
 

Asociación de Scouts del Perú  
Dirección: Av. Arequipa N° 5140 Miraflores 
Teléfono: +51 924974693 
E-mail: comunicaciones@scout.org.pe 
Página Web: www.scout.org.pe  
Facebook: https://www.facebook.com/scoutsdelperu/  

RESOLUCIÓN Nº 063/JSN/2021 

 

APROBACIÓN DE MANUAL DE ESPECIALIDADES SCOUT  

 

 

Lima, 18 de octubre del 2021. 

 

EL JEFE SCOUT NACIONAL 

 

VISTO: 

 

El acta de la sesión especial de la Comisión Nacional de Método Educativo de fecha 19 de 

agosto de 2021 en la que se revisó el Manual de Especialidades Scout propuesto por el Sr. 

Hugo Yucra Cruz, Comisionado Nacional de Rama Scout. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los objetivos que se buscar lograr con las especialidades son: (i) Reconocer las 

cualidades personales, (ii) Profundizar temas de interés, (iii) Favorecer la diferenciación 

personal con enriquecimiento grupal, (iv) Buscar la propia vocación y (v) Brindar servicios 

especiales. Teniendo en cuenta además que las Especialidades son un sistema paralelo a la 

Progresión Personal en la Rama Scout.  

 

Que, el Manual de Especialidades de Rama Scout vigente data del 30 de marzo de 2001, por lo 

que habiendo transcurrido más de 20 años es necesario hacer algunas actualizaciones a su 

contenido que facilite y se adapte mejor al desarrollo del Programa de Jóvenes en los Scouts 

del Perú en la actualidad.  

 

Que, la revisión y actualización realizada es parcial puesto que será necesario un trabajo 

posterior de revisión total luego de un año aproximadamente tomando en cuenta la evaluación 

que se realice acerca de las especialidades más usadas o elegidas por los juveniles y a su vez, 

incorporar las nuevas especialidades que se hayan creado recientemente.  

 

Que, el reglamento, en el artículo 62, inciso ”a)”, indica que el Jefe Scout Nacional tiene por 

función orientar, dirigir, supervisar y promover la correcta aplicación del Método Scout y 

directivas de la Organización Mundial del Movimiento Scout – OMMS. 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Asociación, la Comisión Nacional de 

Método Scout integrada por el Sr. Jorge Zelada Zúñiga, quien la preside en su calidad de Jefe 

Scout Nacional; el Sr. Pedro Ruíz Hurtado, en representación del Consejo Directivo; el Sr. Fritt 
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Gálvez Romero, Director Nacional de Programa de Jóvenes; el Sr. Carlos Mostacero Bustillos, 

Director Nacional de Recursos Adultos; se reunió de forma virtual el 19 de agosto del presente 

año, teniendo además como invitados para esa sesión especial al Sr. Hugo Yucra Cruz, la Srta. 

Deizy Simbala Ríos, el Sr. César Augusto Alzamora Venegas, el Sr. Julio César Olaechea 

Pinto, y el Sr. John José Montero Pacchioni. 

 

Que concordante con todo lo expresado anteriormente, la Comisión Nacional de Método 

Educativo, en sesión especial revisó el documento propuesto y luego del análisis 

correspondiente y realizados algunos cambios y precisiones, la Comisión Nacional de Método 

Educativo acordó RECOMENDAR la aprobación de los documentos detallados en el párrafo 

anterior al Jefe Scout Nacional luego de realizar algunos cambios acordados en sesión.  

 

Que, teniendo en cuento todo lo antes mencionado, corresponde aprobar los documentos o 

herramientas de seguimiento mencionados en la presente Resolución. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aprobar el documento “Manual de Especialidades Scout”, cuyo texto junto con los 2 

anexos que contiene se publicarán en la Biblioteca Web de la Asociación para que esté 

disponible para todos nuestros miembros asociados.  

 

SEGUNDO: Encárguese al Comisionado Nacional de la Rama Scout que coordine con los 

miembros de la Comisión Nacional a su cargo, el seguimiento minucioso del uso del documento 

aprobado a fin de comprobar su eficacia en la praxis y recoger la información necesaria para 

una posterior evaluación y revisión total del documento. 

 

TERCERO: Disponer la difusión de la presente Resolución a través de nuestros medios 

oficiales: página web, correos electrónicos y redes sociales, para el conocimiento de toda la 

comunidad scout. Así como a través de las autoridades elegidas y designadas en funciones. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Zelada Zúñiga 

Jefe Scout Nacional 

http://www.scout.org.pe/
https://www.facebook.com/scoutsdelperu/

