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Comunicado 003 – OSN – 2021 

 

Estimados Asociados: 

 

Sirva la presente para informarles que a partir del lunes 17 se iniciara él envió al correo 

oficial de las Credenciales de los integrantes de sus Grupos Scouts que hayan 

culminado satisfactoriamente el proceso de registro al 30 de abril del 2021. 

Igualmente estarán a su disposición las Cintas de Registro Anual correspondientes al 

presente periodo. 

 

Así mismo les informamos que ya se encuentran disponibles para su impresión las 

Credenciales 2021. 

Para poder solicitarlas deberán de haber finalizado su proceso de registro, solo se 

imprimirán credenciales para estos asociados y que además hayan efectuado la 

cancelación del monto respectivo. 

 

Las modalidades para obtenerla son: 

➢ Haber adquirido el Paquete de Credencial Scout al momento de cumplir con el 

Registro Anual según el RA2021, en esta modalidad sin hacer ningún otro 

tramite la persona responsable de la OSN llevara a cabo el proceso. Les 

recordamos que esta modalidad viene con una Cinta de Registro Adicional de 

Cortesía. 

 

 Si no adquirió su paquete al momento de registrase podrá: 

• Solicitar la impresión de su credencial scout a través de su jefe de grupo o quien se 
designe para el trámite. El responsable organizará y enviará la lista de todos los 
miembros de su grupo scout que deseen la credencial impresa, adjuntando el pago 
respectivo en la cuenta recaudadora por el total de miembros de la lista. Una vez 
enviada, el responsable de la OSN se comunicará con el dirigente a cargo para 
coordinar la fecha y forma de entrega del bloque de credenciales impresas. 

 

La lista y el voucher de pago será enviada al correo ali.palomino@scout.org.pe 
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• El asociado podrá solicitar su credencial scout de forma individual realizando la 
compra a través de la Tienda Virtual https://scout.org.pe/producto/credencial-
scout-impresa/ , en esta modalidad el pago será con Tarjeta de Débito o Crédito. 
Una vez realizada la compra virtual, el responsable de la OSN  se comunicará 
con la persona que realizó la operación para coordinar la fecha y forma de 
entrega de la credencial impresa. 

 
Tomar nota de: 
 

• El costo de la Credencial impresa es de S/.10.00 (Diez soles) 

• La vigencia de la credencial scout es hasta el 31 de marzo del 2022.  

• Es importante indicar que en ninguno de los casos esta contemplado el envío de las 
credenciales impresas. Todos los gastos de envió local o nacional serán asumidos por 
el solicitante por ello se recomienda, efectuar la solicitud de credencial impresa en 
bloque para disminuir el gasto de envío. 

• Es posible recoger las credenciales impresas, previa coordinación con el encargado de 
la OSN.  

• La entrega se realiza a quien realiza el trámite o a quien el designe, mediante 
autorización por correo, indicando el nombre completo de la persona que lo recoge. 

• El pago por concepto de la impresión de credenciales deberá ser cancelado 
únicamente a través de la cuenta recaudadora en el rubro de Registro Anual. Si la 
compra se realiza desde la tienda virtual se cancelará según lo indicado. 

 

Cualquier coordinación podrán hacerlo con ali.palomino@scout.org.pe , o al celular 

936910645, de atención al asociado. 

 

Miraflores 17 de mayo del 2021 

 

 

Sergio Costa Bustamante 

Gerente General 
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