demás, herramienta muy importante para conocer las
opiniones de los integrantes de tu Grupo.



Habilita la narración digital con Sway.



No te quedes nunca sin espacio con el almacenamiento en la nube personal ilimitado.

Ventajas adicionales:


Informa y facilita la participación con sitios de grupo y sitios de comunicación en toda la intranet
con SharePoint.



Facilita el cumplimiento con soluciones del centro unificado de eDiscovery.



Mantente protegido con la administración de derechos, la prevención de pérdida de datos y el
cifrado.



Crea, administra y comparte videos de forma segura en tu grupo y con tus amigos con el servicio
de video empresarial.



Desarrolla aplicaciones sin escribir código para ampliar los datos grupales rápidamente con
aplicaciones móviles y web personalizadas.



Utiliza la automatización del flujo de trabajo en aplicaciones y servicios para automatizar procesos
sin escribir código.



Comunica fácilmente con las videoconferencias en HD.



Almacenamiento de correo ilimitado con archivado local.



Obtén correo avanzado con archivado y suspensión legal.



Número máximo de usuarios: ilimitado.
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ANEXO 6: SEGURO SCOUT CONTRA ACCIDENTES

Dentro de los beneficios tenemos:
1.

Prima total anual S/10.00 por asegurado.

2.

Se hace extensivo a los familiares del asegurado (padres, cónyuge, conviviente, hijos), los que
deben de ser inscritos como miembros colaboradores en el grupo con la cuota vigente al momento
del registro.

3.

Cobertura las 24 horas del día (24x7) – 365 días del año.

4.

Reembolso, en caso, de no haber podido recurrir a una clínica o centro médico de la red de
clínicas.

5.

Este Seguro cubrirá contra las consecuencias producidas directa y exclusivamente por accidentes
que pudieran ocurrir al ASEGURADO en:


El ejercicio de su ocupación declarada en la Solicitud de Seguro.



El curso de su vida privada.



Durante su permanencia en cualquier parte del mundo para las coberturas de Muerte
Accidental, Invalidez Permanente, Gastos de Curación y Gastos de Sepelio. La cobertura por
Incapacidad Temporal queda limitada a los accidentes ocurridos dentro de la República del
Perú. Esta limitación de cobertura no da derecho al ASEGURADO a una reducción de la prima
correspondiente al tiempo de su ausencia del país.



Durante el uso de cualquier medio de transporte público autorizado de personas, ya sea
terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo, en vehículos que pertenezcan a una empresa
comercial autorizada y recorran itinerarios regulares y fijos, y los que ocurran en el empleo
regular de vehículos automotores de uso particular, como conductor o pasajero.

Cobertura Seguro Scout:
Concepto

Sumas Aseguradas 2021

Muerte Accidental

S/ 5,000.00

Invalidez Total o Permanente por Accidente

S/ 5,000.00

Gastos de Curación por Accidente

S/ 4,000.00

Gastos de Sepelio por muerte Accidental

S/ 1,500.00

Cúmulo Máximo por Evento

S/ 500,000.00
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ANEXO 7: SEGURO PROTECCIÓN CONTRA EL COVID

¿Qué es el Seguro Indemnizatorio COVID 19?
Se encuentra dirigido a empresas o instituciones que deseen proteger a los asociados (mínimo 20
personas) inscritos en el RA 2021 y sus familiares directos (cónyuge e hijos menores de 28 años)
frente al riesgo de contraer COVID-19.
¿Cuáles son las coberturas del seguro?
Este seguro brinda cobertura de renta hospitalaria, fallecimiento y sepelio al asegurado, que fue
previamente diagnosticado mediante prueba molecular de COVID-19, durante la vigencia de la
póliza.
¿Quiénes son los beneficiarios?
En caso de fallecimiento serán beneficiarios los herederos legales del asegurado (mediante
declaración jurada legalizada notarialmente). A falta de esta, se deberá presentar Sucesión Intestada
o Declaratoria de Herederos.
LAS COBERTURAS Y PRIMA
Cobertura

Monto de Prima

Muerte Natural por COVID 19

S/.10,000.00

Renta Hospitalaria S/.400.00 soles por dia hasta
un maximo de 20 dias

S/. 8,000.00

Sepelio

S/. 2,500.00



El Periodo de Cobertura de 04 meses.



Grupos de 20 personas como mínimo.



En caso de renovación ya no se considerará la cuota de Registro en el pago de esta.
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ANEXO 8: PROCESO PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
La documentación deberá ser enviada al correo electrónico operaciones@scout.org.pe, a través de
WeTransfer https://wetransfer.com/ organizado en carpetas de la siguiente manera:
1.
2.

En su propias PC o Laptops crear una carpeta con el nombre de su grupo – ejemplo GRUPO
SCOUT TARATA 501
Dentro de esa carpeta, deberá crear una carpeta por cada anexo, del 1 al 4.

3.

Dentro de cada carpeta se deberá colocar en archivo pdf los anexos de los miembros asociados
inscritos. Se deberá colocar un archivo pdf por cada formato por cada asociado, que deberá
incluir todos los documentos y certificados solicitados y deberá ser nombrado de la siguiente
manera – apellidos, nombres – ejemplo RUIZ GALVAN, JUAN FRANCISCO.

4.

Una vez realizado el proceso anterior, deberá enviar al correo operaciones@scout.org.pe, la
carpeta de su Grupo Scout de la siguiente manera:
a. Ingresar a https://wetransfer.com/ y seleccionar “O selecciona una carpeta”.
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b.

Se abrirá la opción de “Seleccionar carpeta para cargar” y deberá ubicar la carpeta de su
grupo a seleccionar y deberá darle click, luego dar click al botón de Cargar.

c.

A continuación, deberá validar si la información es correcta para finalmente dar click a la
opción “Utilizar enlace”.
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d.

Se procederá a realizar la carga de sus archivos.

e.

Una vez finalizado el proceso de carga, se mostrará el enlace que deberá copiar para
incluirlo en el correo electrónico que enviará a operaciones@scout.org.pe.
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Les solicitamos cumplir con este procedimiento con el fin de poder agilizar el proceso de
aprobación, caso contrario, será devuelto con el fin de ser corregido.
Por favor contactarse a operaciones@scout.org.pe en caso tengan alguna duda o consulta
respecto a este procedimiento.

